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2018 

DIAGNÓSTICO NUEVAS DINÁMICAS JUVENILES COMUNA 15  

 

Elaborado por: Estefanía Rivera Guzmán 

Presentación. 

 

El presente diagnóstico, es un producto del proyecto Promoción y visibilización de 

nuevas dinámicas juveniles en la Comuna 15, en el marco del proyecto 4600075286 de 

2018 ejecutado para la Secretaría de Juventud del Municipio de Medellín a través de la 

unión temporal entre Punto Focal y CEMPED. El objeto de este proyecto es la promoción 

y visibilización de nuevas dinámicas juveniles en la comuna 15 Guayabal, y nace de la 

responsabilidad de dar respuesta al ejercicio de Planeación Local y Presupuesto 

Participativo, en la cual se identificó la necesidad de impulsar estrategias para la 

visibilización y acompañamiento de procesos juveniles, con el fin de fortalecer los 

nuevos liderazgos. Este diagnóstico pretende identificar los procesos juveniles que no 

se encuentran vinculados a la red Liberarte de la comuna 15.  

Este documento, presenta los hallazgos; tanto individuales, como grupales recopilados 

a través de la metodología propuesta para el presente diagnóstico, técnicas como el 

grupo focal, la entrevista y línea base.  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Tabla de Contenido. 

1. Contexto actual, situación de la ciudad de Medellín.  

2. Contexto Comuna 15 Guayabal. 

3. Marco teórico y Conceptual. 

4. Notas sobre la metodología. 

4.1. Ficha de población participante en el diagnóstico. 

4.2. Grupos Juveniles participantes. 

5. Geo referenciación de los grupos juveniles participantes del diagnóstico 

6. La participación Juvenil en la Comuna 15 Guayabal 

6.1. Características de la participación juvenil de la Comuna 15 Guayabal 

6.2. Incidencia y participación política de la dinámica juvenil de la Comuna 15 

Guayabal 

6.3. Dificultades y problemáticas que afectan la dinámica juvenil de la Comuna 

15 Guayabal 

6.4. Retos más importantes para la dinámica juvenil de la Comuna 15 

Guayabal 

6.5. Alternativas para fortalecer la participación y la organización juvenil en la 

Comuna 15 Guayabal 

6.6. La Experiencia de la Red Juvenil Liberarte en la Comuna 15 Guayabal 

6.7. Diversas miradas sobre el proceso de la Red Juvenil Liberarte en la 

Comuna 15 Guayabal 

6.8. Retos de la Institucionalidad para fortalecer la participación juvenil en la 

Comuna 15 Guayabal 

6.9. Logos institucionales en la Comuna 15 Guayabal 

6.10. ¿Por qué los y las jóvenes hacen parte de grupos juveniles en la Comuna 

15 Guayabal 

6.11. Motivos por los cuales los y las jóvenes consideran que en este momento 

es difícil la participación juvenil en la Comuna 15 Guayabal 

6.12. Propuestas de los y las jóvenes para fortalecer la participación juvenil en 

la Comuna 15 Guayabal 

7. Caracterización grupos Juveniles Comuna 15 Guayabal 

7.1. Tiempo de conformación 

7.2. Personería Jurídica 

7.3. Distribución de roles 

7.4. Memoria del proceso juvenil  

8. Resultados línea Base individual. 

8.1. Caracterización jóvenes participantes 

8.2. Aspectos Socioeconómicos 

8.3. Salud 

8.4. Violencias 

8.5. Educación 

8.6. Participación Social y política 

9. Matriz de necesidades Técnicas, humanas, artísticas y deportivas. 



3 
 

10. Fortalezas. 

11. Oportunidades. 

12. Debilidades. 

13. Amenazas.  

 

Conclusiones 

Anexos: Instrumentos recolección de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Contexto actual, situación de la ciudad de Medellín.  

A continuación se pretende exponer algunos datos significativos sobre la condición y el 

contexto de los y las jóvenes en la ciudad de Medellín, con la intención de dar a conocer 

la diversidad de obstáculos que tienen para construir una vida digna y libre de violencias.  

Con lo que respecta al aspecto económico, según el informe de calidad de vida de 

Medellín de 2017: 

“La ciudad tiene una brecha importante en la acumulación de competencias y 

cualificaciones entre las personas, según el nivel de ingresos de los hogares, lo 

que se ve reflejado en que, por ejemplo, los jóvenes en los quintiles de ingreso 

más bajos presenten peores condiciones laborales relativas, con menores tasas 

de participación y ocupación y mayores tasas de desempleo”1 

En educación, aunque la tasa de asistencia para jóvenes entre los 18 y 24 años se 

mantuvo estable, en lo que respecta al porcentaje de jóvenes sin bachillerato es la 

segunda cifra más alta entre las principales ciudades del país: 

“La tasa de asistencia en educación superior para jóvenes entre 18 y 24 años en 

la región metropolitana del valle de Aburrá se mantuvo estable, pasando de 

35,3% a 35,9%, En cuanto a los indicadores de eficiencia escolar en el sector 

oficial se tiene que la básica secundaria siguió presentando los más altos niveles 

de deserción, repitencia y extra-edad, ubicándose en 4,6%, 15,3% y 10,2%, 

respectivamente. Los años promedio de educación para la población de 18 a 24 

años por niveles de ingreso muestra la mayor brecha para Medellín, frente a las 

más importantes ciudades del país y la región metropolitana, mientras en el 

quintil de más bajos ingresos los años promedio llegaron a 9,69, en el quintil más 

alto de ingreso llegaron a 13,08 para una diferencia de 3,4 años en 2017. Por 

último, en 2017, un 18,6% los jóvenes entre 18 y 24 años en Medellín no contaban 

con bachillerato y tampoco estudiaban, siendo la segunda cifra más alta, entre 

las más importantes ciudades del país2. 

En relación con el desempleo, en Medellín, para el 2017 la tasa de desempleo aumentó, 

afectando esto mayoritariamente a las mujeres jóvenes:  

“En 2017 se mantuvo el estancamiento de la participación laboral y la ocupación 

en Medellín. En consecuencia, la tasa de desempleo aumentó ligeramente 

pasando de 9,4% en 2016 a 10% en 2017. Finalmente, en el mercado laboral de 

                                                           
1 Informe Calidad de vida Medellín, 2017. Pág. 5. En: file:///C:/Users/pc3/Downloads/Documento%20-
%20Informe%20de%20Calidad%20de%20Vida%20de%20Medell%C3%ADn,%202017.pdf 
2 Ibíd. Pág. 35. 
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los jóvenes del área metropolitana en 2017 el desempleo aumentó en 1 pp, 

llegando a 18,4%, viéndose más afectadas las mujeres jóvenes y la población 

joven en el quintil de ingreso más bajo”3 

La población joven, que no trabaja y no estudia (nini), ha aumentado en el año 2017, 

con relación al 2016, es de destacar que son mayoritariamente las mujeres jóvenes:  

“En Medellín para 2017, el 17,3% de los jóvenes ni trabajaban ni estudiaban, 

superando en casi 1 pp al registro de 2016. En total, el número de jóvenes en esta 

situación en Medellín fue de 157.117, esto es 6.628 más que en 2016. Cabe 

resaltar que la mayor proporción de estos corresponde a las mujeres, con 63,9%, 

mientras que para los hombres fue de 36,1%. La proporción de ninis en la ciudad 

ubica a Medellín como la tercera, entre las cinco ciudades analizadas, con menor 

proporción de ninis, siendo superada por Bogotá y Bucaramanga, donde la 

proporción de ninis fue inferior”4 

En el tema de seguridad, con lo que respecta a la violencia homicida, resalta, los casos 

de jóvenes entre los 14 y 28 años: 

“La tasa de homicidios de la población más joven, estimada a diciembre de 2018, 

es de 61,1 por cada cien mil jóvenes, lo que implica un incremento frente a años 

anteriores: en 2016 la tasa fue de 49 y en 2017 de 51,3”5 

“Medellín permaneció por fuera del listado de las 50 ciudades más violentas del 

mundo por tercer año consecutivo; no obstante, la tasa de homicidios aumentó 

en relación con el año 2016, pasando de 21,5 por cien mil habitantes a 23,2 por 

cien mil habitantes, para 37 homicidios más. En total se presentaron 581 

homicidios en 2017 de los cuales un 90% tuvieron como víctimas a los hombres, 

y una de cada dos víctimas de homicidios fueron jóvenes entre los 14 y 28 años. 

Un 66% de los homicidios fueron causados por grupos delincuenciales 

organizados y un 19% por problemas de convivencia ciudadana. Por territorios, 

la comuna de La Candelaria tuvo la más alta tasa de homicidios en 2017 con 

120,2 por cien mil habitantes, para un crecimiento del 8,3% en relación con el año 

2016. Las tipologías denunciadas más altas fueron violencia interpersonal con 

6.298 y maltrato de pareja con 3.135.6 

“…la tasa de homicidios de la comuna de la Candelaria en 2017, la de mayor tasa, 

fue 22,7 veces más alta que la de la comuna de El Poblado, que presentó una tasa 

de 5,3 por cien mil habitantes. Estas dos comunas mantuvieron la mayor y menor 

                                                           
3Íbid, pág. 81 
4Íbid, pág. 102 
5 Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad cmo observador técnico. 2018. 
6Íbid, Pág. 104. 



6 
 

tasa, respectivamente durante el periodo de análisis 2015-2017. Ahora bien, en 

2017 ocho territorios presentaron tasas de homicidios por encima del promedio 

de la ciudad, allí estuvieron tres de los cinco corregimientos, a saber: Altavista, 

San Cristóbal y Palmitas, y las comunas de Candelaria, Robledo, San Javier, 

Guayabal y Belén.7 

“Para el primer semestre del año 2018 el número de reportes de disparos 

aumentó un 73% respecto al mismo periodo del año anterior. Lo que implica 

pasar de 2 casos por cada día a cerca de 4 por día promedio”8 

“El número de casos de desplazamiento forzado intraurbano en Medellín, 

aumentó 10% en los primeros 5 meses del 2018 respecto al mismo período del 

año anterior”9En el periodo 2016 -2017 la inversión en programas para 

superación de la pobreza se redujo en casi 59% respecto al promedio de inversión 

entre los años 2012 – 2015”10 

 

Sin embargo, Medellín cuenta con la Secretaría de Juventud, dependencia del nivel 

central que tiene como responsabilidad, contribuir al desarrollo humano integral de la 

juventud a través de procesos de conocimiento, información, formación, creación y 

participación, que reconozcan las diferencias, potencien condiciones y briden 

herramientas que les permitan ser agentes de cambio y garantes de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Íbid, Pág. 109. 
8 Fuente: SISC. Datos de la línea única de seguridad y emergencias NUSE 123 – Sistema SECAD 
consultado el 09 de julio de 2018. 
9Fuentes: SISC Datos del Equipo de atención y reparación a víctimas del conflicto armado, Secretaría de 
Inclusión social, familia y DDHH. 
10 Fuente: Datos tomados del informe de calidad de vida de Medellín 2017. Medellín cómo vamos. 
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2. Contexto Comuna 15 

Según el Plan de Desarrollo de la Comuna 15, para el año 2016, el 20 %(18.981) de la 

población se encontraba entre los 14 y 28 años, la segunda población más significativa, 

seguida de la población de la tercera edad (27.482 – 28.9 %). La Comuna 15 Guayabal es 

una de las 16 comunas de la ciudad de Medellín, está ubicada en la zona suroccidental 

de la ciudad, limita por el norte y por el occidente con la Comuna 16 Belén; por el oriente 

con la Comuna 14 El Poblado; y por el sur con el Corregimiento de Altavista y con el 

Municipio de Itagüí11. 

Es destacado en la comuna su desarrollo industrial, empresas ubicas a las orillas del río 

se mezclan con la población que ha migrado a la comuna, esta albergó población de todo 

el departamento de Antioquia, incluso del país, por ello, es característica que sea 

habitado por personas dedicadas a las fábricas e industrias (empleados-as y obreras –

os).La Comuna tiene un área de 760.33 hectáreas, que representan el 7% del total de la 

zona urbana de Medellín. 

Según las cifras presentadas por la Encuesta Calidad de Vida (2005) el estrato 

socioeconómico que predomina en Guayabal es el 3 (medio-bajo), el cual comprende el 

70 % de las viviendas; seguido por el estrato 4 (medio), que corresponde al 17.4 %; le 

sigue el estrato 2 (bajo) con el 11.5 %, y solo el 0.01 % corresponde al estrato 1 (bajo-

bajo).Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición 

etnográfica de la comuna es: Mestizos y Blancos (97,0%), Afrocolombianos (2,9%) e 

Indígenas (0,1%). 

Según el Decreto 346 de 2000, que ajustó la división político administrativa del 

Municipio de Medellín, la Comuna está conformada por 7 barrios y 2 Áreas 

Institucionales: Tenche, Trinidad, Santa Fé, Campo Amor, Cristo Rey, Guayabal, La 

Colina, El Rodeo (área Institucional), Parque Juan Pablo II (área Institucional), sin 

embargo, sus habitantes identifican un número mayor de barrios (El Bolo, Guayabalía, 

Guayabal, Mayorca, entre otros) 

                                                           
11 Ver: Plan de Desarrollo Comuna 15: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0
_17/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2016/Comuna%2015.pdf 



8 
 

Con lo que respecta a los hallazgos en las entrevistas, algunas de las reflexiones 

destacadas, hicieron referencia al contexto actual de violencia en la comuna: 

“en nuestro pedacito porque ni siquiera es nuestra comuna, en nuestro pedacito desde 

el bolo, el HG, la Guayabal, la 10, la 10, la boca del sapo, cristo rey, la colina, la colinita; 

ese pedacito estamos hablando de que hay por ahí 35 grupos, solo en ese pedacito y esa 

no es la comuna, esto es un pedacito, y en ese pedacito desde el bolo hasta la cancha 

de San Rafael desde el 15 de diciembre hasta el 29 de julio llevamos 29  muertos y se 

nos volvió paisaje los muertos y dónde estamos trabajando con los jóvenes, si llevamos 

29 muertos y no ha pasado nada” (Líder Juvenil)   

El enfrentamiento entre bandas delincuenciales, afectan la participación juvenil: 

“Entonces tenemos problemas de espacios, tenemos problemas donde tenemos desde 

el bolo hasta la cancha tenemos 6 combos enfrentados, 6 combos están enfrentados; 

y los chicos están en medio” (Líder Juvenil). 
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3. Marco Teórico y conceptual. 

Identidades Juveniles: Constituyen parte de las identidades juveniles el conjunto de 

ideas, prácticas, expresiones, formas de ser y habitar el mundo por parte de las y los 

jóvenes y se representan, entre otras manifestaciones, en las modas, el consumo, la 

música y otras expresiones artísticas, el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y la adscripción a agrupaciones, tendencias, movimientos, tribus 

urbanas o culturas juveniles en general. La Política Pública reconoce, valora, protege y 

promueve las identidades juveniles, como proceso vital de su desarrollo individual y 

colectivo12. 

Tendencias Juveniles: Son las predilecciones, corrientes o preferencias hacia 

determinados gustos e intereses, las tendencias juveniles, están marcadas por los 

contextos históricos, sociales, políticos, económicos y culturales.  

Procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes: La Ley 1622, en su artículo, 

define procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes como el número plural de 

personas constituidas en su mayoría por afiliados jóvenes, que desarrollan acciones bajo 

un objetivo, y nombre común, cuenta con mecanismos para el flujo de la información y 

comunicación y establece mecanismos democráticos para la toma de decisiones y cuyo 

funcionamiento obedece a reglamentos, acuerdos internos o estatutos aprobados por 

sus integrantes. Estos procesos y prácticas según su naturaleza organizativa se dividen 

en tres: 4.1 Formalmente constituidas: Aquellas que cuentan con personería jurídica y 

registro ante autoridad competente. 4.2 No formalmente constituidas: Aquellas que sin 

tener personería jurídica cuentan con reconocimiento legal que se logra mediante 

documento privado. 4.3 Informales: Aquellas que se generan de manera espontánea y 

no se ajustan a un objetivo único o que cuando lo logran desaparecen.  

Participación Juvenil: La Política Pública reconoce la participación juvenil como un 

medio y un fin en sí mismos, y como la más primigenia y genuina manifestación de la 

convivencia y el relacionamiento de los jóvenes entre sí y de estos con los demás actores 

                                                           
12 Política Pública de Juventud de Colombia. Pág 9. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0
_10/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/Pol%C3%ADtica_P%C3%BAblicadeJu
ventud_Medell%C3%ADn.pdf 
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y protagonistas de su desarrollo. Esta Política promueve los escenarios de participación 

formal de tipo estatal y comunitaria, en que se inscribe la participación de las y los 

jóvenes, acorde con lo establecido en la Ley Estatutaria de la Juventud; así mismo, 

reconoce las múltiples manifestaciones, intereses, prácticas y formas de agrupación, 

formal o no, en que la participación juvenil se manifiesta y actúa13. 

Condición. Son las disposiciones que son transmitidas de manera generacional e 

impresas en las identidades por medio de la socialización, son formas de reproducción 

de los roles asignados a los y las jóvenes, mecanismos sociales y culturales. 

Situación.  Contempla el bienestar material, nacionalidades, clases, etnias, violencias, 

salud, de las y los jóvenes, está relacionado con la satisfacción de las necesidades 

básicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 íd. Pág. 10. 
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4. Notas sobre la Metodología. 

Para la recolección de la información del presente diagnóstico se desarrolló una 

metodología mixta cuali – cuantitativa, las técnicas utilizadas fueron: Entrevistas, grupos 

focales y línea base, se realizaron 8 entrevistas, 18 grupos focales y 122 líneas base, para 

un total de 130 personas participantes. 

Perfil de las personas entrevistas:  

- Delegado juvenil de la comuna.  

- Representante legal de Junta de Acción Comunal y perteneciente del 

concesionario de la Alcaldía de Medellín de la Secretaria de gestión y control 

territorial. 

- Profesional en Planeación y desarrollo social, profesional territorial de la 

Secretaria de Juventud, transversalizala política pública en el territorio y 

acompaña procesos juveniles, interlocución con las instituciones que trabajan 

con y para jóvenes, llevar la oferta tanto a las instituciones como a los procesos 

juveniles y ser un actor institucional de interlocución con todos los servidores y 

servidoras públicas que trabajan en el territorio o privados que trabajan con 

jóvenes y adolescentes. 

- Representante legal y presidente de fundación juvenil, coordina los procesos con 

jóvenes. 

- Director artístico musical de colectivo cultural de músicas del mundo, parte 

también de la red juvenil liberarte y desarrolla diversas actividades académicas 

de apoderamiento en el territorio. 

- Profesional de la Secretaría de Juventud, del equipo de planeación comuna 15 

Guayabal, realiza apoyo en el tema de presupuesto participativo. 

Tendencias Grupos Juveniles: 4 grupos juveniles artísticos, bandas de rock y shows 

artísticos, 5 grupos deportivos (fútbol, voleibol y básquet), 3 grupos que tienen un 

enfoque social (derechos, barrismo y acciones comunitarias), 2 grupos basados en la fe 

católica, 2 grupos emprendedores, 1 grupo agroecológico y 1 grupo de aprendizaje en 

artes y culturas.  
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4.1. Grupos Juveniles Participantes 

Nro. Nombre del grupo Característica 
Número 

integrantes 
Barrio 

1 Desigual 
Trabaja por la visibilización y 

promoción de los derechos de la 
población LGBTI 

5 
IE. José Acevedo y Gómez, y se proyectan impactar toda 

la comuna. 

2 AGA Cantantes de Reggaetón, Pop y DJ´S 3 Barrio La Colinita 

3 Fallintothevoid Banda de Rock 5 Barrio La Colinita 

4 Leporem Banda de Rock 4 Barrio La Colinita 

5 Lions Grupo de Básquetbol 5 Barrio La Colinita 

6 Navidanza 
Presentaciones musicales y teatrales 

navideñas 
10 Barrio San Rafael, Barrio Cristo Rey 

7 Grupo Juvenil Barrio Antioquia Actividades de recreación en el barrio 20 Barrio Trinidad y Barrio Antioquia 

8 Campsoccer Equipo de Fútbol Barrial  17 Barrio Campo Amor, Barrio Antioquia, Barrio Cristo Rey. 

9 Colectivo Juventud Guayabal  Fútbol Amistoso 10 
Barrio La lomita, Barrio Colinita, Barrio El Bolo y Barrio 

Cristo Rey 

10 Colectivo Huerta Doña Pacha Huerta comunitaria 13 Biblioteca de Guayabal 

11 Réspin Equipo Femenino de Voleibol 15 Barrio Cristo Rey, Barrio Guayabal y Barrio Guayabalía 

12 Kerygma Grupo Juvenil Basado en la Fe 15 Barrio Trinidad y Barrio Guayabalía 

13 Esbaltrid Básquetbol 16 Trinidad, Guayabal, Conquistadores, Prado y Belén 

14 ESYSU Estampación y sublimación  4 Guayabal y La Colinita 

15 Guayabal  Barrista Barrismo y Convivencia 10 Guayabal, Cristo Rey y La Colinita 

16 Vuela con vos  Cultura y artes 40 La zona del aeropuerto y de la Biblioteca 

17 Ímpetu  Grupo Basado en la fe católica 22 Barrio Santa Fe y trinidad 

18 Jóvenes Emprendedores Iniciativas económicas 5 Barrio La Colinita 
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4.2. Ficha de población participante en el diagnóstico. 
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5. Geo referenciación de los grupos juveniles participantes del diagnóstico 

Mapa Comuna 15: Ubicación grupos juveniles.  
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6. La participación Juvenil en la Comuna 15 

 

6.1. Características de la participación Juvenil en la Comuna 15. 

La participación en la Comuna 15, ha tenido una característica significativa en la ciudad. 

La capacidad de mantener en el tiempo los procesos juveniles, así, como priorizar 

presupuesto significativo en Presupuesto Participativo (PP), para el fortalecimiento de 

las dinámicas juveniles de la comuna. A continuación presentamos algunas de las 

opiniones de jóvenes de la comuna en relación al tema: 

“Una satisfacción muy grande porque en la comuna 15 somos muy participativos, eso a 

mí me entra una expectativa de orgullo y armonía” (Líder Juvenil)  

“Bueno la dinámica es un poco oscilante, a veces hay más o menos gente pero en 

términos generales pienso que es una dinámica buena, cada digamos grupo juvenil o 

cada sector está vinculado con los otros procesos y nos retroalimentamos entre sí y 

adicional a ello tenemos pues una buena participación de jóvenes y se está logrando 

pues muchos resultados en el territorio” (Joven director artístico) 

“Claro que sí, entonces la dinámica de participación de los jóvenes de la comuna 15 

está muy parada puesto que son jóvenes que inciden en los escenarios de desarrollo 

local, es una de las comunas que en la ciudad tiene más procesos juveniles fortalecidos 

y en los cuales desde los escenarios de PP se cuenta con dos proyectos y que desde el 

plan de desarrollo local hay dos ideas de proyecto que pretende fortalecer todos esos 

temas del empoderamiento y la visibilización y la proyección de grupos y colectivos 

juveniles, Entonces digamos que es una comuna que en temas de participación es muy 

fuerte, que desde la secretaría se ha apoyado y se ha impulsado para que las diferentes 

escenarios no sólo de PP Si no en los escenarios que tiene la ciudad pueda continuar 

fortaleciéndose y es una ventaja muy grande con recursos a través de los cuales la red 

juvenil y los diferentes procesos o colectivos puedan acceder a ese fortalecimiento 

organizacional, colectivo, social y juvenil” (Apoyo Técnico Secretaría de Juventud). 

Incluso, la destacada participación juvenil de la comuna 15, es un referente de ciudad: 

“la participación juvenil en la comuna 15 es referente, o sea es un referente a nivel 

ciudad; es que yo creo que también es importante resaltar ese aspecto, o sea no 
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solamente los aspectos negativos sino que la comuna 15 puede ser referente a nivel 

ciudad en cuanto a la participación juvenil y bien o mal como en cualquier caso con sus 

aspectos positivos y aspectos negativos la comuna 15 responde, o sea cuando se trata 

de acciones o cuando se trata de convocatorias, cuando se trata de una reunión, o sea 

cuando es algo importante la comunidad juvenil responde; entonces creo que es 

importante resaltar esa parte positiva” (Líder Juvenil}9 

Sin embargo, y a pesar de la significativa historia de participación en la Comuna, algunos 

de los procesos, líderes y lideresas, afirman estar cerrando un ciclo muy importante del 

impulso de la participación juvenil, un ciclo que debe darle promoción a nuevas 

representaciones juveniles:  

“Yo diría que hoy los procesos con jóvenes están cerrando un ciclo de participación, me 

refiero a como un ciclo, es que los jóvenes primero se tienen que sensibilizar por los 

derechos, después se potencian, después deciden si inciden en lo público o no” 

(profesional Territorial Secretaría de Juventud). 

“…yo veo que hay la necesidad de relevo generacional porque hay muchos actores 

juveniles en la comuna hace aproximadamente 8 años que existe la red juvenil liberarte 

y en ese sentido digamos que jóvenes o quiénes eran jóvenes hace aproximadamente 8 

años que hicieron parte, que lideraron movimientos juveniles ya no son tan jóvenes 

entonces, un reto es la necesidad de fortalecer esas nuevas generaciones que vienen 

en términos de ese empoderamiento para que ya no sea digamos que quienes están por 

fuera del Rango de edad que se considera joven entre los 14 y 28 años que en ella tienen 

29 más de 30 años y que si bien si le lideran procesos juveniles ya es hora de entregar 

ese liderazgo a otros jóvenes que sí estén en el rango de edad y que puedan liderar e 

incidir en otros procesos” (Apoyo Técnico Secretaría de Juventud). 

“…necesitamos es alternativas de poder traerlos acá, no de que siempre ocupen los 

espacios los mismos porque no va a funcionar y aquellos que se han ido de pronto no 

han dado una buena imagen de los procesos. Pero los procesos están acá, hay 

diagnósticos, los procesos de la comuna 15 tanto sus diferentes manifestaciones como 

son líderes adultos o juveniles que son los de la Red Juvenil, los de Transformando, lo que 
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sea pues que haya acá, que existe acá en el territorio, le han dado un nombre significativo 

a la comuna 15” (Líder Comunal). 

“La red empezó para ser como su nombre lo dice una red entre los grupos que había, 

para trabajar en red, para establecer alianzas, para ganar fuerza; pero no salimos 

enredando. En estos momentos se está pensando hacer una renovación y es hacer una 

entrega generacional, para que otros chicos lleguen y se empoderen; de hecho hemos 

tenido una actividades bien asertivas, para presentarle a los chicos también que se 

vayan empoderando, que vayan llegando acá que nosotros ya los viejos, ya los 

dinosaurios en esto nos vamos haciendo a un ladito y ese es el deber ser” (Líder Juvenil). 

Otro de los logros de la participación juvenil, ha sido, la creación de empresas creativas, 

de proyectos juveniles, que han logrado convertirse en la posibilidad de empleo para los 

y las jóvenes de la comuna, empresas que a través de las artes, ha permitido trascender 

las condiciones económicas de los y las jóvenes, y han permitido acceder a recursos 

económicos, remunerados, desde las actividades y dinamización con jóvenes de la 

misma comuna.  

“Entonces esos procesos si bien son muy potentes y han incidido mucho, tienen hoy una 

particularidad y es que están cerrando el proceso de juventud de participación y a que 

me refiero con eso, son procesos que se están volviendo empresas, que se están 

profesionalizando su quehacer. Además porque las manifestaciones en Guayabal son 

principalmente artísticas, jóvenes que bailan, que cantan, que toman fotografías, que 

hacen rap, que tienen empresas logísticas de eventos, entonces es un como un cierre del 

ciclo de su momento vital de juventud, para transitar a un mundo joven y que hoy tienen 

una apuesta muy fuerte por el tema de las industrias creativas, o sea, son pelaos que 

ellos le apuestan por trabajar por lo que a ellos les parcha”(Profesional Territorial 

Secretaría de Juventud). 

“Hoy la mayoría de colectivos grandes se están pensando que esa sea su empresa y su 

vida, entonces también genera que los chicos vean eso como una opción para trabajar 

y laborar, y que de alguna manera lo vayan desligando, de que es construir ciudadanía, 

entonces yo creo que es un reto muy importante, sobre todo para los que ha sido 
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acompañados de esos que vienen detrás” (Profesional Territorial Secretaría de 

Juventud). 

“Pues la dinámica de la comuna 15… involucra a jóvenes que han tenido esa necesidad 

de darle visibilidad a los procesos, personajes que en su momento empezaron a darle 

forma a lo que es hoy en día sus procesos, crecieron, creció la corporación La Gran 

Colombia” (Líder Comunal). 

Otra de las características de la dinámica juvenil de la comuna 15, ha sido la constancia, 

a pesar de la existencia o no de recursos que apoyen los mismos procesos, han logrado 

cierta autonomía, que permite que las dinámicas juveniles, no sean dependientes 

durante todo el año, de los recursos de Presupuesto Participativo y/o cooperación 

internacional: 

“pero aquí siempre ha habido el proceso, haya o no haya recurso, siempre hemos 

seguido trabajando y en pro de la comunidad” (Líder Comunal). 

Ahora bien, “en 2017 ocho territorios presentaron tasas de homicidios por encima del 

promedio de la ciudad, allí estuvieron tres de los cinco corregimientos, a saber: Altavista, 

San Cristóbal y Palmitas, y las comunas de Candelaria, Robledo, San Javier, Guayabal y 

Belén.14Los procesos juveniles, han logrado ser una opción, alternativa, una posibilidad 

diferente a la violencia para los y las jóvenes de la comuna, es una posibilidad de 

construir territorio por fuera de las lógicas violentas: 

“Muchísimos jóvenes dentro de nuestros programas y de lo que hemos trabajado nos 

expresan cómo a través del arte, el deporte y la cultura han salido de ese camino de la 

violencia y digamos de ese mercado cultural de la violencia perpetuado desde las 

grandes televisoras, la música imperante, muchísimos hitos culturales que nos llevan a 

un entorno inequívocamente violento. Nuestro primer reto es crear contenidos que sean 

diferentes, que generen más capacidad de identificación con estos jóvenes” (Joven 

director artístico). 

La participación juvenil en la comuna 15, es diversa, tiene diversas tendencias e 

identidades juveniles, no sólo las dinámicas juveniles giraron alrededor de la 

                                                           
14Íbid, Pág. 109. 
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participación en PP, sino, también, han sido significativos, los procesos culturales, 

artísticos, musicales, deportivos, sociales, barristas, es una dinámica con variadas 

posibilidades de construcción social.  

“Bueno como líder juvenil y como líder cultural he tenido muy buena experiencia y muy 

buena recepción de la comuna, adicional a qué participan muchos jóvenes desde 

vinculándose a las iniciativas y a los procesos, también hay muchos líderes realizando 

diversos tipos de iniciativas tanto culturales, como deportivas, de esparcimiento, 

académicas y formativas y se logra una participación juvenil bastante nutrida y unos 

espacios muy muy muy aportantes para la comunidad” (Joven director artístico). 

Es significativo también la importancia de los grupos juveniles, con enfoque en las 

problemáticas del barrio y los territorios, como estrategia para la transformación, y 

visibilización de los contextos de la comuna: 

“Nuestro grupos, es un grupo que ha formado una estrategia desde el teatro, desde la 

danza y desde la expresión corporal hacemos investigación local de problemáticas de 

barrio y la convertimos en puestas en escena” (Líder juvenil). 

La participación de la comuna, 15 para algunos, es importante los procesos de 

transformación, se ha identificado que los inicios de la organización juvenil en esta 

comuna, tuvo principios contestatarios, políticos y reivindicativos, diferente a lo que 

llama segunda etapa, como gestión y aprovechamiento de recursos económicos, ésta es 

la etapa actual, sumando, el contexto de aumento de la violencia territorial: 

“Yo creo que la participación en la 15 ha tenido 2 momentos, el primero fue una etapa 

muy contestataria, muy política de reivindicación de espacios y el segundo es una etapa 

muy técnica de aprovechamiento de recursos y de formación en disciplinas sobretodo 

artísticas, pero no solamente artísticas que es como en el que estamos ahorita. Se ha 

vivido un primer momento en el que no había espacios, donde no había reconocimiento, 

por ende marcó una tendencia muy política; y ahora un momento en el que hay muchas 

opciones y los pelaos se la creyeron y quieren ser artistas, y quieren vivir del mundo del 

emprendimiento y lo están intentando hacer; y ya pues estaríamos entrando como a 

una nueva etapa creo yo como por el tema de violencia que hay en el territorio, así lo 

veo yo, no sé cómo lo ven los muchachos” (Líder Juvenil). 
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6.2. Incidencia y participación política de la dinámica juvenil de la comuna 15:  

Las dinámicas juveniles, en la comuna 15, lograron una fuerte y notoria incidencia 

política, como lo sucedido en el proceso de Presupuesto Participativo (PP), con la 

Comisión de Juventud, espacio en el cuál posicionaron desde las diversas voces 

juveniles, las necesidades y situaciones de los y las jóvenes de la comuna, logrando ser 

en las últimas experiencia de PP, dos de las únicas comunas que han logrado priorizar 

recursos para juventud: 

“La dinámica actual nos lleva digamos a una situación anterior cuando no había Red 

Juvenil y no había Comisión de jóvenes, entonces no había presupuesto para jóvenes 

destinado; a los que llegamos a esa instancia de participación fue en cultura que nos 

tocó pelearnos ese espacio y ese recurso, nos encontramos con esa misma situación que 

nombré anteriormente que era que muchas veces las personas estaban ahí en cultura, 

iban a las reuniones y representaban, pero simplemente por un interés personal más 

no por la construcción de un beneficio colectivo” (Líder Juvenil). 

Y lograron a través de la incidencia, poder priorizar un enfoque juvenil importante: 

“hay una cosa que fue muy importante y es que nosotros exigimos en su momento que 

la formación artística para los jóvenes fuera diferenciada, ellos nos decían “ah pero es 

que lo del proyecto que hay general de formación artística se pueden beneficiar los 

grupos de los jóvenes” y nosotros les dijimos que no, nos amparamos en lay de juventud 

y les dijimos “tiene que ser un proyecto que tenga un enfoque juvenil” y logrando hacer 

eso, pues se logró generar algo diferente al mero entretenimiento” (Líder Juvenil)- 

 “…la participación de los jóvenes y las jóvenes, ha sido muy positivo, los cambios y la 

gestión ha sido, gratificante, se han creado espacios en los cuales los jóvenes pueden ir 

a tener su voz y voto, acá en la comuna 15 se crea algo que se llama la comisión de 

juventud, donde se prioriza el presupuesto por parte de presupuesto participativo, valga 

la redundancia y desde ahí nos gestionamos todo el recurso” (Líder Juvenil). 

”…y los procesos de Guayabal tienen una alta incidencia en lo público, tanto que el año 

pasado solamente dos comunas priorizaron recursos de PP una fue Palmitas y la otra fue 

Guayabal, priorizando 1000 millones de pesos que esa es una cifra muy relevante” 

(Representante territorial Secretaría de Juventud). 
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La incidencia en términos políticos e incidencia social, generaron sus frutos 

significativos, bastante importante, como el logro de espacios adecuados para la 

construcción y fortalecimiento juvenil: 

“…nace el proyecto de jornadas de vida lo que es hoy en día la Jose, el estudio de 

grabación, el estudio de música, entonces acá, aquí nace la acción comunal La Colinita, 

se ha gestado pues, en cierta parte, porque no podemos hablar de todo el 

territorio”(Líder Comunal). 

Sin embargo, es importante, reconocer que los espacios en los cuales los grupos 

juveniles se reúnen, están cercados por diversas dificultades: 

“está ensayando en el salón de la junta de acción comunal de San Rafael, donde tú sabes 

que aquí alrededor es donde venden todo el vicio y aquí pasan a disparar los del bolo, 

aquí pasan a disparar los de la 9, bajan los de la colinita y estos los esperan con fusil y 

aquí estamos con mis niños, dígame pues, eso tenemos. Entonces a nosotros nos dicen 

“ah no, pero es que vayan a Belén a la biblioteca de belén a ensayar” si y tenemos niños 

desde los 4 años, crúcese todo esto, tráigaselos a pie y devuélvalos a pie, muy bien, 

cuando allá en la biblioteca, en nuestra biblioteca nos dijeron “nada de presentaciones, 

nada de funciones porque la biblioteca es solo para leer”, muy bien” (Líder Juvenil). 

La instancia de juventud de la comuna, ha logrado un trabajo conjunto con la 

administración: 

“hay una estructura organizacional de jóvenes, conformada por grupos, de esos 

grupos fuertes, que intervienen en estos espacios de participación y que a su vez, han 

sido, digámoslo que de manera muy, muy positiva cuentan con un recurso propio para 

los mismos jóvenes, esto no se ve, en otros lugares de la ciudad, acá por el momento, 

contamos con, con nuestros propios presupuestos, nuestra propia mesa de trabajo de 

jóvenes y seguimos en ese proceso con la administración pues, de la mano de la 

administración que se lleva siempre a cabo, digamos que independiente de las 

diferencias, independiente de liderazgos que hay acá, como coordinadores jóvenes y 

líderes jóvenes, igual se sigue ese proceso y se sigue avanzando en esos temas de 

juventud, es importante”(Líder Juvenil). 
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En las dinámicas de participación juvenil, ha sido tan importante y destacada la 

participación política y con incidencia, que los proyectos de participación juvenil, han 

logrado, incluso proyectarse como iniciativa política:  

“En estos momentos yo estoy haciendo un proceso con diferentes líderes y grupos 

juveniles y es la conformación de un movimiento juvenil político en la comuna 15, ya 

vamos muy fuertes, somos aproximadamente 15 líderes entre esos ya hay más de 8 

grupos. La idea es movilizarnos, ser nosotros quienes miremos la verdadera necesidad 

de los jóvenes” (Líder Juvenil).  

La participación de jóvenes que ahora están en procesos más establecidos, han dado 

apertura en los espacios de participación e incidencia juvenil, han aportado a la creación 

y promoción de una cultura de participación e incidencia social y política: 

“…como para mí la participación es una suerte de cultura que se da, quienes venían 

ejerciendo unos liderazgos, hoy están como en otro momento y en otro nivel y eso 

también ha creado como una cultura de la participación en los procesos. Como la 

comuna 15 tienen también unas particularidades y es que ellos logran también que la 

participación no sea solamente un ejercicio de construir ciudadanía, sino también de 

hacer un proyecto de vida” (Profesional Territorial Secretaría de Juventud). 

Efectivamente, lo que la participación y la incidencia social y política han logrado, ha sido 

también la posibilidad de ejecutar los recursos que se han priorizado, a través de las 

organizaciones que existen en la comuna, y aunque, se piensa en la posibilidad de 

renovar los liderazgos y la participación, se hace énfasis en la importancia de la 

distribución equitativa de los recursos priorizados: 

“…a los otros jóvenes, hay que ingresarlos a estos espacios y que a cada joven o a cada 

grupo le toque su papita, porque de eso también se trata, usted luchó mucho por eso, 

tome su reconocimiento, tome su reconocimiento a cada grupo, o sea que se gestione 

el recurso que se tenga que gestionar para todos, para que nadie se quede por fuera de 

esto mismo” (Líder Juvenil). 

Sin duda alguna, la experiencia organizativa de la juventud en la comuna, ha sido una 

opción diferente, una apuesta por arrebatarle más jóvenes a la guerra urbana: 
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“No ha sido fácil, pero tratamos y hemos permanecido, somos una resistencia y 

hacemos resistencia a todo lo que llega a la comuna, nuestro barrio es un nicho de 

venta de drogas, un nicho de sicariato, un nicho donde los líderes no se reconocen 

todavía mucho o se han perdido, pero bueno, somos una resistencia que le cree a esto 

y que tiene mucha historia” (Líder Juvenil). 

6.3. Dificultades y problemáticas que afectan la dinámica juvenil de la comuna 

15. 

Una de las principales problemáticas que surgieron en el proceso de recolección de 

información para el presente diagnóstico, fue la violencia, nombrada como Conflicto 

territorial, las dinámicas entre bandas, combos, disputas territoriales han afectado de 

manera profunda los procesos de participación juvenil, en vista de la percepción de 

seguridad, el temor, la desconfianza, entre otros: 

“Las problemáticas del territorio, son internas, Guayabal tiene un proceso de bandas 

para no llamarlo muy lejos, de bandas organizadas, cuando esos conflictos toman 

fuerza sea por cualquier motivo, reestructuración, tiende a que los procesos disminuyan 

su participación ¿por qué? Porque no todos los pelaos son de Guayabal sino de 

diferentes partes de la ciudad, y de varios barrios” (Líder Comunal). 

Otra de las dificultades, imperantes, son las dificultades internas, diferencias al interior 

de los grupos juveniles, incluso, se nombró como maltrato, o violencia al interior de los 

grupos juveniles: 

“… como todo proceso o grupo tiene sus dificultades internas, son por diferencias,  por 

maltrato, o sea veámoslo como que todo proceso necesita tener sus dificultades para 

trascender, crecer y formarse, no siempre van a estar los mismos, en un momento van a 

estar unos, en un momento van a estar otros, pero los procesos de eso, de trascender, 

de ocuparnos de ver que dificultades tenemos, para, para fortalecernos como grupo, 

como proceso, o corporación, como junta, todo es una empresa, como que necesita de 

cada uno del aporte del respeto y de la unión”(Líder Comunal). 

En la práctica de participación social e incidencia política, el proceso juvenil, en la 

comuna 15, en la necesidad de renovar la representatividad en espacios comunales, la 

asistencia de algunos jóvenes, no cuenta con la experiencia necesaria que requiere dicho 
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espacio, sin embargo, para algunas personas entrevistadas, la toma de experiencia, la 

obtuvieron, llegando a los espacios de participación, también sin experiencia, sería una 

forma de ir adquiriendo experiencia y fortaleciendo la participación:  

“… interno en los grupos es la falta de experiencia y la falta de conocimiento de estos 

espacios de participación, digamos, lo natural del joven es ser digamos, perezoso y que 

todo me llegue a las manos, que ¡Ay, como ya hay un presupuesto entonces, ya que voy 

a gestionar si ya todo está gestionado! Entonces en realidad eso dificulta, porque en los 

espacios de participación siempre los van a ver los mismos, no hay una trascendencia, 

no hay algo que continúe, como hay procesos pero los procesos se estancan cuando 

los mismos lideres siguen ahí, en vez de trascender y ya esos que vienen en línea, vayan 

a hacer la gestión, pero cuando van a hacer esa gestión  ya se encuentran con un muro 

y dicen: yo no tengo conocimiento, yo no sé de qué están hablando acá, no sé cómo se 

participa, no sé qué es un voto, no sé qué es un presupuesto participativo, entonces 

todo esto, digamos que dificulta, esta gestión o estos espacios de participación” (Líder 

Juvenil). 

Anudado a esta dificultad anterior, aunque algunos consideran que la participación de 

los y las jóvenes en espacios de incidencia, han logrado la sensibilización de las personas 

que también ha logrado un proceso histórico en espacios de articulación, aún la disputa 

intergeneracional para algunos es vigente: 

“…y a nivel externo, pues pienso que hay líderes, no ya jóvenes, sino líderes sociales, 

los cuales, no les interesa tampoco que el joven este participando en estos espacios, 

no todos, como hay líderes positivos, como hay líderes negativos, pero digamos que hay 

líderes que no les interesa que el joven este ahí en esos espacios, que la gestión, ellos 

ven y priorizan un recurso que es más necesario digamos para otras poblaciones que 

para los mismos jóvenes, pero es por lo mismo, porque el joven no participa o que el 

joven no se adueña de estos espacios” (Líder Juvenil). 

Se carece de estrategias efectivas de difusión de la información, en las diversas acciones, 

eventos, procesos juveniles de la comuna 15, para algunas personas, es aún carente una 

estrategia efectiva de comunicación y difusión de los procesos juveniles: 
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“…y una de las principales dificultades que tenemos es el tema de difusión y el tema 

de los calendarios que se dan con las iniciativas. Esa es la primera dificultad que yo 

logró diagnosticar como líder Juvenil y como ente cultural del territorio, propiamente en 

el territorio…” (Joven director artístico). 

Otra de las dificultades de la dinámica juvenil, es la ausencia de equipamientos, espacios 

adecuados para la cultura, las artes, los deportes, con todo lo necesario, así también 

como la seguridad y el cuidado alrededor de los lugares deportivos existentes en la 

comuna, debido al consumo constante de sustancias psicoactivas: 

“….Alterno la comuna 15 Guayabal cuenta con el equipamiento que surgió a través de 

las jornadas de vida y equidad en el estudio de audio y de televisión de la institución 

educativa José Acevedo y Gómez, pero yo también siento que hay una necesidad de 

mayores equipamientos culturales y deportivos que permitan a los jóvenes Cómo 

seguir fortaleciendo ese tema del desarrollo del ser joven y seguir fortaleciendo y sus 

diversas organizaciones sociales y comunitarias” (Apoyo Técnico Secretaría de 

Juventud). 

Desde otras perspectivas, la dinámica juvenil, en el proceso de gestión de presupuesto, 

ha dejado de lado, el fortalecimiento del qué hacer los grupos y procesos juveniles, se 

ha centrado, mucho más en lo artístico, sin fortalecer, la estrategia interna de los grupos:  

“ya estamos trabajando de una manera que no diría en red, enredados, pero trabajamos; 

porque también esa organización ahorita mirándolo desde otro punto de vista y de una 

manera muy objetiva siento que no estamos tan en red sino más bien enredados, pero 

bueno estamos trabajando, hay una fuerza y una participación de jóvenes muy fuerte, 

continua, permanente, persisten e insisten; pero siento que falta porque siento que los 

grupos necesitan tener una formación desde su qué hacer, porque siento, yo hablo mí, 

como educadora y licenciada en educación, siento que los grupos muchos de ellos 

están dedicados a montar espectáculos de tarima, shows de tarima, movimientos de 

tarima , pero de ahí no pasa nada; entonces de ahí es donde yo me hago mi pregunta 

¿será que los grupos juveniles en realidad si tienen una línea transformadora y de 

apropiación del territorio o simplemente los grupos se quedaron recibiendo un beneficio 

para hacer maquillaje, botas, lentejuelas y media velada sexi? (Líder Juvenil). 
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Es necesario, además, como apuntan algunos, que es necesario identificar que los 

procesos juveniles, y comunitarios, deberían considerar de manera prioritaria el bien 

común y social, lejos de pensarse como un negocio que ofrezca lucro individual: 

“unos están creyendo que lo social es el negocio, que les va a solucionar sus problemas 

personales y eso no es así, o sea usted tiene que solucionar su vida personal como 

individuo; entonces yo ahí veo como una dificultad, porque el tema del emprendimiento 

se ha desdibujado un poco por algunos individualismos” (Líder Juvenil). 

Uno de los problemas, también es la ausencia de reconocimiento de las capacidades de 

la juventud en la comuna, las habilidades, capacidades con las que cuentan, y que es 

una acción necesaria para impulsar más la participación juvenil, reconocimiento de la 

población de su comuna: 

“yo creo que la otra necesidad ahorita es la falta de ese reconocimiento también como 

desde los quehaceres propios tanto de la población juvenil, los jóvenes no se dedican 

solamente a estudiar, que obviamente es primordial y es una necesidad ¡claro que sí! 

pero los jóvenes tienen una cantidad de cualidades y cosas para resaltar desde sus 

quehaceres tanto artísticos, sociales y cultural es mucho el aporte que la población 

juvenil de esta comuna da, o sea es demasiado talento y que infortunadamente no es 

tan valorado por la población adulta en este caso” (Líder Juvenil). 

6.4. Retos más importantes para la dinámica juvenil de la comuna 15 

Uno de los retos más importantes, es la creación de estrategias para aumentar la 

participación de los y las jóvenes de la comuna, a través, de la generación de contenidos 

asertivos, que genere identificación en la juventud de la comuna, y efectivamente 

generar alternativas diferentes a la violencia como opción de vida:  

“El primer reto que nosotros tenemos es generar contenidos que produzcan una mayor 

identificación en los jóvenes de la comuna, que podamos generar vinculaciones más 

estrechas con los jóvenes para representar otros hitos culturales y otras mecánicas 

culturales dentro del territorio, porque somos conscientes de que la participación no es 

tan activa porque se representan otra mecánicas culturales del territorio, sí en barrio 

Antioquia hay violencia en la colinita hay violencia y eso hace parte de los hitos culturales 
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de la comuna. Los jóvenes se vinculan esa violencia porque no encuentras otras 

alternativas” (Joven director artístico). 

“…Creo que el incentivar que los chicos participen hace parte de una cultura, no es como 

hay mirá te traje un volante y este proyecto y caé. Eso no se da así, es una cultura” 

(Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

“… en el tema de los retos, es producir contenidos que seas más vinculantes, que 

generemos más empatía con todos estos jóvenes, o sea que lo primero que tenemos 

que hacer es un diagnóstico de cuáles son los intereses de los jóvenes en este momento 

en la comuna, porque es específicamente en la comuna sabemos que en las otras 

comunas es distinto. Nosotros trabajamos con la gente de “Fiesta Friki”, con “Comunidad 

Underground” y ellos tiene unos intereses culturales completamente diferente a los que 

se manejan aquí en la comuna, y son de aquí de la ciudad de Medellín no estamos 

hablando de territorios muy latitudinalmente distantes no, estamos hablando de gente 

cercana sino que son procesos totalmente diferentes procesos culturales diferentes. 

Entonces lo primero hacer el diagnóstico” (Joven director artístico). 

Con relación a las estrategias de contenido asertivo hacia la juventud, es también el uso 

efectivo de los medios existentes en la comuna, como el canal de la comuna, y llegar a 

los barrios en los cuales no existe la oferta institucional, y que sean contenidos que 

generen una visión de comuna e identificación con las necesidades y problemáticas de 

la comuna: 

“Bueno, en la comuna 15 hay un Canal que se llama Canal Zona 6, ese canal pienso que 

es una estrategia muy potente, pero no como canal, sino que es una estrategia que todo 

el tiempo se mueve por todo el territorio, produciendo noticias, ellos tienen una 

estrategia de cine que la llevan a los barrios, y que buscan también llegar especialmente 

a esos barrios donde nunca llega oferta. Especialmente, Barrio Antioquia. Yo pienso que 

ese un actor muy importante que se ha leído y se conoce el territorio para conectarse 

con él y para llegar a otros y otras, porque si tú te vas a sentarte con un grupo de la red 

liberarte con la red liberarte ellos van a tener una visión de comuna” (Profesional 

territorial Secretaría de Juventud). 
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“…hoy los dispositivos nos ponen el reto de cómo nos comunicamos y como nos 

acercamos a los pelaos, entonces el que uno se tome una clase y haga una dinámica 

experiencial, que no, de repente los lleve a un recorrido por el barrio, o sea o creo que 

una clave potente y fundamental son los colegios, hay que llevar no solamente la idea 

del proyecto, sino de la cultura de la participación y creo que ahí sería muy potente llevar 

esos referentes que hay en el barrio” (Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

“… abrir canales de difusión, se ha estado haciendo la tarea, se ha estado creciendo en 

canales de difusión. Acá en la comuna hay productores audiovisuales, cada vez hay más 

colectivos audiovisuales, cada vez hay más grupos que generan contenidos para esos 

canales de difusión pero pienso que son las vías las que tienen que optimizarse más, o 

sea crear canales de difusión más efectivos, hacer grupos, crear un persona a persona 

más cercano, estar un poco más como mencionaba ahorita ser un poco más 

empáticos” (Joven director artístico). 

Uno de los retos más significativos, es el lograr la apropiación del territorio, la capacidad 

de identificar no sólo las dinámicas de la comuna, sociales, económicas y políticas, sino, 

también, conocer las problemáticas, identificarlas y poder hacer efectiva la incidencia 

política y social en instancias de participación: 

“Yo pienso que el proceso, lo más importante para el joven es conocer su territorio, y de 

la mano pues de ahora una secretaria muy organizada, las políticas juveniles, el joven 

debe de saber para qué se está formando, para qué participa, no ir a rellenar espacios o 

cosas, como que el joven nos esté arrojando un monto, un índice como de, de porque 

pertenezco a esto o sea una identificación y ese sería como, como el resultado de que 

aprenda, se nutra y que pueda entregar esa, ese conocimiento”(Líder Comunal). 

Otro reto, es generar espacios de apropiación del territorio, como forma de hacerle 

frente a las causas, efectos y consecuencias de la violencia existente en el territorio, y 

que las dinámicas juveniles, sobrevivan a todas las dinámicas de la violencia, construir 

estrategias para superar el contexto de la violencia: 

“…hay que tomarnos el territorio, por encima de la violencia, por encima de todos los 

factores que determinan que hay veces que nos toca escondernos o someternos al yugo 

de la violencia, no, esos espacios hay que ocuparlos, por eso día a día están llegando 
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nuevos gestores, productores, nosotros somos los que articulamos esos procesos, 

somos nosotros los llamados a eso, son los niños los que van a heredar estos procesos, 

pero dentro de que encontremos buenas soluciones y que el territorio es de nosotros 

para expresarnos artísticamente y culturalmente en lo que deseemos, siempre van a 

estar ahí, se necesitan es ganas, ganas de poder hacerlo” (Líder Comunal). 

“Mira, la 15 no es ajena a la oleada de violencia que hay en la ciudad, eso ha generado 

fronteras invisibles en algunos territorios, eso imposibilita la movilidad y la 

participación de los chicos en proyectos, entonces eso creo que pone un reto al proyecto, 

si se van a intencionar ciertos sectores intentar como estar en lugares seguros, pero 

también intentando estar en lugares que en esas centralidades lleguen chicos” 

(Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

Con lo que respecta a la Salud mental de la juventud de la comuna, es todo un reto 

abordar los temas álgidos con los mismos jóvenes, desde estrategias que involucren las 

instituciones educativas: 

“Otra cosa que me parece muy importante es el tema de la salud mental, el tema de 

consumos, el tema de ideación suicida, el tema de cutting es un tema que nos 

referencian mucho en instituciones educativas, y es un gran reto y yo creo que un 

proyecto de participación, ayuda a eso a que los chicos logren ampliar sus sentidos de 

vida, si ellos se sienten tristes, aburridos, deprimidos por situaciones que les pasen a ellos 

en la casa, en el colegio, etc., creo que este proyecto tiene una gran potencia. Entonces 

esa dificultad podría ser una oportunidad para este proyecto” (Profesional territorial 

Secretaría de Juventud). 

Con lo que respecta a la concentración de la oferta en la comuna, dirigida a la juventud, 

se centra, mayoritariamente en la zona del centro y norte de la comuna, a diferencia, de 

la zona sur de comuna, que requiere de mayor impacto, y proceso de articulación, sobre 

todo, por las problemáticas que resaltan en estos barrios, como el consumo de SPA 

(Sustancias Psicoactivas), violencia, etcétera: 

“El tema de la concentración de la oferta, insisto, ojala nada se vaya para el sur. El sur 

ya tiene mucha plata, ya tiene miles de cosas, hay que priorizar ojala centro y norte, 

Antioquia que tiene una alerta, pues el barrio Trinidad, tiene una alerta y creo que 
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unos buenos aliados se pueden hacer cosas bonitas. Yo creería que esos son los 

principales retos” (Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

La articulación efectiva con otros grupos juveniles, identificando nuevos grupos 

juveniles, y lograr la articulación en un escenario, que logre incidir de manera 

significativa en el territorio: 

“Bueno, uno de los retos seria articular muy bien todos los grupos juveniles, 

independiente si son nuevos o antiguos o consolidados, articularlos en un solo 

escenario, donde en realidad se muestre la fuerza juvenil para llegar a estos espacios, 

o sea ese sería uno de los principales retos, porque actualmente en ninguna de las 

comunas de la ciudad lo hay y que, y que desde acá de la comuna 15 se trate de empezar 

por eso mismo, pero digamos que hay unos factores que, que no se han podido 

consolidar ese, digamos, esa fuerza juvenil, pero, que, ese es un reto que el mismo joven 

de empezar a imponer, empezar a tratar de conseguir” (Líder Juvenil). 

Lograr en el Plan de ordenamiento territorial tener enfoque juvenil, un aparte 

explicativo sobre las necesidades, retos y programas necesarios para el fortalecimiento 

de las dinámicas juveniles: 

“…que se cree el plan de ordenamiento territorial y en el plan de desarrollo local,con 

líneas específicas donde hablemos de juventud, donde hablemos de recurso para los 

jóvenes, que necesitan por ejemplo una sede de cultura o una sede juvenil por decirlo 

así, donde allá se reúnen todos los jóvenes a hacer sus prácticas y sus dinámicas…”(Líder 

Juvenil). 

Si bien, ha sido significativo que la comuna ha logrado consolidar diversas empresas 

creativas, las condiciones económicas y la ausencia de oportunidades para la juventud 

en la comuna, es uno de los retos de la participación e incidencia juvenil, generar 

proyectos que propendan por el mejoramiento de las condiciones económicas de la 

juventud y propuestos dignos de empleabilidad: 

“…digamos que también una de las mayores problemáticas pues en el plan de desarrollo 

local es la falta de empleo y la falta de oportunidades, es decir: ¡Es que hace falta 

oportunidades!, es que no, nosotros las podemos crear y podemos participar es allá y 

allá (administración) es donde hay que crear esas oportunidades, entonces pienso que 
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es que el tema de juventud lo tenemos claro algunos líderes pero el resto de los jóvenes 

no lo tienen claro porque les están llegando ya las cosas, digamos, a las manos y nos 

están construyendo yendo a esos espacios de participación, eso es como los retos que 

tenemos hoy en día” (Apoyo Técnico Secretaría de Juventud). 

“A el tema de empleabilidad, pero no le corresponde a este proyecto, los chicos hoy 

están pidiendo pita en la política pública, si es en serio que los jóvenes necesitamos otras 

formas de emplearnos, necesitamos profesionalizarnos para esto, el tema de economía 

naranja, industrias creativas es un reto que hoy tiene pero que por supuesto no le 

corresponde a este proyecto” (Profesional Territorial Secretaría de Juventud). 

El relevo generacional, es un reto vigente, en términos de la necesidad de generar 

vinculación de nuevos grupos juveniles a las instancias de participación, y articulación 

con otras dinámicas juveniles: 

“…vincular a los jóvenes a los procesos por el tema de relevo generacional que es muy 

importante pensando también ese asunto del dialogo intergeneracional que es 

fundamental, y qué ayuda precisamente a que se pueda dar ese relevo 

intergeneracional, entonces uno de los retos es ese diálogo permanente…y vincular a 

nuevos jóvenes a los procesos” (Apoyo Técnico Secretaría de Juventud). 

“…que también hay un reto importante con el tema de lo intergeneracional, creo que 

esta pregunta no solamente la tenemos nosotros, si no las organizaciones de base 

social, y creo que juntarnos para conspirar para eso creo que sería muy poderos, además 

que cuando uno se conecta con un actor del territorio que sabe, que conoce que 

problemas hay, uno allí puede leer otras cosas que no alcanza leer desde afuera” 

(Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

“Nosotros en la 15 tenemos mucho por rescatar, ya tenemos líderes juveniles que 

salieron de estos 10 años que llevamos organizados; y ya estamos pensando en una 

entrega generacional, ya estamos pensando en un cambio generacional; porque ya son 

nuestros chicos los que se tienen que ir empoderando del discurso, de la gestión, de 

echar también su raíz”(Líder juvenil). 

Se considera un reto urgente, el estudio y reconocimiento de la juventud, a través de 

estudios profundos, que no sólo incluyan a los y las jóvenes de los grupos juveniles, sino, 
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también a toda la juventud de la comuna, que no se encuentran vinculados a los grupos 

juveniles, para así, reconocer las necesidades de una amplia población juvenil, y no sólo 

la organizada en grupos juveniles: 

“Como yo mismo lo digo en el concejo comunal a todos los líderes de la comuna, la única 

forma de que nosotros encontremos la verdadera participación de los jóvenes es 

sabiendo cuál es su verdadera necesidad. En este momento hacemos unos proyectos y 

unas líneas de trabajo que si pueden satisfacer a ciertos grupos y ciertas necesidades 

de los jóvenes, pero no las llenan completamente; estamos hablando de que nada más 

estamos mirando las necesidades de los grupos juveniles, más no las necesidades de 

los jóvenes de la comuna 15; porque los jóvenes que son individuales en esta comuna 

no tienen derecho a un recurso que es publico obviamente” (Líder Juvenil). 

Si se identificó como dificultad la carencia de experiencia, habilidad de jóvenes que 

comienzan a participar en espacios de incidencia, así, que un reto es la posibilidad de 

generar procesos de formación entre jóvenes, intercambio de conocimientos, dudas, y 

construcción conjunta de estrategias de incidencia desde el acompañamiento: 

“¡Ah es que no tengo conocimiento! Pero entonces claro que sí, yo creo que el joven debe 

preguntar bueno y ¿Qué paso acá? Venga yo lo capacito señor, venga yo lo formo: Esto 

es PP, estos son los líderes, estos son los espacios donde usted tiene que ir por lo menos, 

lo mínimo que debe de hacer el joven es ir a votar, ya, ¿por qué? Elegir su representante, 

escuchar sus propuestas, pero que lo representen esos espacios de Juventud, entonces, 

eh, y no es de que: ya tengo compromiso, es que ese día… ¡No! Yo creo que acá todos 

nos tenemos que comprometer y desde los espacios, desde los barrios de participación 

es lo que fortalecemos lo que va a ser en un futuro, porque si elegimos mal acá en el 

mismos sector, que se dirá para elegir gobernador, alcalde, presidente, entonces mejor 

dicho tenemos que hacer esas capacitaciones, esas formaciones e ingresarlos a estos 

espacios” (Líder Juvenil). 

Tener la posibilidad y capacidades para la gestión y búsqueda de otros recursos, desde 

cooperación internacional, empresa privada, entre otras estrategias: 

“…y segundo la constante que no se nos caigan los procesos por falta de presupuesto 

que haya más participación de la empresa privada” (Joven director artístico). 
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Algunos procesos juveniles de la comuna, se proyectan en la articulación de diversos 

ámbitos, así, poder incidir de manera trascendental en las actitudes de los y las 

habitantes de la comuna: 

“Nuestro objetivo el día de mañana sería llegar unir calle, padres y escuela, porque 

creo y estamos convencidos de que esos tres ejes son los que le dan la base en la 

educación y en la formación a los niños y niñas desde una formación ciudadana; el tema 

de escuela todavía no es muy complejo, pero entonces ya llevamos muchos años donde 

nuestras estrategias están ligadas y se trabaja de la mano con los padres de familia. El 

grupo hace un proceso desde cuándo empiezan los chicos a estudiar en Enero” (Líder 

Juvenil). 

Un reto interesante, es la apuesta por el aporte de los grupos juveniles a sus territorios 

y comunidades, la importancia del aporte para la transformación, y no sólo esto, 

también la apropiación y conocimiento de las dinámicas juveniles: 

“A mi qué me interesa tener 15 niñas sexis, que se mueren de buenas en una tarima, que 

ellas son divinas y que van 80 manes a los conciertos a mirarlas; pero esa niña qué 

conoce de su comuna, qué conoce de su barrio, qué está haciendo por su barrio. A mí 

no me digan que nosotros estamos en el barrio más industrializado y no tenemos ni un 

patrocinio de una empresa; entonces dígame pues” (Lidere Juvenil). 

La necesidad de abordar la salud mental, la necesidad de transformar las vivencias de la 

adolescencia, hacerlas conscientes y que generen transformaciones, desde el análisis de 

las situaciones reales: 

“Entonces yo siento también, hasta qué punto muchos líderes también se quedaron en 

esa nube bonita de que Medellín se está trasformando de qué somos la innovación 

social ¿Cuál innovación social? O estamos simplemente teniendo a los chicos en 

carreras de competencia, les estamos metiendo la competitividad, pero qué hay de 

fondo; cuando en realidad, te lo puedo jurar, lo que tenemos en nuestros chicos es 

jóvenes con una grande frustración, chicos vienen frustrados desde sus casas, chicos 

que vienen frustrados en sus barrios, en sus cuadras, chicos que están frustrados por 

el mismo colegio, chicos adolescentes, adolescente es que les duele, ser adolescente 

es… la palabra adolescente es que adolece, duele y los estamos es llenando de mireya y 
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de música bonita para que entretengan su frustración y no, no, no. Entonces aquí es 

donde yo digo ¿será que aquí está la falla? Cuando llegamos a este tema de festivales, 

de concursos y de competencias ¿será que así fortalecemos competencias ciudadanas 

y vamos a tener jóvenes que se piensen críticamente? ¿Será que aquí uno se piensa 

críticamente? No sé, para mí, es difícil” (Líder Juvenil). 

Otro reto importante, es el aporte a la transformación comunitaria: 

“Yo siento que los retos es en realidad apostarles a procesos donde nosotros sí podamos 

evidenciar que hay un fortalecimiento de las competencias ciudadanas, yo creo que ese 

es el reto, porque el reto de mostrar que tenemos madera para lo artístico, ya hasta la 

saciedad hemos demostrado que la 15 se mueve, los grupos que hay, listo; pero viene la 

otra parte ¿cómo nos vamos a fortalecer como un trabajo comunitario?¿cómo en 

realidad sí nos vamos a fortalecer con ejercicios que en realidad si le sirvan de 

transformación a nuestro barrio? Yo creo que es volver al origen, ya salimos, ya saber 

que lo sabemos hacer desde lo artístico, desde lo que tenemos y se puede lograr” (Líder 

juvenil). 

Y el intercambio, conocimiento de otros procesos juveniles, que no sólo sean 

experiencias artísticas, para nutrir mucho más, las experiencias de transformación 

comunitaria, a través del arte, así, como abrir la oferta a otras experiencias no sólo 

artísticas: 

“Yo siento que lo artístico hay un crecimiento muy importante en todos los grupos, 

hemos contado con unos talleristas, hemos contado con unos profesionales muy buenos, 

supremamente calificados; pero yo siento que es necesario fortalecer desde que 

nuestros jóvenes conozcan otras formas de trabajar de otros grupos, conozcan otros 

colectivos que no sean necesariamente artísticos porque si nosotros les seguimos 

mostrando solo la vena artística, ¡yo de qué otra cosa me voy a enamorar sí no me han 

presentado otra oferta!” (Líder Juvenil). 

Reconocimiento de los logros de los y las jóvenes de la comuna 15, destacar, resaltar 

acciones asertivas de la juventud y el reconocimiento de los méritos juveniles: 

“…necesitamos casos de éxito, o sea necesitamos que grupos artísticos o empresariales 

juveniles de la comuna 15 triunfen, eso es un reto ahorita; hay ya algunos casos 
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sobretodo de bailarinas que han salido de los procesos de acá y están trabajando con 

grandes compañías y algunos proyectos que salen como de las entrañas. Eso es como un 

reto y el tema de que la oferta institucional les llegue primero a los jóvenes que hacen 

cosas bonitas, que si hay becas primero para los pelaos que están haciendo cosas bonitas 

para que eso sea un premio para que los demás pelos digan “a es que si yo estoy 

vinculado a esas cosas, voy a tener acceso a eso tan bueno” yo creo que eso es como un 

reto que tenemos” (Líder Juvenil). 

Otro reto es la transversalización del enfoque de juventud en todas las Comisiones de 

Presupuesto Participativo, pareciera, que cada comisión beneficia a una población 

específica, y juventud se encuentran restringida en su propia comisión: 

“Entonces todavía nos falta el reto para superar de que en las otras comisiones se 

trabaje por todos, no que es que esta comisión de obras públicas  y medio ambiente aquí 

vamos a estar los de siempre y los jóvenes se quedan en jóvenes trabajando por ellos 

desde sus recursos de jóvenes ¡no! Nosotros los jóvenes nos metemos a la secretaría de 

salud y desde nuestro qué hacer podemos hacer mucho por la salud también” (Líder 

Juvenil). 

 

6.5. Alternativas para fortalecer la participación y la organización juvenil en la 

comuna 15 

Algunas alternativas, propuestas que surgieron para fortalecer la participación juvenil, 

es la articulación con procesos juveniles que no son visibles, procesos que no se 

conocen, que han surgido en otros barrios de la comuna, y podría generarse articulación, 

así, como con líderes que no son jóvenes, pero pueden generar aportar y apoyar las 

propuestas juveniles: 

“Entonces yo creo que también hay que utilizar unas estrategias que nos ayuden a 

conectarnos también con esas otras estrategias que todavía no son tan visibles.  De 

esas se me ocurre, las religiosas por ejemplo. Los líderes que no necesariamente son 

jóvenes, uno sabe que hay lideres por ejemplo en las JAC que tienen preguntas, Y bueno 

que pasa con el relevo. Aquí yo quiero entregar y los pelaos no llegan. Así no 

necesariamente hayan procesos, hay lideres muy interesados haciéndose la pregunta, 
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porque quieren que lleguen niños, jóvenes a su institución, y creo que con ellos podrían 

ser unos actores interesantes para con ellos hacer preguntas al territorio y activar y 

mover cosas” (Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

Una de las alternativas, que surgió repetidamente, fue la incidencia, articulación y 

procesos en las Instituciones Educativas, aunque éstas, tengan la responsabilidad de 

generar procesos de formación democrática y participativa, algunas instituciones, no 

tienen las estrategias con los jóvenes: 

“…Y creo que una de las principales estrategias que uno debe utilizar son los Colegios, 

porque yo creo que los colegios tienen una responsabilidad de formar de manera 

contextualizar que es la democracia y de participar, pero no lo hacen. Las instituciones 

educativas te ponen a leer la constitución política y fin. Y que tiene que ver la constitución 

política con la JAC (…) en las instituciones educativas es donde más jóvenes se 

encuentran concentrados todo el tiempo, creo que una clave es llegar a las instituciones 

pero en otras formas” (Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

“…fundamental son los colegios, hay que llevar no solamente la idea del proyecto, sino 

de la cultura de la participación y creo que ahí sería muy potente llevar esos referentes 

que hay en el barrio. Pero si no lleva a los pelaos que bailan, las fotografías que tienen, 

si los llevan al centro de producción audiovisual que es el único centro que tiene toda la 

ciudad, que se lo pelearon los jóvenes. Creo que eso de alguna manera va a inspirar a los 

pelaos. Lo ambiental y lo religioso” (Profesional Territorial Secretaría de Juventud). 

La alternativa de las Instituciones Educativas, podrían ser asertivas, desde otros 

procesos juveniles, que surgen, y que no son procesos de la misma institución o que son 

obligatorios para los logros de gestión de las instituciones: 

“…ir a los colegios me parece clave, sobre todo en los colegios hay unas propuestas 

especiales, a que hay una huerta, que hay una propuesta de no sé, porque el gobierno 

escolar es una estructura un poco forzada dentro de la institución, porque tiene que 

estar. Pero uno se da cuenta que en las instituciones pasan unas cosas diferentes, 

porque hay es que aquí hay cine, eso habla de cosas, y los pelaos se piensan cosas. Y eso 

sobre dimensiona y sobre demanda a la institución, y ellos no tiene como darle más 
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cuerda a los pelaos. Y ahí creo que hay claves, porque creo que los pelaos tienen una 

potencialidad y se les puede enganchar” (Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

Otra alternativa, para el fortalecimiento de las dinámicas juveniles, es la información 

sobre la gestión y consecución de recursos, esto con el fin de valorar los recursos 

priorizados en Presupuesto Participativo, reconocer de dónde surgen los recursos que 

se invierten en las dinámicas juveniles:  

“…fortalecer la experiencia, la participación de los jóvenes en estos espacios (…) 

empezar un proceso con ellos de que de a dónde viene el recurso, o sea no es solamente 

yo decirle: Hay iniciativas juveniles, hay ideas de proyectos, hay esos, pues esas varias 

opciones que tiene el joven hoy en día que en realidad ni saben de dónde vienen, 

entonces ¿Cuál es la situación? Que el joven tiene que conocer de a dónde salió esta 

gestión, quien la hizo y como la hicieron, porque acá nadie, acá todos somos digamos, 

o sea llegamos y buscamos los grupos juveniles nuevos y hasta grupos existentes 

también y les damos todos lo suyo, sus materiales, les damos todo, todas las 

herramientas pero a veces no las valoran por lo mismo, porque no saben de donde 

salieron esos espacios” (Líder Juvenil). 

Así, como reto, la formación entre jóvenes es una alternativa, para lograr el 

fortalecimiento de la participación juvenil, así como la renovación de la representación 

juvenil: 

“…a todos estos jóvenes y decirle: Claro que sí, te vamos a dar todas estas herramientas, 

pero también te vamos a capacitar para que vos ya hagas parte de esa misma gestión 

de espacios de participación, ah ¿Cómo así? Sí, te damos todo esto pero entonces pico 

y chao, no nos quedó nada, o sea apoyamos grupos por inercia, como: Ah sí, como por 

cumplir” (Líder Juvenil). 

Una alternativa necesaria, es los procesos de empoderamiento juvenil, la adquisición de 

conocimiento técnico, metodologías, herramientas para la participación asertiva, pero 

además, romper el miedo, el temor a hablar de política, que la juventud asuma una 

postura política clara, es también una alternativa: 

“Bueno yo creo que la participación juvenil en la comuna 15 se podría fortalecer con el 

empoderamiento a nuevas formas (…)  empoderamiento social que se  busca dársele a 
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los jóvenes porque la participación se puede fortalecer a través de este empoderamiento 

y brindar estas herramientas técnicas conceptuales metodológicas de acuerdo a las 

necesidades y los intereses de los jóvenes y generar diversos espacios en los que puedan 

incidir de acuerdo a sus dinámicas y grupos” (Apoyo Técnico Secretaría de Juventud). 

“…pero si es importante saber de política, si es importante tener conocimientos de 

política, porque es un tabú también que le meten a los jóvenes: -no es que la política 

siempre es la misma y la corrupción- ¡No!, la política es simplemente ir a proponer y 

participar, eso es todo, pero es romper y si se puede hablar de política, es simplemente 

entender que hay que entender historia, entender impactos y entender soluciones a 

futuro, entonces cuando entendamos todos esos conceptos, el joven tranquilamente 

puede ir sin necesidad de una red a esos espacios de participación” (Líder Juvenil). 

Una de las reflexiones, es la autonomía de los grupos juveniles, la importancia de 

fortalecerse a tal punto, que la intermitencia de los proyectos no afecte su razón de ser: 

“obvio que tienen fechas de vencimiento y ¿cuáles son las fechas de vencimiento? 

Cuando llega P.P y cuando se va P.P, cuando llega un producto y llegan, cuando llegan 

clubes juveniles, obvio, ¿por qué los grupos tienen fecha de vencimiento? Porque los 

contratos tienen fechas de vencimiento y ellos se montaron, y eso no solo pasa en la 15, 

eso pasa en la 16, en la 1, en la 3, y en la 4…eso pasa en todo” (Líder Juvenil). 

Es interesante, también, cómo algunos apuntes, destacan la importancia de la incidencia 

comunitaria y apropiación del territorio, la gestión de articulación, más allá de las lógicas 

competitivas generadas por algunos procesos en la comuna:  

“Yo últimamente he identificado algo, primero había grupos donde cada uno velaba por 

su misión o por su visión, queremos a partir de la danza, queremos a partir del rap, 

nosotros los graffiteros, tenemos el cuento bonito, transformación, cambiar… pero aquí 

más adelante llego una palabra que se llama “Festival” y el llegar a este festival está 

generando choques en los grupos porque llegó la competencia; entonces cuando 

nosotros empezamos a competir, cuando nosotros empezamos a ver quién es mejor, 

cuando empieza ese factor cuantitativo, quién saca más puntos; ya esto tiene otra 

connotación diferente, porque ya más que proceso, que estrategia o que 

transformación, la gente está es para montarse en esta tarima, para ir a un festival y 
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lucir, y deme los 15 minutos o el cuarto de hora. Esa es mi pregunta ¿será que a eso 

estamos llevando?, ¿será que allá es donde estamos cometiendo el error? entonces 

¿dónde se quedó ese trabajo comunitario, ese trabajo de enraizar en el barrio, de 

conocer este puto barrio? (Líder Juvenil). 

6.6. La experiencia de la Red Liberarte en la Comuna 15 

Esta sesión del diagnóstico, pretende dar cuenta de todas las visiones, concepciones y 

perspectivas que hay en el territorio alrededor de la Red Juvenil Liberarte, tiene con fin 

abrir las múltiples experiencias, vivencias sobre un proceso tan importante como la Red 

en el territorio de la Comuna 15, Sin ninguna, duda, la Red Juvenil Liberarte, ha generado 

una transformación en la participación e incidencia juvenil en la comuna, ya que logró 

priorizar e impulsar desde PP, presupuesto para las iniciativas artísticas y culturales de 

la juventud, fortalecer la participación juvenil, logrando una destacada incidencia social 

y política: 

“…estuvimos en una finca los líderes por allá abajo en Barbosa y como resultado de ese 

proyecto entonces en 2010 dijimos “creemos una Red Juvenil”. Se crea formalmente en 

2010, pero solamente hasta el 2012 nosotros con la plata que logramos gestionar para 

la escuela, nosotros nos la inventamos para darle alguna atención a los otros grupos y 

empezamos a hacer un evento cada año donde todos los grupos iban a mostrar lo que 

hacían y empezó como la etapa de consolidación de la Red por así decirlo” (Líder 

Juvenil). 

La Red Juvenil, impulsó la articulación de diversos procesos juveniles en la comuna, con 

el fin de generar procesos de incidencia mucho más fuertes: 

“Bueno la red juvenil liberarte es una plataforma juvenil que funciona entonces hace 

aproximadamente 8 años, surge con el objetivo de articular acciones, ideas, proyectos, 

aproximadamente 30 grupos juveniles hacen parte de ella Y ellos contribuyen como al 

desarrollo del fortalecimiento de a través del arte y diferentes herramientas sociales 

del tema de los jóvenes o sea de incidir en los jóvenes. Yo diría que la red juvenil 

liberarte ha sido como ese escenario a través del cual los jóvenes han podido incidir en 

los diferentes escenarios de participación especialmente en planeación del desarrollo 
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local y presupuesto participativo y que realmente ha sido una impulsora y de toda la 

dinámica juveniles en la comuna” (Apoyo Técnico Secretaría de Juventud). 

“…nosotros hace aproximadamente 10 años empezamos a organizarnos, nosotros 

éramos muy sueltos imagínate que yo llevo 21 años, quien lideraba eso era un chico que 

se llama Wilson y éramos suelticos él por su lado y yo por otro lado; pero llegó un loco 

que se llama Leandro y empezó a mirar cómo lográbamos unirnos y llegaron los 

graffiteros, los raperos, llegaron los de break, ahí fueron llegando muchos grupos; 

entonces dijimos: nos tenemos que organizar” (Líder Juvenil). 

La Red Juvenil, además de todo lo logrado, ha dejado, también muchos aprendizajes 

significativos, como la capacidad de mediación, articulación y compartir de intereses: 

“…se puede aprender de lo que el proceso tiene hoy, primero la mediación de conflictos 

e intereses de los chicos, articular es muy potente, pero articular implica tener la 

capacidad de mediar, de encontrar intereses y demás. Entonces yo creo que ese es un 

reto y un aprendizaje que deja” (Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

La incidencia de la Red Juvenil, se reflejó en los logros significativos en la creación de 

espacios y escenarios para los procesos juveniles, como los espacios de fotografía, 

creación musical, artística en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez: 

“…claro que la conozco y la conozco hace 4 años, 5 años, cuando inició fue una red 

juvenil liberarte muy fuerte, que se logró conseguir un presupuesto muy grande que 

fue jornadas de vida, hace mucho tiempo, con ese presupuesto de reformo la 

institución educativa José Acevedo y Gómez, donde actualmente tienen los estudios 

de grabación audiovisual, salones de baile, el auditorio quedó muy bonito” (Líder 

Juvenil). 

La incidencia de la Red, ha trascendido los espacios de la comuna, y han logrado en 

espacios de ciudad, como la realización de Festivales de ciudad, participar en Feria de 

Flores, entre otros: 

“Bueno si, nosotros hacemos parte de la red liberarte, creo que son como… son 

demasiados grupos, La verdad no conozco a todos los grupos porque son como 30, 

porque igual nosotros estamos divididos como en ciertas áreas: hay muchos grupos de 
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danza otras de la parte de música y estamos ahí. Las iniciativas de la red liberarte a 

nosotros como entidad artística que somos, somos siete músicos todos académicos todos 

con estudios universitarios, somos organizadores de un festival, donde está la música, 

agenda cultural, feria de las flores, en fin en todos los espacios imperantes de ciudad 

con la agrupación que nosotros tenemos nosotros participamos. Gracias a los talleres 

y a los contenidos que se han gestionado a través de la red juvenil liberarte” (Joven 

director artístico). 

6.7. Diversas Miradas Sobre el Proceso de La Red Juvenil Liberarte 

El proceso de la Red Juvenil Liberarte, ha generado diversas miradas en los y las jóvenes 

de la Comuna, el objetivo de este apartado es exponer las diversas miradas del proceso, 

sin determinar cuáles son más acertadas, es la posibilidad de contar con las diversas 

perspectivas: 

- Una de las miradas, con relación a la Red, es la consideración de que la Red, tiene 

un fin acabado, y que el interés de nuevos jóvenes es inexistente, así, como la 

poca confianza en ella: 

“….la red juvenil liberarte (…) para nuestro proceso, se convierte en un escenario no de 

participación, ni tampoco de pertenecer, sino como ya lo vemos como, una red 

simplemente o sea no tiene un fin, no tiene algo que impacte, en realidad el joven no, 

a veces la mayoría de los jóvenes no nos interesa la red juvenil liberarte” (Líder Juvenil). 

“La verdad, todo esto marcha desde una quebrantación de la “Red Juvenil Liberarte”, o 

sea muchos jóvenes y líderes también juveniles ya no creen en la Red Juvenil Liberarte; 

entre esos yo soy uno de ellos que ya no hago parte de la red, soy una de las personas 

que digo que en estos momentos no hay forma de que la Red se reestructure porque 

ha perdido su razón de ser, es interno, dentro de los jóvenes” (Líder Juvenil). 

- Otra de las miradas halladas, es que si bien, La Red Juvenil, logró desde un inicio 

abarcar una parte significativa de los procesos juveniles de la Comuna, ahora, 

según algunas miradas, ésta no incluye, no abarca, no articula a todos los 

procesos existentes: 
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“… la Red liberarte, no está abarcando la población suficiente de jóvenes y ni tampoco 

decía, es que lo jóvenes - porque lo han dicho y yo pertenecí a la red juvenil liberarte - es 

que nosotros abarcamos a todos los jóvenes de la comuna 15, no, ni tampoco abarcaban 

a todos los grupos juveniles” (Líder Juvenil). 

“…un factor que también la red juvenil liberarte ha fallado, es el excluir estos grupos 

porque hoy en día hay grupos nuevos como grupos existentes que nunca pertenecieron 

a la red juvenil liberarte” (Líder Juvenil). 

- Otra de las miradas, y análisis, tienen que ver con el efecto del presupuesto en 

la Red Juvenil, y este como la raíz de las diferencias, y del incumplimiento de 

acuerdos, así, como el enfoque del presupuesto, sólo en una parte de la Comuna, 

sin tener en cuenta otros barrios: 

“…pero digamos que desde ahí, desde ese presupuesto, se empieza a quebrantar 

porque se incumplieron en algunos acuerdos donde ese grupo juvenil que se llamaba 

red juvenil liberarte llegaron unos acuerdos: vea es que vamos a reformar no solamente 

la José con esa plata, sino que vamos a reformar la colinita porque allá también hay 

jóvenes, vamos a reformar también Cristo Rey porque allá también hay jóvenes y no 

sacar excusas porque hoy todo se puede, ¿Cómo si se pudo reformar una institución 

educativa y no otro sector de la comuna 15?”(Líder Juvenil). 

- Otra de las percepciones es que a pesar de las diferencias, de las rupturas, 

mencionada anteriormente, la Red Juvenil Liberarte continúa sus procesos con 

algunos grupos: 

“La Red Juvenil Liberarte está quebrantada, pero ellos siguen funcionando de todas 

maneras a pesar de eso. Aproximadamente yo digo que son unos 15 o 20 grupos más o 

menos los que hacen parte de este grupo; pero que indirectamente también están 

satisfaciendo otros grupos que no hacen parte de la red. De todas maneras la 

participación de la Red ya no es tan grande” (Líder Juvenil). 

“Pero la Red Juvenil sigue aquí, o sea es una Red Juvenil muy bonita, participa todo el 

año como hemos mencionado “haya o no haya recursos” es una Red activa, con sus 

dificultades obviamente como cualquier proceso, pero está ahí” (Líder Juvenil). 
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“..Literal la Red no es una estructura jerárquica, es literalmente una Red en el sentido 

más académico; es que de hecho nosotros en el primer proceso de formación que 

tuvimos que fue con Carantonia dentro de las cosas que nosotros pedimos fue que nos 

pagaran un diplomado de gestión cultural y a nosotros nos explicaron que una Red 

funcionaba así, y que las Redes se acababan porque la gente convertía las Redes en 

otra organización más; entonces nosotros nunca lo hicimos” (Líder Juvenil). 

- Se destaca también, cómo las diferencias personales entre las personas que 

están en la Red y han hecho parte de ésta, han generado diferencias, y con ello, 

fracturas y diferencias en su interior: 

“Yo soy pionero de la Red Juvenil Liberarte, como todo proceso que mencionaba 

anteriormente son procesos que tienen sus pros, sus contras, porque, por envidias, por 

maltrato, pero también hay cosas positivas, de todas esas cosas la Red Juvenil ha tenido 

su articulación, su renombre, también ha caído, hay diferencias entre sus mismos 

personajes, sus mismos líderes” (Líder Juvenil). 

- También se identificó algunos liderazgos de largo aliento, que consideran que 

deben renovarse, pero con cautela y retomando las reflexiones de estos, en vista 

de valorar las experiencias, vivencia al interior de la Red: 

“Algunos actores de la red son los que dicen que se hace y como se hace en temas de 

juventud en la comuna frente a eso hay que tener mucho cuidado, porque esto no es 

de ellos, ellos no van agendar, pero eso no significa que también algunas reflexiones 

que ellos hagan no deben ser escuchadas y tenidas en cuenta de acuerdo con la 

pertinencia. Y sobre todo tener cuidado con las personas que vayan a entrar ahí que se 

conviertan en los otros caudillos anti red y vengan a hacer lo que le están criticando al 

otro pero ellos lo van a hacer” (Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

- Otra mirada, es la identificación de la Red, como el medio para la gestión y 

ejecución de recursos, por lo cual consideran que es un ciclo de la Red, que se 

encuentra en su cierre, y debe renovarse: 

“Pues hoy, desde el lugar institucional hoy existe una red para la información, existe 

una red para captar recursos y existe una red para movilizarse de manera estratégica 

con unos actores específicos y solo para eso. Porque en esos momentos la red esta 
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como cerrando un ciclo, digamos que en las teorías de procesos hay un ciclo de tensión 

donde el proceso desaparece o se potencia, y algunos dicen que no existe red y otros 

dicen que efectivamente existe red, y existe red en esas cosas que yo 

mencioné”(Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

- A pesar de todas las miradas, alrededor de la Red, hay en la mayoría de las 

personas participantes propuestas de continuidad, ideas de cómo fortalecerla, 

oxigenarla, cómo continuar y fortalecer el proceso de la Red: 

Una de las necesidades en términos de participación, es la necesidad de fortalecer la 

formación política, no sólo enfocada la participación en la gestión recursos, sino, 

también en ampliar la participación de la juventud: 

“…La Red por ejemplo se debe preguntar, por cómo seguir generando interés y 

movilización para la participación de los chicos que hay, porque hoy la cultura es muy 

de proyección, del evento de no sé qué, pero es casi que no mueve una cultura del 

emprendimiento, y uno puede decir esa no es la red de participación, que hay unos 

intereses y jalan. Por ejemplo se van para PP y llevan lo que usted quiera, sí, pero, es 

en función de los intereses de esa red, vea vamos a llevar el proyecto, vamos a llevar 

el representante pero uno dice hay una debilidad en la dimensión de lo político” 

(Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

“La red Liberarte ha tenido un impacto muy interesante, empezó muy bien… era una 

utopía, la red Liberarte fue una utopía; yo estaba ahí, nos la soñamos, se logró la red 

Liberarte, pero se empezó a permear por situaciones externas e internas y ella empezó a 

cojear. Todavía tú hablas de red Liberarte y hay quienes creemos en la red Liberarte, así 

como creemos que tenemos la mamá bonita así sea muy fea, gordita y con vena varice, 

pero así creo yo en esta red Liberarte, así esté enfermita, esté golpeada, se desarticuló, 

siento que hubo una parte en que muchos nos bajamos del tren, sí; pero creo en ella, 

creo que la podemos volver a oxigenar, creo que la podemos enrutar, creo en algunos 

líderes para darle un nuevo oxígeno” (Líder Juvenil). 

Además, de la formación política, es posible también valorar y fortalecer la amistad 

existente entre los y las jóvenes de la comuna, como una herramienta útil para darle 

continuidad: 
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“… se quebranta, se divide la red juvenil liberarte, hay grupos trabajando aparte pero 

también nos enlazamos y estamos trabajando juntos, acá no perdemos nunca la 

amistad, pero ya, o sea, para nosotros, ya la red juvenil liberarte perdió su enfoque de 

función” (Líder Juvenil) 

- Se propone, también una renovación, la invitación a jóvenes que no conozcan la 

Red, y generar nuevos procesos de articulación: 

“La Red Juvenil ha dejado huella, esos líderes vieja guardia o amigos pues que en un 

tiempo si hubo esa unión, sí, hoy en día es más que todo llamar la red juvenil, la red 

juvenil ha tenido un bajón, ha tenido un bajón muy significativo y es como invitarnos 

a que es que eso no pertenece a ciertos personajes, ¡no! Eso pertenece es a la comuna 

15, dentro de aquellos que van a pertenecer más adelante que desconocen la red, como 

yo que puedo darle un nombre, La Red Juvenil es esto, es para que participés” (Líder 

Comunal). 

- Otra propuesta, es la iniciación de otro proceso, reconociendo lo que ha existido 

y lo que hay en estos momentos como Red en la comuna, pero iniciando un 

nuevo proceso con nuevas expresiones juveniles: 

“… Es un tema un poco delicado con el que hay que manejarse con mucha cautela, pero 

que este proyecto tiene una cosa muy importantes y es que la idea de pensarse otro 

proceso, una nueva generación, sin desconocer lo que hay, teniendo mucho cuidado 

pero también intentando abarcar la mayor cantidad de jóvenes que no hayan sido de 

ese proceso porque ellos son muy privilegiados, el año pasado también tuvieron 400 

millones de pesos y han sido beneficiados de muchas cosas” (Profesional territorial 

Secretaría de Juventud). 

Sería fundamental al iniciar otro proceso no satanizar lo que existe, sin recargar de 

mensajes negativos el proceso existente, incluso, teniendo en cuenta, que es posible 

articularse en algún momento, lo que sí es evidente, es la importancia y necesidad de 

contar con una Red en la comuna: 

“…también tener mucho cuidado con la tensión que existe hoy en la red, porque te vas 

a encontrar con nuevos liderazgo que van a decir, si vamos a iniciar un nuevo proceso, 

pero también van a satanizar el otro proceso que hay. Cuando no es para que se 
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satanice, ese proceso de la red ha hecho cosas absolutamente valiosas de las que hay 

que aprender y de las que hay que articularse de manera estratégica en algún 

momento” (Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

“…a veces la mayoría de los jóvenes no nos interesa la red juvenil liberarte, hablo en 

ese tema, pero sería fundamental tener una red, o sea el tema es claro y hay que hacer 

una red para articular todas las dinámicas y todos los procesos, pero hoy en día, para 

mí y mi concepto es que esta quebrantada, la red juvenil liberarte no está siendo 

claramente, digamos en sus objetivos, en lo que necesita” (Líder Juvenil). 

- Otra propuesta, es la reestructuración, o reformar la Red Juvenil, 

reestructurarse, incluso, se propone que se cambie de nombre para renovar los 

procesos y sanar las diferencias que se han generado al interior de la Red: 

“…y que creo que es hora de que salgan nuevos grupos a hacer lo que ha hecho la red 

juvenil liberarte, entonces yo creo que es eso, o sea trascender, o sea, bueno usted ya 

lideró, ya hizo lo suyo, dejemos que otros lleguen y que empiecen a hacer, porque yo 

sigo gestionando que va a decir el joven de atrás ¨A yo ya tengo quien me gestione, 

entonces es eso” (Líder Juvenil). 

Renovar la Red, renovar los grupos juveniles, renovar el liderazgo, en una propuesta de 

poder trascender la incidencia y la participación juvenil: 

“…y que creo que es hora de que salgan nuevos grupos a hacer lo que ha hecho la red 

juvenil liberarte, entonces yo creo que es eso, o sea trascender, o sea, bueno usted ya 

lideró, ya hizo lo suyo, dejemos que otros lleguen y que empiecen a hacer, porque yo 

sigo gestionando que va a decir el joven de atrás ¨A yo ya tengo quien me gestione, 

entonces es eso” (Líder Juvenil). 

“No, la Red se puede trabajar con un presupuesto que es el presupuesto participativo, 

hay una mesa de trabajo, hay grupos nacientes, pero para que la Red vuelva a retomar 

eso, tienen que separar esos personajes, esas diferencias y volver a encaminarse,  y 

aquellos que no desean eso, pues yo creo que no deben de pertenecer a estos procesos, 

porque esto se trata de que, de que ocupemos un espacio, pero más que todo que 

podamos compartirlo con los demás, sea con, el espiritual, el hip hop, el deportista, pero 

que siempre se pueda resolver una diferencia, en pro de una buena transformación, así 
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como ustedes son, pues transformar esas ideas y no peleando, no, esto es un espacio 

para participar, para, para que todos puedan aportar su experiencia, su don, su talento” 

(Líder Comunal). 

“…netamente la comuna 15 era hip hop, en ese momento la red juvenil o el proceso de 

La Gran Colombia era la parte que representaba a la hora de una contratación, a la hora 

de, del enfoque, ¿Dónde podemos encontrar los jóvenes?, Ah, en La Gran Colombia, o 

en la Red Juvenil, pero es eso, la idea es encontrar un proceso, un proceso que te abra 

las puertas, pero que se identifique con las diferentes expresiones, que hoy en día pasa 

eso, pero como le digo, todos los días hay nuevas tendencias, nuevas cosas, y no todos 

van a compartir porque la idea es trascender, no quedarnos en lo mismo, si vos no 

permitís que el otro tenga su liderazgo, entonces te vas a estancar y vas a permitir que 

entren esos conflictos internos, entonces lo que llamamos eso, no van, no van a poder 

continuar, o sea se van a estancar” (Líder Juvenil). 

- Otra mirada, hace referencia a la autonomía de la Red Juvenil Liberarte, según 

algunas miradas, pareciera que la Red, no cuenta con autonomía por fuera del 

presupuesto que se prioriza para la juventud, éste presupuesto, ha generado 

dependencia, sin embargo, otras miradas, hacen alusión a la autonomía y 

continuidad de la Red, sin presupuesto: 

“Cuando nosotros llegamos, los grupos carecíamos de algo que llamaba dinero, no 

había un músculo financiero; entonces nosotros trabajábamos muy desde la 

construcción del tejido, desde el trabajo colaborativo, desde el trabajo de la gestión y la 

autogestión; pero cuando llegó este factor dinero y llegó un solo grupo a administrar 

esto, la vaina empezó a cojear. Entonces aquí ha habido divisiones internamente, 

internamente la red está dividida, muy divida, de una forma  donde los grupos 

empezamos pero por mil cosas que han pasado y propias de lo administración ahí hay 

una división, así veo yo la red, entonces casi que aquí unos bandos y nosotros estamos 

en la mitad, no nosotros trabajamos y seguimos independientemente de si hay o no hay, 

eso nosotros lo tenemos clarísimo; aquí tenemos unos grupos que sólo empiezan a 

trabajar cuando saben que resultó el contrato, de resto… mientras que hay otros grupos 

que desde diciembre pedimos los espacios para tenerlos habilitados en enero” (Líder 

Juvenil). 
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“…pero nos perdimos, yo me incluyó ahí porque hubo un momento en el que yo me perdí. 

¿Cuándo nos perdimos? Yo me empecé a perder cuando llegamos acá La Red Liberarte 

y llegó La Gran Colombia, yo no sabía y aquí me empecé a perder, y hay algo muy lindo 

“confunde y reinaras”. La Gran Colombia ya es una corporación, donde aquí se 

empezaron a presentar propuestas e iniciativas juveniles. Entonces el objetivo es 

fortalecer la Red independiente, podrá llegar otro grupo, independiente; son muy 

buenos, han hecho una labor muy buena. Entonces aquí esto se dividió, los que 

despertaron frente a eso” (Líder juvenil). 

“…la Red siempre ha existido haya o no haya recursos públicos; pero siempre ha 

peleado por la destinación de los recursos públicos para su beneficio, ese siempre ha 

sido un propósito de la Red, de hecho cuando La Gran Colombia se funda es porque esos 

primeros años 2009, 2010 y 2011 nosotros reclamábamos los recursos y los venían a 

ejecutar otras entidades que no lo hacían bien, entonces nosotros sabíamos que nos 

estaban robando la plata; entonces nosotros en 2012 dijimos “convirtámonos en una 

corporación, para que nosotros ejecutemos ese recurso” fue más o menos así” (Líder 

Juvenil). 

- Para algunas personas, los grupos que integran la Red, deben contar con algunas 

características específicas, otras miradas, exponen que esta pertenencia tiene 

mayor relación con la identificación de los mismos grupos: 

 “Claro, digo yo que si hay como una “característica” que nos ayuda a identificar cuáles 

son los grupos que pertenecen a la Red como tal; porque por ejemplo nosotros decimos 

“es que este grupo no es de la Red” y lo tenemos claro y lo tenemos identificado; entonces 

yo diría que no de manera directa ni como una estructura ni nada, pero sí hay 

obviamente unas características que hacen que X o Y grupo pertenezcan a la Red” 

(Líder Juvenil) 

- Las características para que un grupo juvenil sea parte de la Red, según algunas 

miradas, es el sentimiento, el sentirse parte de la misma: 

“Yo digo que es más desde lo que ellos se sienten, los que dicen que no pertenecen es 

porque no se sienten; porque en realidad nosotros en algún momento teníamos un dicho 

muy bonito que decía que “si usted quiere hacer un circulo pequeño, nosotros hacemos 
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uno más grande y lo incluimos” así de sencillo; pero si usted no se quiere sentir incluido 

ahí obviamente tampoco lo vamos a obligar” (Líder Juvenil). 

 

- La dinámica y el reconocimiento del proceso de la Red, es tan necesaria, que 

podría fortalecer mucho más las articulaciones: 

“…eso pasa mucho que muchas personas llegan y terminan haciendo parte de las 

dinámicas de la Red si sentirse parte de la Red, porque no conocen, porque creen que 

es una organización, porque creen que es una jerarquía, porque creen que este manda 

aquí y este manda allá; pero no nada” (Líder Juvenil). 

6.8. Retos de la institucionalidad para fortalecer la participación juvenil en la 

comuna15. 

Uno de los retos fundamentales desde la institucionalidad, es brindar procesos de 

formación y empoderamiento:  

“…entonces por eso digamos que tenemos en este momento tres proyectos juveniles 

desde la secretaría que son los que estamos ejecutando con la corporación la gran 

Colombia, este proyecto que busca visibilizar nuevas prácticas y dinámicas juveniles Y 

también vamos a tener otro proyecto que se llama escuela joven para la participación e 

incidencia. Entonces desde la secretaría una de las herramientas es el empoderamiento 

social que se busca dársele a los jóvenes porque la participación se puede fortalecer a 

través de este empoderamiento y brindar estas herramientas técnicas conceptuales 

metodológicas de acuerdo a las necesidades y los intereses de los jóvenes y generar 

diversos espacios en los que puedan incidir de acuerdo a sus dinámicas y grupos en los 

que puedan incidir” (Apoyo Técnico Secretaría de Juventud). 

Las Secretarías, deben acompañar de manera permanente y constante los procesos y 

dinámicas juveniles:  

“…otro de los retos es el acompañamiento permanente para el reconocimiento de las 

prácticas culturales, artísticas, deportivas que tienen los jóvenes de la comuna 15, 

entonces ese acompañamiento permanente para que los jóvenes realmente sientan 

que la secretaría, que la alcaldía está ahí, fortaleciendo sus prácticas y sus dinámicas 
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juveniles e incentivar nuevas expresiones juveniles que favorezcan su incidencia 

realmente, que motiven los jóvenes a participar en esos escenarios desde lo que a ellos 

les gusta y los motiva sin que sean escenarios digamos que tan rígidos, tan formales y 

más desde sus vivencias, experiencias y dinámicas y que se les posibilite al 

reconocimiento de otros espacios escenarios de la comuna y de la ciudad” (Apoyo 

Técnico Secretaría de Juventud) 

La asistencia de las personas y representantes de la juventud, deberán priorizar los 

temas de juventud en las instancias interinstitucionales: 

“Hay otro espacio que se consolidó que se llama la “red de infancia y adolescencia”, ahí 

no está juventud, pero es una mesa que se consolidó a penas en inicios de este año, 

nunca he podido estar en ese espacio porque se me cruzaba con agendas, pero es 

importante que ustedes lo tengan ahí” (Profesional Territorial Secretaría de Juventud). 

“En los espacios institucionales a veces tienen como dos enfoque muy fuertes: uno, lo 

territorial que reconoce a toda la comuna 15 y dos, como el encuentro sobre todo de los 

proyectos públicos, se juntan las instituciones para mirar cómo nos articulamos y que 

hacemos, pero a veces el enfoque poblacional se pierde, porque cuando uno dice estas 

son las reflexiones de las cosas que están pasando con la juventud, se convierte como 

un pedacito de la agenda entre 15 ofertas que hay que trabajar. Entonces yo diría que 

en términos institucionales los espacios que hay de interlocución tienen muchos retos 

que hay que trabajar entonces lo poblacional (Profesional Territorial Secretaría de 

Juventud). 

Un reto fundamental, es la de descentralizar la inversión en la comuna, los proyectos se 

han enfocado con mayor eficacia en la zona sur y centro – sur, lo que requiere que la 

inversión y el presupuesto, se piense en la zona norte y centro – norte, para incidir en 

los procesos juveniles en estos sectores: 

“Entonces hay un reto de qué pasa con el centro y con el norte, yo pienso que cuando 

uno hace una intervención desde juventud hay que trabajar muchísimo también, por 

llegar a poblaciones que poco les llega la oferta, por ejemplo Bario Antioquia, es un 

barrio con mucha vulnerabilidad, allá muchos proyectos no llegan, y yo creo que se han 

identificado muchas organizaciones juveniles que no les llega oferta y es muy importante 
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llegar (…) generar un interés por participar a esos otros jóvenes que no les ha 

interesado y no son cercanos a los espacios de participación y es que hay una 

particularidad muy importante, es que en Guayabal todos los procesos de participación 

se centran especialmente hacia el nodo sur, que es hacia la José Acevedo, hacia el bolo, 

a la colinita, pero especialmente en la José y Acevedo” (Profesional Territorial 

Secretaría de Juventud). 

La Red Juvenil Liberarte, ha logrado, la adaptación de la Institución Educativa José 

Acevedo y Gómez, lo que evidencia la importancia de la articulación con otras 

Secretarías, como la Secretaría de Educación: 

“Bueno y lo mismo en las instituciones educativas, la José Acevedo y Gómez, hay un 

rector histórico que le abre la puerta a todos los procesos, entonces los chicos de la José 

Acevedo, son chicos que tienen una cultura por participar es cercano, todo el día lo ven, 

entonces eso es una cultura, pero en las otras instituciones poco llegan las 

instituciones, y allí hay un gran reto y creería muy importante entonces hacer ese 

esfuerzo para esos otros sectores y esos otros colegios” (Profesional Territorial 

Secretaría de Juventud). 

“El principal potencial es la incidencia que logran hacer y que creo que puede ser un gran 

referente para los pelaos, como los chicos están en un momento de proyección, ni 

siquiera hay que hacer maromas para rastrear a los jóvenes, hay que hacer una 

vinculación estratégica con la red liberarte, o para que sean beneficiario, sino por la 

pregunta que también tienen sobre la participación de los jóvenes en comuna 15. 

Decirles venga ayuden y se vinculen. La potencialidad es la incidencia creo que hay 

buenos referentes.  Creería que aprender la experiencia de La José y Acevedo, que es lo 

que hace que el rector, en la ciudad se habla de esta institución, de esa institución tiene 

mucho por aprender” (Profesional Territorial Secretaría de Juventud). 

“La secretaria de educación tiene una estrategia que se llama el líder SOS VOZ. Ellos 

tienen unos encuentros cada determinado tiempo, y se logra conectar o un encuentro de 

sensibilización con ellos creo que allí podrían salir muchos líderes. Otra estrategia, lo 

que creo es que la secretaria de juventud y profesionales que tienen experiencia en 

juventud en las metodologías estamos volando, ese no es un reto, pero  yo creo que el 
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gran reto esta es en la convocatoria, en como conectamos con esos otros pelaos, 

entonces a parte de las instituciones educativa, con líderes, y nuevos proceso, yo he 

estado pensando como como actores institucionales nos pensamos sectores  donde 

hayan jóvenes, caigan jóvenes, y hacer por ejemplo una estrategia de evangelización. 

Hacer un ejercicio de puerta a puerta, en ir a tocar, el hacernos unas tomas, que es una 

forma poco convencional que nosotros ya lo usamos en los proyectos, pero se nos está 

olvidando como es que antes se parchaban los grupos, hay que hacer la sensibilización, 

tocar puerta a puerta, el ir a las instituciones educativas, tomarnos una manga” 

(Profesional territorial Secretaría de Juventud).  

Además de la articulación con la Secretaría de Educación, sería fundamental también 

materializar acciones con la Secretaría de Seguridad, en vista de todas las dinámicas 

violentas existentes en la comuna, y las afectaciones a la juventud:  

“Con otro que hemos intentado hacer articulaciones es con Seguridad, no nos hemos 

articulado, sin embargo el enfoque de la secretaría va en contravía del enfoque de 

derechos que tenemos como secretaria de juventud, para ellos es hacer la redada, hacer 

la toma, por ejemplo, hace poco un parcero de los chicos fue asesinado y nosotros 

quieren hacer un acto simbólico como lo acompañamos y la primera pregunta es ¿pero 

quién era? Por qué hacemos acto simbólico si no era delincuente, si lo era entonces no. 

Pero venga, más allá de quien era, lo pelaos necesitan encontrarse para sacar el 

miedo, para llorar a su parcero, entonces ahí entran a jugar una cantidad de cosas, 

que son supremamente complicadas. Por ejemplo: entrar en instituciones educativas 

es una cosa que lleva mucho rato. Así que el núcleo educativo es un muy buen canal 

que comunica directamente con todas las instituciones pero es una vaina donde uno 

tiene que ir, tomarle el dato a todo el mundo”(Profesional territorial Secretaría de 

Juventud). 

La articulación con la Secretaría de Seguridad, deberá ser fundamental, contextualizada 

y efectiva: 

“Entonces a nosotros cada dos cuadras nos mandan dos policías con dos celulares para 

que se pongan a chatear,¡ ilógico! qué va a hacer un policía, qué sabe un policía de 

educación, de transformación, un policía coge un celular y se hace el guevón para que 
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no lo maten a él,  así te lo digo, mandan unos policías de pasto, uno ve unos niños y unas 

niñas ahí paraditos; hace por ahí dos meses nos dijo una chica, un domingo como a las 

10 de la noche iba yo con mi hermana, “ doña, esto por acá es muy peligroso” y mi 

hermana le dijo” ay si mija, ruegue que no le pase nada” y seguimos caminando, policías 

que ni conocen el contexto; qué es lo más tenaz, llega la alcaldía y programas de la 

alcaldía sin conocer nuestro barrio, así de sencillo; ese es un problema externo que 

tenemos” (Líder juvenil). 

Un asunto fundamental, es la transversalización y articulación entre políticas públicas: 

Como la política pública deja de ser política pública poblacional y tiene un enfoque de 

ciclo de vida y se conecta con las otras, pero eso no lo hemos logrado hacer” 

(Representante territorial Secretaría de Juventud). 

Trascender la importancia de los indicadores, generar procesos que reconozcan la 

particularidad de cada persona, no ejecutar los programas y proyectos en el mismo lapso 

de tiempo, así, como la articulación con otros programas que generen atención integral: 

“Allá llegan mil propuestas a atacarnos en talleres, a atacarnos en esto y lo otro, todos 

llegan y todo lo tenemos que hacer de octubre al 20 de diciembre, entonces escójame 

niños, vamos a llevarlos a pasear, les vamos a dar un taller, les vamos a dar esto; 

entonces los niños y los papás a la segunda salida están reventados, y nosotros qué 

dijimos “si llegan 2 programas, a 2 programas, y los demás los dejamos pasar” porque 

nosotros no podemos reventar los muchachos porque estos programas en su mayoría 

se convirtieron en in-di-ca-do-res, mis niños son un indicador, mis niños son un número 

y después en un informe el señor dice “llegamos a 700, a 400” y no se dieron cuenta 

quienes son esos 700, si tenían mamá, si estaban violados, si trabajan, si tuvieron 

tendencias depresivas, si hubo intento de suicidio, nada, externos los que usted quiera. 

Hace 6 años una niña en diciembre dejó de ir a 3 obras, ¡eh! y llamo a la mamá y mire la 

respuesta tan desgarradora de la mamá en su estado de normalidad “Olga es que la niña 

no ha podido ir y no creo que vuelva, como a ella la violaron el domingo, entonces no, a 

ella le ha dado muy duro”, así, como si se hubiera desguinzado el tobillo, como si tuviera 

cólicos menstruales, sencillo, eso viven mis muchachos; niñas que el padrastro las ha 

intentado abusar, ellas van a ir a denunciar y no pueden porque la mamá les dice “mija, 
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si él nos paga el arriendo, más bien váyase pal el grupo temprano, sí ve que él llega acá 

váyase o váyase para donde una vecina para que él no le vaya a hacer nada”, se 

normalizó” (Líder Juvenil). 

Diversificar la oferta dirigida a la juventud, es decir, no sólo contar con la inversión de la 

Secretaría de Juventud, sino, también con recursos de otras Secretarías: 

“Otro aspecto que considero yo es lo económico, yo creo que apenas se está logrando 

que llegue acá a la comuna y eso que todavía no mucho, presupuesto que no sea 

exclusivamente de secretaría de juventud; o sea, solamente juventud llega acá a la 

comuna a ofrecer algo a los jóvenes ¡terrible! Esas son problemáticas que uno alcanza a 

detectar así en ambas partes” (Líder Juvenil). 

6.9. Logros institucionales: 

A pesar, de todos los retos mencionados, desde la institucionalidad, se han logrado 

algunas articulaciones y cruce entre políticas públicas, sobre todo, en lo referente con 

salud mental:  

“…te puedo referenciar actores que están interviniendo en el territorio en parte de esas 

problemáticas: Un actor, la comuna 15 tiene centros de escucha, que lo ejecuta la 

corporación SURGIR y trabaja el tema de salud mental, muy enfocado sobre todo al tema 

de consumos, y el enfoque de ellos es disminución del riesgo, entonces en vez de decirle 

a los jóvenes no consuman, si no tenga claro que esto es lo que pasa y si ya está 

consumiendo disminuyamos el riesgo, entonces con ellos hemos hecho una 

articulación para intentar entrar a las instituciones educativas, donde nosotros hemos 

identificado cosas y los mandamos para que potencien su quehacer allá” (Profesional 

Territorial Secretaría de Juventud). 

Otro logro, es la mesa interinstitucional, en la cual se deberá incidir y poner en 

conversación las problemáticas de la juventud: 

“Lo decía ahorita, la mesa interinstitucional además de haberse conformado hace como 

3 meses entonces hemos tenido como 3 reuniones, y en 3 reuniones no resuelve el 

mundo, pero ya es un logro este espacio” (Profesional Territorial Secretaría de Juventud). 
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“cuando me refiero a lo institucional, me refiero tanto a lo público, como a lo privado, 

hasta el año pasado, la comuna 15 tenía unas dificultades para que se consolidaran 

mesas instituciones en donde uno pudiera poner el enfoque poblacional, porque nuestra 

secretaría es poblacional. Entonces este año, se han venido consolidando una serie de 

mesas, hay una mesa que se llamada “el equipo interinstitucional”, que ahí llegamos 

representantes de todas las secretarías e instituciones y pues ahí de lo que se habla es 

de la agenda de lo publico en la comuna. Y yo ahí, pongo los temas que tienen que ver 

con lo poblacional, ese es un espacio. Hay otra mesa, que se llama la “Mesa amplia de 

cultura”, que es una mesa del parque biblioteca de Guayabal y que mucha de la agenda 

que se ahí tiene que ver con jóvenes" (Profesional territorial Secretaría de Juventud). 

6.10. ¿Por qué los y las jóvenes hacen parte de un grupo juvenil? 

En esta parte del diagnóstico, presentaremos un poco las motivaciones e intereses que 

las cuales los y las jóvenes hacen parte de grupos juveniles, lo que expresan como 

interés, y móvil para ser parte del grupo juvenil: 

- Compartir: 

“Porque me gusta compartir con mis amigos de la comunidad”, “Porque compartimos 

en grupo, porque me gusta bailar y es una de las cosas que podemos dar a conocer, 

expresar los talentos”, “Pasar más tiempo con los panitas”, “Porque compartimos en 

grupo, porque me gusta bailar y es una de las cosas que podemos dar a conocer, 

expresar los talentos”, “Puedo transmitir mi experiencia a personas más jóvenes y 

puedan enseñarme con sus ideas juveniles”, “Me gusta compartir experiencias 

culturales y los procesos creativos de todas las personas”, “Me siento más feliz 

compartiendo con otras personas”, “Me gusta transmitir mis conocimientos a los 

demás y aprender de todos”, “Conocer distintas personas y aprender a convivir”, “Para 

que me escuchen y escuchar”, “Me gusta compartir ideas, emociones dentro de un 

grupo, aprovechar las oportunidades que se me presentan para mejorar mi vida social”, 

“Me gusta brindar mis capacidades como persona al grupo, saber que si tengo un 

talento las personas se pueden beneficiar de él”, “Para brindar mis conocimientos 

musicales al público”, “Aportar desde mi qué hacer profesional sin ánimo de lucro”. 

- Transformar Imaginarios Sociales: 
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“Me motiva cambiar los imaginarios sociales y crear espacios donde la población LGBT 

trasforme, nombrarme y reconocerme LGBTI”, “Por cultura y amor al deporte”, “para la 

formación como personas que aporten a la sociedad”, “Son actividades que generan 

una visión diferente de la realidad a partir del relacionamiento con las demás 

personas”, “Poder mostrar propuestas que sean tenidas en cuenta de la juventud, 

tanto proyectos y procesos que se puedan desarrollar”, “Dejar el mundo un poquito 

mejor de lo que lo encontramos a través del deporte, el juego, la recreación y el buen 

aprovechamiento del tiempo libre”, “Para cambiar el país ya que estamos un poco mal 

para marcar la diferencia y tengamos un mejor país”, “Porque es un sueño que estamos 

creando, un sueño grande, no solo de 5 sino de cientos” 

- Crecer como persona, aprender, conocer nuevas personas: 

“Para crecer más como persona compartiendo perspectivas con otros, lograr un nivel 

de satisfacción amplio aportando a la comunidad”, “Porque es agradable aprender de 

nuevas experiencias”, “Porque me interesa mucho el programa y estos hace que 

aprenda cosas nuevas”, “La integración con las demás personas”, “Por tener 

experiencias con demás compañeros”, “Conocer amigos”, “Socializar con otras 

personas”, “Porque quiero compartir con otras personas”, “Para ser mejor persona”, 

“Me gusta compartir con distinto tipo de personas”, “Me ayuda a desarrollar como 

persona”, “Porque aquí puedo aprender más fácil de fútbol”, “Aprendo mucho”, 

“Porque me permite adquirir conocimientos y a la vez compartir con personas de 

diferentes edades”, “Porque es una manera de hacer amigos”, “Para ser más sociable y 

no tener una vida tan sedentaria”, “Para tener mejor conocimiento y desarrollo del 

voleibol y aprender más sobre esto”, “Encuentro conmigo mismo, con un buen proceso 

interpersonal para mi vida como hijo, padre y esposo”, “Son procesos que enriquecen 

el crecimiento personal y comunitario con miras a potencializar las capacidades y 

habilidades”, “Quiero ser una persona distinta a otras”, “Porque hacer deporte es bueno 

para la salud mental y física”, “Para tener salud y ser una mejor persona”. 

- Orientar y ayudar a otras personas: 

“Para orientar a más personas a hacer lo mismo o mejor que yo mismo, y por pasión a 

lo que hago, para aprender de más personas que puedan aportar a mi desarrollo”, 
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“Siempre estoy presente ante todo y sobre todo ayudar”, “Me gusta invitar a muchos 

jóvenes y niños a participar”, “Porque me gusta mucho participar en cosas de jóvenes 

y ayudar a la gente si puedo”, “Para ayudar a los demás”, “Una de las actividades que 

me hacen parte de un proceso juvenil es la participación activa de encuentros 

educativos y sociales, en pro de los jóvenes líderes del barrio”, “Liderar actividades 

para el beneficio de los niños, adolescentes y adultos a través de nuestro grupo”, “Hago 

parte de un grupo juvenil porque me gusta estar apoyando a otras personas”, “Porque 

me agrada estar tan comprometido con la iglesia apoyando a las demás personas”, 

“Espacios que ayuden a formar personas de bien”, “Me gusta hacer trabajo social”, “Me 

encanta contribuir con la sociedad”, Porque el trabajo social y comunitario hace parte 

de mi vida”. 

- Distracción, diversión, creación:  

“Porque me entretiene”, “Porque aquí me divierto y comparto con los jóvenes de mi 

edad”, “Porque me divierto y entretengo”, “Para matar el tiempo”, “Porque me gusta 

divertirme con mis amigos”, “Me entretengo”, “No me gusta quedarme en la casa”, 

“Por todas las posibilidades de creación que surgen con el grupo”, “Porque me gusta el 

deporte y me parece divertido”, “Porque me gusta aprovechar mi tiempo libre haciendo 

deportes”, “Distraerme un buen rato”, “Para encontrar el modo de que se note el 

crecimiento de jóvenes, el ámbito de talento, arte y recreación”, “Hago parte de un 

grupo juvenil musical para cumplir un sueño y muchas metas”, “Para entretenerme y 

estar bien de salud”. 

- Por el gusto, el placer: 

“Porque me gusta el arte, compartirlo, dar buenos mensajes en mis canciones para 

motivar a las personas”, “Porqueme gusta el deporte”, “Porque me gusta hacer 

deporte, y el grupo juvenil me brinda la oportunidad de hacerlo”, “Porque me gusta 

bailar”, “Me gusta mucho el fútbol, “Me gusta mucho todos los deportes”, “Me gusta el 

deporte recreativo”, “Me gusta el trabajo con la comunidad”, “Porque desde chiquita 

soñé con practicar este deporte”. 

- Curar la comuna, evitar ser parte del conflicto armado y evitar el consumo de 

SPA: 
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“Reconocimiento y porque esto cura la comuna”, “Para no meterme en ningún grupo 

de delincuencia”, “Mejora la convivencia y apunta a la puesta en práctica de proyectos 

inclusivos”, “Porque me gusta aprender de diferentes cosas y aprovechar el tiempo en 

cosas sanas”, Para no dejarme llevar por los malos vicios que se presentan hoy en día”, 

“Apoyo y gestión de los proyectos musicales y culturales para dejar atrás la violencia 

que nos sigue afectando por falta de oportunidades”, “Espacios fuera de drogas”. 

- Reconocimiento: 

“Reconocimiento social, ayudar para ejercer el arte”, “Porque compartimos en grupo, 

porque me gusta bailar y es una de las cosas que podemos dar a conocer, expresar los 

talentos”, “Convertirme en líder”,“Porque me formo como deportista en el fútbol”, 

“Para lograr un gran alcance e impacto en los jóvenes de la comunidad y así la 

agrupación se beneficia”, “Para marcar la diferencia en mi comuna”. 

- Expresarme como soy: 

“Porque me puedo expresar libremente y hacer varias actividades”, “Porque en este 

grupo me siento bien económicamente”, “Porque me siento bien en lo económico”, 

“Porque no exigen mucho económicamente”, “Porque aquí puedo aprender más fácil 

y es más económico”, “Porque no es costoso”, “Porque es un grupo de chicas 

feministas”, “Porque somos feministas”. 

- Protección: 

“Por tener un ambiente saludable sin estar expuesta a las dificultades de la calle”, “Para 

mantenerme alejada de las malas cosas que existen”. 

- Unión: 

“Unión entre los jóvenes de la comuna”, “Para apoyar el grupo y pasar tiempo con los 

amigos”, “Es una oportunidad para formarnos como grupo juvenil”, “Para fortalecer el 

crecimiento y desarrollo de este proyecto”. 

6.11. Motivos por los cuales los y las jóvenes consideran que en estos momentos, 

es difícil la participación juvenil en la comuna 15. 

Los y las jóvenes que consideraron que es difícil la participación en la común 15, 

argumentaron los siguientes motivos: 
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- Violencia 

“Quizás tanta violencia genera miedo en los jóvenes”, “Conflictos entre sectores”, 

“Muchas veces es por la mala influencia de otros jóvenes más mayores”, “Por el 

conflicto”, “Porque la comuna está pasando por momentos muy duros”, “En cualquier 

momento matan a alguien”,“Es posible que les de miedo participar en cosas de la 

comunidad cuando el barrio tiene situaciones violentas”,“Porque la discriminación de 

barrio es muy intensa”, “Porque se dejan llevar por todo lo que hay en la calle”, “Por el 

miedo”, “Por intimidación”, “Algunos por miedo o por precavidos”, “La desconfianza 

generada por avanzadas por parte de la alcaldía contra los focos generadores de los 

diferentes conflictos del barrio”, “por miedo”,“Es muy duro, porque los combos en 

estos días buscan mucha cosa en los jóvenes”, “Fronteras invisibles”, “El vicio los lleva 

a la ignorancia, y la ignorancia al vicio”, “El ambiente en el cual nos encontramos no es 

el más idóneo y tampoco nos ayuda mucho”, “vandalismo”, “Violencia en las calles”, 

“No participan porque cada joven está con problemas personales y con vicios y puede 

no interesarle”, “Prefieren estar en lugares que no les conviene que estar haciendo 

cosas diferentes”, “Además el gobierno no se ha colocado como meta cambiar esos 

defectos de nuestro barrio”, “Conflictos de barrios”, “Alto grado de expendio de todo 

tipo de drogas, el reclutamiento en economías ilegales”. 

- Consumo de SPA y licor: 

“Por la drogadicción y los problemas que atrae la droga”, “Porque algunos jóvenes 

están pendientes de otras cosas como: drogas, fiestas, etc.”, “Por malos vicios u otro 

camino que cogen mal”, “Por el conflicto de las drogas”, “Por el alcoholismo”, 

“Problemas con sustancias Psi coactivas”, “Problemáticas de drogadicción y 

desinformación”, “No tienen proyección de sus metas por la cual muchos se ven 

inmersos en el vicio y la delincuencia”, “Porque están metidos en la droga y el gobierno 

no hace nada para que cambie”,”Prefieren estar vendiendo drogas, que estar en un 

colegio”; “Porque los jóvenes se están dejando influenciar por cosas más malas, como 
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las drogas”, “Porque hay muchos distractores como la droga, fiestas y tienen demasiada 

libertad”, “Considero que hay una razón podría ser el manejo de las drogas que hay en 

este barrio y todos los jóvenes piensan solo eso”. 

- Falta de motivación: 

“Falta de apoyo de sus padres”, “Darles más motivación”, “Motivación a participar”, 

“Porque la comuna no ofrece nada diferente”, “Por otro lado la deficiencia en el apoyo 

a diferentes actividades de la comunidad, en especial de los jóvenes”, “Por falta de 

motivación y los afanes de la ciudad”, “No se hacen suficientes actividades para llamar 

la atención de los jóvenes”, “Desde pequeños, los jóvenes no se acostumbran a que sus 

capacidades sean aprovechadas”, “no hay recurso”, “No los apoyan!, “ya que los 

jóvenes que si queremos luchar, nadie presta esas ayudas para fortalecer los 

proyectos”, “El otro motivo es que los jóvenesno nos damos cuenta de las propuestas”, 

“falta de información por medio de los líderes”, “No sienten apoyo”. 

- Poca Oferta: 

“Poca oferta para los chicos que no quieren participar”, “El espacio, no contamos con 

espacios y a veces están ocupados todo el tiempo”, “Por la falta de comunicación con 

la comuna”, “Porque a veces la propuesta no cubre las necesidades de los jóvenes y no 

son llamativos para ellos”, “Para cada edad tener una propuesta diferente”, “Porque 

el gobierno no se interesa por los jóvenes porque en este barrio nunca han hecho nada 

para ayudar a los jóvenes”, “Los espacios son muy mínimos”. 

- No se sienten representados, ni reconocidos: 

“Porque no les gusta o no se sientes representados con el grupo juvenil en el que se 

encuentran”, “La polarización que durante años ha vivido la participación juvenil y la 

poca cobertura”, “no se toma a los jóvenes en cuenta”, “Porque todavía no han visto 

la capacidad de los jóvenes y no le llega la noticia de estas propuestas para que 

participen en lo que más les gusta”, “Falta de apoyo real y exaltar las prácticas legales 

entre los jóvenes”. 

- Por pena 
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“Porque ya a los jóvenes no les gusta salir con un grupo que se dé a reconocer”, “Hacer 

parte de grupos juveniles en temor a la experiencia y lograr obtener resultados 

culturales”, “Desconfianza”, “Porque creen que es para niños pequeños”, “Porque los 

critiquen”, “Ya no se expresan por el juzgamiento”. 

- Por pereza: 

“Por estar pegados del celular”, “Por pereza y por estar enfocados en otros asuntos”. 

 

6.12. Propuestas de los y las jóvenes para fortalecer la participación juvenil en 

la comuna 15 

En las propuestas para fortalecer la participación juvenil en la comuna 15, resaltaron las 

metodologías como forma de llamar la atención, para gestar procesos de participación 

y sumar más jóvenes a los procesos existentes: 

- Metodologías: 

“Crear experiencias en los jóvenes mediante actividades, las cuales crearán conciencia 

ciudadana”, “Buscar más jóvenes con talento”, “Hacer más actividades con jóvenes”, 

“Por medio del arte y de la música darles un ejemplo adecuado”, “llamando su 

atención”, “Sembrar el nuevo chip, darles motivación con recreaciones participativas 

para motivarlos”, “Mas actividades artísticas y culturales donde los jóvenes se 

integren”, “Tener la oportunidad de mostrar los talentos”, “Invitar a los jóvenes que 

están perdidos en los conflictos y en las drogas”, “Hacer torneos para los jóvenes entre 

14 - 16 años”, “Realizar diferentes actividades de integración para que los niños y 

jóvenes estén unidos”, “Integra a más jóvenes”, “Enseñar a otros a bailar”, “Que se 

genere buena integración y a las demás personas de la comuna a pesar de sus 

diferencias”, “Hacer muchas más actividades para jóvenes de la comuna”, “Hacer 

semilleros o reuniones con la comuna para informar a los jóvenes”, “Encuentros de 

comunidad”, “Vamos a ayudar a las personas drogadictas”, “Hacer procesos más 

juveniles para que se diviertan”, “Inclusión general en la comuna”, “Interacción de los 

jóvenes en los diferentes barrios”, “Realizar eventos recreativos y culturales de interés 

de los jóvenes e invitarlos a diferentes colectivos”, “Generar propuestas más creativas 

que respondan a las experiencias de la juventud contemporánea”, “Hacer proyectos 

donde se puedan reunir todos los jóvenes y divertirse y así hablarles sobre los deportes 
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y cosas con las que se puedan distraer y divertirse”, “Hacer actividades para 

relacionarnos mejor con nuestro entorno”, “escuchar propuestas para crear grupos”, 

“integraciones, salidas que creen lazos”, “Exaltar, reconocer y apoyar los jóvenes que 

buscan en el deporte”. 

- Difusión: 

“Presentar los procesos nuevos de la alcaldía de Medellín”, “Alentar a los jóvenes para 

que participen”, “Que nos hagan sentir porque en la comuna no saben nada de los 

jóvenes”, “Fomentar o educar a los jóvenes mediante información en las redes sociales 

ya que es lo más utilizado en el momento”, “Salidas a conocer otros grupos juveniles y 

líderes”, “Hacerle más publicidad”, “Unirnos todos en grupos como estos”, “Hacer 

actividades más recreativas para entretener a los jóvenes”, “Convocarlos a participar”, 

“Hacer varias campañas para fortalecer la participación de los jóvenes”, “Realizar un 

grupo de invitación que pase vendiendo ideas por los grupos de jóvenes que se reúnen 

en los parques y lugares públicos”, “Haciendo convocatorias en las redes sociales para 

la formación de equipos”, “Que los jóvenes tengan más conocimiento sobre las 

actividades que se realizan”, “Más presencia en la comuna, ya sea por medio de redes 

sociales, periódicos de la comuna (presencia 15), canal de televisión (Canal zona 6)”, 

“Mejorar los canales de comunicación”, “Crear más propaganda para que todos los 

jóvenes estén informados de las actividades de la comuna”, “Dar a conocer más y que 

este tipo de proyectos sean más constantes”, “La música es pasión y el deseo de 

expresar lo que sentimos”, “Generar una plataforma virtual donde se puedan dar a 

conocer las dinámicas juveniles”. 

- Instancias de participación e incidencia y fortalecimiento: 

“Mesas de Juventud”, “Hacer capacitaciones para fortalecernos”, “El apoyo integral a 

grupos juveniles”, “Incentivar la congregación juvenil alrededor de procesos 

educativos alternativos y de apoyo a la educación formal de los jóvenes del barrio”, 

“Más apoyo económico”, “cerrar las brechas de desconocimiento social”, 

“Participación didáctica”, “Fortalecer campañas por redes sociales”, “Ampliar más los 

procesos comunitarios en la comuna”, “Hablando y escuchando sus propuestas”, 

“Participación directa de los líderes comunitarios con jóvenes talento que inviten a 
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otros jóvenes a participar”, “Buen uso en los recursos para un proyecto”, “Información 

a todos los jóvenes que sean incluidos en todos los procesos para fortalecer sus 

proyectos”, “Empoderamiento de los líderes comunales, culturales, deportivos, etc.”, 

“Más apoyo de los padres”, “Aportar recursos económicos que visibilicen y garanticen 

una práctica deportiva digna”, “Dejar en claro los derechos que tienes en ese grupo 

juvenil”, “Más plataformas de participación juvenil”, “Crear mesas LBTI, 

Fortalecimiento en mesas de participación”. 

- Paz y convivencia 

“Erradicar la violencia para que a los padres no les de miedo dejar salir a sus hijos”, 

“Para mejorar la convivencia de los jóvenes en la comuna”, “No ver jóvenes tirando 

vicio en las calles”, “Que se sientan seguros y sin miedo”, “Hacer proyectos para 

mejorar la convivencia”, “Hablar con más jóvenes de la comunidad e integrarlos más y 

así evitar malos futuros para ellos y que tengan con algo con que entretenerse”, “Hacer 

proyectos para mejorar la convivencia”, “Proyección con miras a dar a conocer la 

realidad actual en que están sumergidos los jóvenes”, “¿Por qué el gobierno permite 

tanta corrupción y no hace nada?”.  

- Espacios 

“Más espacios para la cultura”, “Que podamos tener con más facilidad el espacio 

deportivo”, “Que la alcaldía les ayude más a los equipos deportivos en el sentido de 

materiales para trabajar”, “Brindar más espacios de esparcimiento entre los jóvenes”, 

“Espacios para ejercer las ideas y proyectos ya que no hay ni una buena sede comunal”, 

“Recuperar los espacios públicos con propuestas en donde los jóvenes convivan y haya 

escenarios más vigilados por líderes y fuerza pública para que no haya drogas”, “Crear 

fundaciones”, “Creación de espacios en la comunidad”. 

- Procesos de Articulación 

“Articulación de procesos LGBTI con otros procesos”, “Ir a colegios”, “Más presencia 

de la alcaldía en la zona”, “Motivación para con los jóvenes en las instituciones 

educativas, clubes juveniles, grupos juveniles, etc.”, “Que las instituciones educativas 

estén informadas de todas estas actividades para que los jóvenes estén informados”, 

“Dar charlas en los colegios para dar a conocer los procesos”. 
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7. Caracterización grupos Juveniles. 

7.1. Tiempo de conformación de los grupos Juveniles. 

 

La conformación de los 18 grupos juveniles, participantes en el proceso de diagnóstico, 

con relación al tiempo de conformación es la siguiente, el 44,4%, es decir 9 grupos 

juveniles se crearon en menos de un año (Desigual, AGA, Leporem, Lions, Navidanza, 

Colectivo Juventud Guayabal, ESYSU, Guayabal barrista, Jóvenes Emprendedores), a 

diferencia de. 38,9%, correspondientes a 6 grupos juveniles, que tienen entre 1 y 3 años 

de creación (Barrio Antioquia, Campsoccer, Colectivo Huerta Doña Pacha, Réspin, Vuela 

con vos, Kerygma), y se destaca el 16,7% que se traduce en 3 grupos juveniles con más 

de 3 años de creados (ímpetu, Esbaltrid y Fall in to thevoid).  

 

Gráfico 1. Tiempo de Conformación del grupo juvenil. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 
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7.2. Personería Jurídica. 

De los 18 grupos juveniles, sólo el 5,6%, (1) grupo juvenil posee personería jurídica, 

correspondiente a Esbaltrid, del Barrio trinidad, los demás grupos juveniles, no poseen 

personería jurídica. 

Gráfico 2. Grupos Juveniles con personería jurídica. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

7.3. Distribución de roles. 

La distribución de roles al interior de los grupos juveniles, asunto de suma relevancia , 

en vista, de la importancia de distribuir las responsabilidad, es se halló que el 50% (9) 

grupos juveniles sí distribuyen roles (Desigual, AGA, Fall in to thevoid, Leporem, Lions, 

Camposoccer, Colectivo Huerta Doña Pacha, Kerygma, ESYSU), a diferencia de los demás 

50% (9), que no los distribuye (Jóvenes emprendedores, ímpetu, Vuela con Vos, 

Guayabal barrista, Esbaltrid, Réspin, Colectivo Juventud Guayabal, Barrio Antioquia, 

Navidanza).  

Gráfico 3. Grupos Juveniles con roles distribuidos entre los y las integrantes. 15 Guayabal. Medellín 2018. 
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Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

7.4. Registro del proceso juvenil.  

El proceso de recolección de la memoria, identificar los procesos organizativos de los y 

las jóvenes, en la mayoría de los casos, no cuenta con la memoria, debido también al 

mismo carácter organizativo, el cual no requiere una construcción de memoria 

seguimiento a las decisiones, acciones, cambio, fusiones. De los 18 grupos juveniles, 11 

no tienen memorias, ni registro de las acciones que han realizado, 7 sí llevan proceso de 

registro.  

Gráfico 4. Grupos Juveniles con memoria de acuerdos, encuentros y actividades.15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

Nro. Nombre 
Tiempo de 

conformación  
Personería 

Jurídica 
Roles 

distribuidos 
Memoria 

del proceso  

1 Desigual 2 meses No Si Si 

2 AGA 1 mes No Si Si 

3 Fallintothevoid 4 años No Si Si 

4 Leporem 4 meses No Si Si 

5 Lions 2 meses No Si Si 

6 Navidanza 4 meses No No No  

7 Barrio Antioquia 1 años 6 meses No No  No  
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8 Campsoccer 2 años No Si No  

9 Colectivo Juventud Guayabal  10 meses No No  No  

10 Colectivo Huerta Doña Pacha 2 años No Si No  

11 Réspin 1 año 6 meses No No No  

12 Kerygma 3 años No Si Si 

13 Esbaltrid 10 años Sí No Si 

14 ESYSU 1 mes No Si No  

15 Guayabal  Barrista 1 mes y medio No No  No  

16 Vuela con vos  3 años No  No No  

17 Ímpetu  7 años No No No  

18 Jóvenes Emprendedores 1 mes No No No  

8. Resultados línea Base individual. 

8.1. Caracterización jóvenes participantes. 

De los 122 jóvenes que respondieron a esta pregunta, el 53,3% (65) se identificaron 

como hombres, y el 46,7% (57) como mujeres, cabe destacar, que fue significativa la 

pregunta sobre el concepto intersexual, evidenciando no sólo el interés, sino también la 

necesidad de ampliar los temas relacionados con el sexo, el género, identidad de género 

y orientación sexual.  

Gráfico 5. Sexo de integrantes grupos juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 20 

Con lo que respecta a la edad, fue significativo el porcentaje de las 121 respuestas entre 

los 14 y 20 años con un porcentaje de 73,6% (89), seguido por la edad de 21 a 28 años 

con un porcentaje de 19,8% (24), y en último lugar, con más de 28 años con el 6,6% (8), 

cabe aclarar que si bien, el proyecto está dirigido a jóvenes entre los 14 a 28 años, la 

participación de las personas adultas giró alrededor del apoyo y ambientación de las y 

los jóvenes participantes, ya que también hacen parte de los procesos juveniles.  

Gráfico 6. Edad integrantes grupos juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 
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Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

En identidad de género, se obtuvieron 120 respuestas, de estas el 53,3% (64) 

respondieron que se identificaban con el género Masculino, y el 46,7% (56) con el 

género femenino, no se obtuvo respuestas en la identificación de la opción transgénero.  

Gráfico 7.Identidad de Género integrantes grupos juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

 

Las respuesta con lo que respecta a la orientación sexual, fueron 119 en total, de estas 

la mayor respuesta fue la orientación heterosexual con el 90,8% (108), seguido de la 

orientación sexual bisexual con el 5% (6) y por último Gay con el 4.2% (5).  

Gráfico 8. Orientación Sexual integrantes grupos juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 
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Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

Con lo que respecta a la pertenencia étnica, se obtuvieron 118 respuestas, de las cuales 

el 74,6% (88) se auto reconocen como mestizos/as, seguida esta respuesta por el 16,1% 

(19) Blanca/o, Negro/a con el 5,1% (6), Afro descendientes 2.5% (3) y por último indígena 

con un porcentaje de 1,7% (2). 

Gráfico 9. Pertenencia étnica integrantes grupos juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

 

En 122 respuestas, la población participante es Soltera/o con un porcentaje de 91,8% 

(112), seguido de Unión libre con un porcentaje de 4.9% (6), y casado/a y por confirmar 

con el mismo porcentaje 1,6% (2). 

Gráfico 10.  Estado Civil integrantes grupos juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 
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Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

 

Se obtuvieron 118 respuestas con respecto al número de hijos e hijas, de estas respuesta 

el porcentaje mayoritario representa el No a la tenencia de hijos e hijas, con un 

porcentaje de 98.3% (116), y 1,7% (2), que respondieron afirmativamente a esta 

respuesta.  

Gráfico 11. Integrantes de grupos Juveniles con hijos e hijas. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 
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8.2. Aspecto Socioeconómico:  

Con lo que respecta al rol desempeñado en la familia se lograron obtener 118 

respuestas, el 89,8% (106) respondieron ser participantes, el porcentaje 4,2% (5) 

correspondió a autoridad y proveedor/a, el menor porcentaje con 1,7% (2) a 

cuidadores/as. 

Gráfico 12. Rol integrantes de grupos Juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

A la pregunta de si consideraban tener las necesidades básicas satisfechas, se obtuvieron 

121 respuestas, de estas, el 88,4% (107) consideran tener cubiertas las necesidades 

básicas, y el 11,6% (14), consideran no tenerlas cubiertas.  
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Gráfico 13. Integrantes de grupos Juveniles que consideran que en términos económicos, tienen cubiertas las 
necesidades básicas. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

Con lo que respecta al estrato socioeconómico de la juventud participante, de las 121 

respuestas, el 62,8% (76) está ubicados en el estrato 3, el 26,4% (32) en el estrato 2, y el 

10,7% (13), en el estrato 4.  

Gráfico 15. Estrato Socioeconómico integrantes de grupos Juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 
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8.3. Salud. 

Más allá de identificar el nivel de afiliación a salud de la juventud participantes, interesó, 

la percepción del servicio de salud con el cual cuentan, en esta pregunta, se adquirieron 

120 respuestas, el 83,3% (100) respondió que su servicio de salud si es adecuado, 

mientras que 16,7% (20) considera que no es adecuado para su edad el servicio de salud 

con el cual cuenta.  

Gráfico 16. Integrantes de grupos Juveniles que consideran cuentan con el servicio de salud adecuado. Comuna 15 
Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

En la identificación con las condiciones de discapacidad, los y las jóvenes en algunas 

ocasiones, identificaron que portar gafas era una condición de discapacidad, así que de 
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las 117 respuestas en esta pregunta, el 94% (110) respondieron no tener ninguna 

discapacidad, seguida del 5,1% (6) visual y el 0,9% (1) auditiva.  

Gráfico 17. Integrantes de grupos Juveniles con discapacidad. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 
Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

De 120 respuestas con relación al tipo de afiliación de los y las jóvenes, el 55.8% (67) 

cuentan con afiliación contributiva a EPS, el 53.8% (43) con régimen Subsidiado, 5.8% 

(7) no cuentan con ninguna y el 2.5% (3) no tienen la información sobre su afiliación en 

salud.  

Gráfico 18. Tipo de afiliación al SSS Integrantes de grupos Juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

Con lo que respecta al ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, se obtuvieron 

119 respuestas, de éstas el 48,7% (58) No tienen relaciones sexuales, el 34,5% (41) usan 
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condón, el 10,9% (13) Panifica y el 5,9% (7) restante, establece relaciones sexuales con 

quién desea. 

Gráfico 19. Integrantes de grupos Juveniles que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos. Comuna 15 
Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

En la pregunta sobre la felicidad, sobre el sentirse feliz cómo joven, se obtuvieron 116 

respuestas, es decir, 6 personas participantes no respondieron la pregunta, de las 116 

personas que la respondieron, el 90,5% (105) afirman que se consideran un/una joven 

feliz, a diferencia del 9,5% (11)que afirmaron no considerarse felices.  

Gráfico 20. Integrantes de grupos Juveniles que consideran felices. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 
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8.4. Violencias.  

Con lo que respecta a las violencias, de las 122 personas que participaron, se obtuvieron 

112 respuestas, con respecto a ser víctimas del conflicto armado, en esta pregunta, e 

89,3% (100) afirmaron no ser víctimas del conflicto armado, y el 10,7%(12) afirmaron 

ser víctimas del conflicto armado.  

Gráfico 21. Víctimas del conflicto armado integrantes de grupos Juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

Con lo que respecta a la vivencia de las violencias, de 122 jóvenes participantes, se 

recolectaron 121 respuestas, de las cuales el 55,4%(67) afirmaron no haber vivido 
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ningún hecho violento en sus vidas, a diferencia, del 44,6% (54) que afirmaron haber 

sido víctimas de algún hecho de violencia en sus vidas.  

Gráfico 22. Integrantes de grupos Juveniles que han vivido un hecho violento en sus vidas. Comuna 15 Guayabal. 
Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

De las personas que respondieron haber vivido algún hecho victimizante, se encuentran 

significativamente, 26 casos de violencia verbal, seguido de 22 de Bullyng, 17 de 

violencia física, 11 de violencia psicológica. 4 de violencias virtuales (sexting, sextorsión, 

groomig), y 2 casos de violencia sexual.  

Gráfico 23. Tipos de violencia vivida por integrantes de grupos Juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 
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Con lo que respecta a la violencias asociadas a la identidad de género, y/u orientación 

sexual, el 90,9% (110) de 121 respuestas, afirmaron poder expresar sin sentirse 

discriminado su identidad de género y/u orientación sexual, a diferencia, del 9,1% (11), 

que afirmaron sentirse discriminados/as.  

Gráfico 24. Integrantes de grupos Juveniles que puedes expresar su identidad de género y orientación sexual sin 
sentirse discriminado/a. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

Las organizaciones juveniles, se enfrentan constantemente a contextos de violencia 

territorial y conflicto entre “combos”, a la pregunta sobre la afectación de estas 

dinámicas a la participación juvenil, de 119 respuestas, el 58% (69) afirmó que el 

conflicto territorial no afecta su participación el procesos juveniles, a diferencia, del 43% 

(50) que afirmaron que el conflicto territorial sí afecta su participación en procesos 

juveniles.  

Gráfico 25. Integrantes de grupos Juveniles que consideran que el conflicto territorial afecta su participación en 
grupos juveniles. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 
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Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Educación 

El derecho a la educación es necesario, para la mejorar las condiciones de vida de las 

personas, con respecto, a la satisfacción de este derecho, de las 120 respuestas, el 82,5% 

(99) consideran tener este derecho satisfecho, a diferencia, del 15,5%(21) que 

consideran no tenerlo satisfecho.  

Gráfico 26. Integrantes de grupos Juveniles que consideran tienen satisfecho el derecho a la educación. Comuna 15 
Guayabal. Medellín 2018. 
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Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

En lo referente al derecho a la cultura, recreación y deporte, el 87,5%(105) de las 120 

respuestas en esta pregunta, consideran que tienen satisfecho este derecho, y el 

12,5%(15) consideran no tenerlo satisfecho.  

Gráfico 27. Integrantes de grupos Juveniles que consideran tienen satisfecho el derecho a la cultura, recreación y 
deporte. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

8.6. Participación Social y política 

La participación y representación política, de las 117 respuestas, el 76,1%(89) no se 

siente representado políticamente en su comuna, a diferencia, del 23,9% (28) que por 

el contrario, se sienten representados.  

Gráfico 26. Integrantes de grupos Juveniles que se sienten representados y representadas políticamente en su 
comuna. Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 
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Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

En respuesta a esta pregunta, de la representación política, la pregunta al gusto por la 

participación política, 52,1%(61) afirma, no gustarle participar políticamente en su 

comuna, a diferencia, del 47,9%(56) que respondieron afirmativamente al gusto por la 

participación política en la comuna.  

Gráfico 27. Integrantes de grupos Juveniles que les gusta la participación política en la Comuna. Comuna 15 
Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

En contraste a las anteriores preguntas, con respecto al gusto por la participación 

comunitaria, el 95,8% (114) de 119 preguntas, aseguran que les gusta la participación 

comunitaria, y sólo el 4,2% (5) no les gusta.  

Gráfico 28. Integrantes de grupos Juveniles que les gusta la participación comunitaria en la Comuna. Comuna 15 
Guayabal. Medellín 2018. 
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Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 

 

En la búsqueda de oportunidades para la juventud de la Comuna 15, es importante el 

nivel de conocimiento de los espacios virtuales, en los cuales se multiplican las ofertas 

dirigidas exclusivamente a la juventud de la ciudad, así, de 121 respuestas sobre el 

conocimiento de la plataforma Medellín Joven, el 79,3% (96) afirmaron no conocer la 

plataforma, y el 20,7%(25) afirmaron conocer la plataforma.  

Gráfico 29. Integrantes de grupos Juveniles que conocen la plataforma Medellín Joven de la Secretaría de Juventud. 
Comuna 15 Guayabal. Medellín 2018. 

 

Fuente: Línea Base. Proyecto Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles. CEMPED – Punto Focal. 

Secretaría de Juventud. Medellín. 2018. 
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9. Matriz de necesidades Técnicas, humanas, artísticas y deportivas. 

Nro.  Grupo Juvenil  Característica Necesidad Identificada Necesidad  Técnica 

1 Desigual 
Defensa Derechos 

Humanos 
personas LGBTI  

Apropiación del territorio es lo que mapas 
necesitamos, lograr una imagen corporativa, 

necesitamos presupuesto y capitalización, 
conocer sobre el proceso de formalización, 
tener una estrategia comunicativa potente, 
un profesor de teatro, expresión corporal. 

Psicólogo: Deberes y derechos LGBTI 

2 AGA 
DJ´S y cantantes 
música urbana  

Expresión corporal, conocimiento técnico 
musical 

Técnica Vocal de música urbana (pop y 
reggaetón).  

3 FallintotheVoid Banda de Rock  

Técnica vocal, puesta en escena, 
comunicaciones (redes sociales, marketing, 

eventos, representación, artística) 

Técnica vocal en pop-rock 

4 Leporem Banda de Rock  

Conocimiento musical teórico, dirección de la 
banda, presupuesto, instrumentos y 

comunicaciones (manager, marketing) 

Clase de batería (medio) 
-Aprender a leer partituras. 

5 Lions Equipo de Futbol Balones uniformes, materiales para entrenar 
Balones uniformes, materiales para 

entrenar 

6 Navidanza 
Espectáculos 

Navideños  
Teatro, fortalecer la expresión corporal y la 

actuación.  
Expresión Corporal  

7 Barrio Antioquia 
Acciones 

comunitarias  
Tocar batería, aprender a ser dj´s, bailar break 

dance, tocar guitarra y barbería. 
Formación Organizacional 

8 CamSoccer Fútbol 

Uniforme, implementos necesarios y de 
buena calidad, y poder ser como un equipo 

deportivo.  

Implementos Deportivos. Apoyo 
técnico. 
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9 Huerta Doña Pacha  Ecoambiental 

contar con una estructura adecuada para el 
vivero y la huerta, que cuente con el espacio 

adecuado para poder hacer abono y 
almacenarlo bien, como se debe, contar con 
presupuesto, para tener un medio físico de 

divulgación de las actividades que realizamos, 
tener un cerramiento adecuado de la huerta 

que tenemos en estos momentos, 
necesitamos insumos, herramientas de buena 
calidad, protección solar, traje implementos 

de seguridad, un botiquín de primero auxilios, 
hacer landas con las personas al rededor, 

poder tener un lugar adecuado para custodiar 
las semillas. Presupuesto para hacer un 
inventario de semillas, lograr hacer un 

herbario. 

-Fortalecimiento pedagógico para 
vincular a las personas que están 

alrededor de la huerta 
 

-Conocer sobre políticas públicas de 
juventud con enfoque de género 

femenino en la siembra 

10 Réspin Voleibol 
Entrenar mejor la fuerza en el brazo, tener 

implementos y malla 
implementos de entrenamiento 

11 Kerygma 
Basado en la fe 

(Católica) 
Articulación institucional 

-Contexto social de Medellín 
-Políticas públicas de juventud , 

programas y proyectos con beneficios 
para los jóvenes 

-Intervención social y comunitaria 

12 Juventud Guayabal Fútbol 

Reglamentación en los diferentes deportes: 
voleibol, baloncesto, tenis de mesa, tenis 

campo.  

Reglamentación en los diferentes 
deportes: voleibol, baloncesto, tenis 

de mesa, tenis de campo.  
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13 Esbaltrid Basketbooll 

No contamos con recursos económicos, no 
tenemos uniforme, no contamos con los tenis 

adecuados para prácticas baloncesto, no 
contamos con material deportivo adecuado y 
de buena calidad, ni rodilleras, tenemos un 

botiquín muy básico, y no contamos con 
atención médica inmediata en casos de algún 

hecho en los partidos.  

-Gestión de recursos, dinero para 
conseguir materiales para el equipo 

-Políticas públicas con énfasis en 
género femenino. 

14 ESYSU 
Estampación y 

sublimación 

Especializarnos en la estampación, y en la 
cadena de producción, y en todo lo que tiene 

que ver con lo administrativo de una 
empresa.  

PREFIEREN TALLERISTA INTERNO 
Estampación y sublimación 

Diseño gráfico con enfoque textil 

15 Guayabal Barrista Barrismo 

Liderazgo, trabajo en equipo, respeto, 
prevención en consumo de SPA, sexualidad, 

equidad de género, conciencia por la 
diferencia.  

Profesional en ciencias sociales con 
énfasis en trabajo comunitario. 

16 
Jóvenes 

Emprendedores 
Emprendimiento 

Conocimiento en temas como gestión de 
recursos con la empresa privada, 

administración, creación de imagen 
corporativa, fondo de recursos para apoyo de 

ideas juveniles. 

-Innovación, emprendimiento e 
inversión 

-Gestión de recursos. 
-Gestión empresarial, específicamente 

en recursos y puesta en marcha 
(No bases de la administración) 

17 Vuela Con Vos Artes y cultura Danza típica, porro, deporte, yoga Clases de baile, danza típica o tropical 

18 Ímpetu 
Basado en la fe 

(Católica) 
En términos económicos estamos mal, no 

tenemos recursos para hacer las actividades.  
Técnica Vocal  
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10. Fortalezas: En lo que respecta a las fortalezas identificadas en las FODAS de cada 

uno de los grupos focales, se destaca el trabajo en equipo, la unión, pero sobre todo 

el conocimiento del tema, el deporte, la actividad o las acciones que realizan, lo cual 

expone una gran ventaja, y muestra el conocimiento instalado que tiene cada uno 

de los grupos juveniles.  

11. Oportunidades: Las oportunidades identificadas por los 18 grupos juveniles, en la 

mayoría, no identifican ninguna oportunidad, sin embargo, las oportunidades más 

identificadas, son las relacionadas con el préstamo de espacios en JAC, canchas, 

iglesias, en términos económicos, se destacan los 2 grupos juveniles basados en la 

fe, que cuentan con el apoyo económico de la Iglesia, y Vuela con vos, que cuenta 

con los recursos del aeropuerto, las bandas musicales, usan los instrumentos de la 

banda marcial de la policía, los grupos deportivos, algunos cuentan con el apoyo del 

INDER, en el préstamos de las canchas, y los demás grupos, emprendedores y con 

enfoque social, no cuentan con presupuesto, ni espacios propio, también usan los 

salones sociales o las Instituciones Educativas que son accesibles.  

12. Debilidades: En las debilidades se ubican bastantes dificultades de relación entre los 

y las integrantes, el segundo tema identificado es la falta de recursos, pero lo que 

permite identificar que tienen una interesante forma de gestión de recursos, debido 

a que a pesar de ésta ausencia, realizan las actividades, y por último, la falta de 

espacios adecuados, que se centrarán más en amenazas, debido a que lo identifican 

como un factor externo.  

13. Amenazas: Las amenazas identificadas son propias de cada grupo juvenil, sin 

embargo, es significativo, las problemáticas ligadas a la violencia en el territorio, 

confrontación armada, disputas del territorio, balaceras, esto sobre todo para los 

grupos que hacen uso de espacios públicos, con lo que respecta a los grupos 

deportivos, el consumo de drogas alrededor de las canchas y la autoridad de los 

combos sobre los espacios, dificulta el uso de estos espacios. Los grupos musicales, 

se les dificulta debido al ruido que emiten en los ensayos, y no cuentan con espacios 

que sean óptimos para su ensayo.  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Desigual: Comunicación, claridad Temática, construir desde las 
diferencias, temperamentos diferentes, somos visibles, hemos ganado 
espacios de participación, amistad, diversión, arte y talento. 
AGA: Que expresamos algo con nuestras canciones, componemos 
nuestras canciones, trabajamos bien en equipo, tenemos experiencia en 
la música y tenemos referentes, conocemos el tema, tenemos algunas 
cosas básicas de, DJ´S, tenemos lo básico para hacer una presentación y 
algunos tienen experiencia como DJ´S. 
Fall in to the void: Liderazgo, compromiso, multiplicación del 
conocimiento. 
Leporem: La comunicación y el trabajo en equipo. 
Lions: Autónomo, porque seguimos entrenando independiente de tener 
un entrenados del INDER o no. Compañerismo, unidos, hermandad, 
paciencia, autoridad, esperanza de salir adelante, disciplina, conocemos 
del deporte y el entrenador se está fortaleciendo en sus conocimientos. 
Navidanza: Compromiso, responsabilidad, diversión, unión, 
conocimiento de nueva música, compañerismo, comparten con niños y 
niñas, aceptan las diferencias. 
Barrio Antioquia: Comunicación, alegrías, amistad, liderazgos y ser 
propositivos. 
Campsoccer: Compañerismo, trabajo en equipo, tenemos muchas ideas, 
constancia, cumplimientos y disciplina. 
Huerta Doña Pacha: Se practica el compartir, se tienen buena voluntad, 
que logramos que sea una huerta de consumo, conocimientos 
específicos, diversidad, compañerismo, compartir lo que produce la 
huerta, y credibilidad en la comuna. Se implementan buenas relaciones 
humanas, se fortalecen las redes sociales, comunitarias, va creciendo 

Desigual: Ninguna, este nuevo proceso, nadie se acerca construir con 
nosotros. 
AGA: Algunas presentaciones que nos han llamado, muy nulas, porque 
en la comuna no hay espacios para estas presentaciones. 
Fall in to the Void: Disponibilidad de los instrumentos, aprovechan las 
oportunidades. 
Leporem: Seleccionar los eventos en los que se van a presentar y tomar 
las puertas que se abran. 
Lions: Ninguna, de pronto el préstamo de la cancha, y de la Sede 
Social. 
Navidanza: Darnos a conocer, nuevas oportunidades con estos 
proyectos, y pues, las ganas que tenemos de aprender más. 
Barrio Antioquia: Que contamos con el espacio de la corporación, que 
nos apoyamos entre nosotros. 
CampSoccer: Ninguna, pues que a veces tenemos la cancha por el 
INDER. 
Huerta Doña Pacha: La relación con la biblioteca es una oportunidad, 
poder contar con el espacio para hacer la huerta. 
Réspin: Tenemos a veces torneos en el estadio, y en la IE República, y 
el acompañamiento del INDER con el entrenador. 
Kerygma: Reconocimiento local, formación de la iglesia y que la iglesia 
nos facilita el espacio y el dinero para las actividades. 
Colectivo Juventud Guayabal: Con la JAC, brindan iniciativas. Becas 
estudiantiles. 
Esbaltrid: Contamos con un espacio, pero es para las reuniones y las 
demás actividades que no tienen que ver con el entrenar. 
ESYSU: Ninguna. 
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cada vez más, y que es un espacio voluntario, las personas se acercan a 
trabajar de forma voluntaria, sin esperar un remuneración económica. Se 
fortalecen las relaciones correctas con la naturaleza. 
Réspin: Somos muy unidas, felices, sabemos afrontar juntas los 
problemas, somos mujeres guerreras y usamos mucho el diálogo entre 
nosotras. 
Kerygma: Unión, carisma, compromiso, trabajo en equipo, 
compañerismo, capacidad de trabajo, respeto y confianza. 
Colectivo Juventud Guayabal: Servicio, tolerancia, compañerismo, 
liderazgo, honestidad y respeto.  Romper  las  barreras  invisibles, el 
deporte  nos  une  y eso  nos  permite  movernos   con cierta  libertad. 
Esbaltrid: Unión, compromiso, alegría, confianza, apoyo, entre todas, 
conocemos los derechos de las mujeres, somos respetuosas, puntuales, 
trabajamos en equipo, somos honestas, tolerantes, y tenemos disciplina. 
ESYSU: Motivación, responsabilidad, trabajo en equipo, calidad en los 
productos, estamos guiados a satisfacer el cliente y además, que 
contamos con el conocimiento para la estampación y sublimación. 
Guayabal Barrista: Unión, pasión, respeto, tolerancia y amor. 
Reconocimiento y aceptación en los barrios, porque trabajamos con los 
jóvenes barristas, porque la imagen barrista es muy negativa. 
Jóvenes Emprendedores: Conocimiento, experiencia, motivación, 
pasión, actitud, aptitud, compromiso, lealtad, confianza. 
Vuela con vos: Unión, respeto, tolerancia, solidaridad, alegría, 
puntualidad. 
Ímpetu: Fuerza, apoyo, acompañamiento, lealtad, alegría, 
compañerismo, respeto. 
 

Guayabal Barrista: Hay muchas barras en la comuna, y en las IE, poder 
llegar a ellas y hacer acciones con los estudiantes. 
Jóvenes Emprendedores: Alianzas con JAC, Gestionar espacios de 
participación, y contamos con el espacio de la JAC. Colinita. 
Vuela con vos: Contamos con el espacio en el aeropuerto, y que nos 
dan refrigerio. 
Ímpetu: Padre, espacio salón parroquial. 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
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Desigual: Puntualidad, Corresponsabilidad, Identificación, Poca 
apropiación de la comuna. 
AGA: No contamos con material completo para hacer unas buenas 
presentaciones, podríamos darle más potencial con equipos para video, 
no tenemos recursos para grabación, no tenemos presupuesto, a veces 
se nos dificultad tener tiempo para trabajar y reunirnos, no se cuenta con 
un espacio para las reuniones. 
Fall in to the void: Impuntualidad. 
Leporem: Coordinar los horarios para los ensayos. 
Lions: Irrespeto, irresponsabilidad, intolerancia, pereza, no contamos con 
presupuesto, no recibimos pago. 
Navidanza: Puntualidad, peleas a veces entre integrantes, no se respetan 
algunos, las palabras que a veces se dice cuando se tiene rabia o no se 
está de acuerdo, no tenemos recursos, todo lo hacemos con gestión 
propia.  
Barrio Antioquia: No respetamos la palabra, a veces tenemos problemas 
porque no coincidimos en las ideas, no tenemos presupuesto, y somos 
poco puntuales. 
Campsoccer: Individualidad, disgustos, no tienen uniforme, no tienen los 
implementos necesarios ni para entrenar, ni para jugar. 
Huerta Doña Pacha: A veces el tiempo que podemos dedicarle a la huerta 
es muy reducido, conocimientos teóricos, legalizar la huerta, llevar un 
registro de lo que hacemos, llevar un registro juicioso de las actividades 
que se hacen, no contamos con un vivero, ni infraestructura propia. 
Réspin: Los horarios de estudio, a veces llegar tarde porque salen tarde 
del colegio, algunas no tienen uniforme, no tenemos los zapatos 
correctos, ni los implementos para entrenar de buena calidad. 

Desigual: No lograr la incidencia deseada, No ser reconocidos, No crear 
el impacto que queremos, Los liderazgos tradicionales, y que eso 
genera que no nos reconozcan, Que no se convierta en un grupo que 
las personas sientan lástima. 
AGA: No lograr ser lo que queremos ser, no tener los recursos 
necesarios para poder hacer lo que queremos como artistas, porque 
hay mucha competencia, y los apoyos, no son para este tipo de música, 
no nos presta espacios, porque hacemos música. 
Fal in to the Void: Generadores de contaminación auditiva, 
indiferencia de la comunidad, seguridad. 
Leporem: Los acusan de contaminación auditiva y temen por la 
seguridad de los integrantes del grupo en las presentaciones. 
Lions: Situación del orden público, miedo a las balaceras, y las 
personas que consumen alrededor de la cancha. 
Navidanza: La situación del barrio, el conflicto entre sectores, la 
competencia con un grupo de la comuna que hace algo similar. 
Barrio Antioquia: Contexto del conflicto en el barrio, las balaceras, los 
allanamientos, que a las familias les da susto dejas salir a los hijos, 
consumo, y nos toca dejar la cancha por si los combos quieres jugar. 
CampSoccer: Los viciosos, la cancha es pequeña, porque es para micro, 
y se entrena fútbol 22. 
Huerta Doña Pacha: Robo de plantas, basuras, no manejo de los 
residuos alrededor de la huerta como los desechos de las mascotas, se 
han encontrado armas, cuchillos machetes, y el consumo de sustancias 
psicoactivas alrededor de la biblioteca y de la huerta. 
Réspin: El contexto alrededor de la cancha, es demasiado pesado, 
porque hay mucho consumo de drogas, cuando llueve, entonces se 
entran a consumir en la cancha, y eso genera mucha inseguridad, que 
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Kerygma: Rencor, orgullo, inmadurez, poco compromiso poca tolerancia, 
individualidad, puntualidad. 
Colectivo Juventud Guayabal: falta de puntualidad, falta de comunicación 
asertiva y efectiva, no tenemos recursos. 
Esbaltrid: A veces, nos desentendemos de las otras, no nos gusta 
reconocer los errores, y culpabilizamos a las otras, no contamos con 
recursos, hacemos actividades.  
ESYSU: No contamos con las máquinas adecuadas, y no contamos con 
recursos económicos para impulsar bien la idea de negocio. 
Guayabal Barrista: No somos muy conocidos, nos falta organización, 
estamos muy jóvenes y desconocemos muchas cosas y está el grupo, poco 
sólido. 
Jóvenes emprendedores: Poco tiempo de dedicación, no tenemos un 
espacio propio, y la comunicación. 
Vuela con vos: Los horarios, a veces no podemos por el estudio, de 
algunos integrantes hay poco compromiso, no hay cupo para todas las 
actividades para asistir todas las que quieren. 
Ímpetu: Impuntuales, inmaduros, no hay silencio, falta de compromiso y 
escucha. 
 

a veces no nos dejan venir a entrenar, una vez nos robaron los tubos 
de la malla, porque no nos querían desocupar la cancha, y el profe los 
hizo ir, y nos robaron por venganza los tubos. A veces, nos toca, dejar 
de entrenar porque ellos nos dicen que se van a jugar un partido, y a 
ellos, hay que darles permiso, pues, nadie dice nada, toca dejarlos. 
Kerygma: Las dificultades con el otro grupo juvenil que se llama 
Shalom, el contexto del barrio santa fe. 
Colectivo Juventud Guayabal: los conflictos propios de cada barrio, 
situaciones, por ser ajenos al barrio, que se ponga caliente y nos afecte.  
Esbaltrid: El ambiente de Barrio Antioquia, genera sugestión para que 
los jóvenes estén en otros espacios, porque el nivel de consumo de 
drogas es muy alta, y además, a veces donde se entrena la cancha está 
caliente, y tenemos que salir para otra cancha, porque en este barrio 
se hacen fiestas que congregan entre 300 y 400 personas que no son 
del barrio, en las fiestas de electrónica que estimula en consumo, 
entonces hay un alto nivel de desconfianza constante. 
ESYSU: El proceso de legalización y la competencia que existe. 
Guayabal Barrista: Diferencias entre las barras, por la violencia no 
participan, violencias en el territorio, las diferencias personales 
afectan las actividades entre las barras. 
Jóvenes Emprendedores: Lideres negativos contra el grupo, 
microempresarios, la legalidad y los impuestos que esto implica. 
Vuela con Vos: Que de pronto se acabe, porque de 100 vienen sólo 40 
o menos. 
Ímpetu: Malas amistades, personas que no respetan la iglesia y el 
consumo de SPA. 
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Conclusiones 

 Existen diversidad de grupos juveniles en la Comuna 15, no sólo artísticos, sino 

también, deportivos, emprendedores, con enfoque social y comunitario. 

 A pesar del contexto de violencia, en la Comuna 15 se registra una activa y nutrida 

participación juvenil. 

 La mayoría de grupos juveniles participantes en el diagnóstico, hacen parte de la zona 

centro – centro norte de la comuna 15. 

 La Dinámica juvenil de la Comuna 15, ha generado una fuerte tradición en la incidencia 

y participación social. 

 Ha existido una constante en el logro presupuestal desde PP de la comuna 15 para los 

procesos juveniles, lo cual demuestra que es una comuna con una fuerte representación 

juvenil, en espacios de decisión presupuestal. 

 Hay un momento coyuntural en la comuna, al proponerse un relevo generacional, la 

apertura a nuevos procesos juveniles y nuevos líderes, lideresas. 

 Hay una tendencia a la creación y formalización de empresas creativas y artísticas, lo 

que permite que los y las jóvenes puedan generar recursos económicos a través de sus 

saberes y arte.  

 La participación juvenil ha sido una propuesta opuesta a la cultura violenta imperante 

en la comuna. 

 Los y las jóvenes de la comuna, tienen claridad en torno a las dinámicas violentas y de 

conflicto en el territorio, las lógicas del narcotráfico, y el consumo de SPA.  

 Se han priorizado algunos retos para el fortalecimiento de la dinámica juvenil, como 

generar contenidos asertivos, que produzcan mayor identificación en la juventud, 

realizar un diagnóstico sobre las tendencias de la juventud de la comuna, no sólo de los 

que se hacen parte de organizaciones.  

 Se propone innovar desde las metodologías para el acercamiento a los y las jóvenes que 

no están en organizaciones juveniles.  

 Poner en marcha procesos de formación política, con herramientas útiles para los 

espacios de incidencia no sólo social, sino, política.  

 Impulsar proyectos enfocados en la salud mental de la juventud de la comuna. 

 Descentralizar el presupuesto juvenil, no sólo en la parte Sur, sino, inyectar 

presupuestos y proyectos en la zona norte y centro – norte. 

 Priorizar proyectos para generar empleabilidad y oportunidades de trabajo digno para 

la juventud de la comuna. 
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 Articulación con las Instituciones Educativas, como lugar óptimo para cercarse a nuevos 

jóvenes. 

 La Comuna 15 ha tenido uno de los procesos más significativos de la ciudad, como la 

conformación de la Red Juvenil Liberarte, la cual ha sido fundamental para el proceso 

juvenil con que cuenta hoy la comuna. 

 Existen diversas miradas sobre el momento de la Red Juvenil Liberarte, para unos 

sectores juveniles, la Red Juvenil, está activa, funciona y se articula de manera asertiva, 

para otros, debe ser reestructurada, ha perdido el fin, no logra congregar todos los 

procesos y expresiones juveniles de la comuna.  

 Existen diversas propuestas para fortalecer la Red Juvenil, se propone la re 

estructuración, renovación, relevo generacional, otros, iniciar un nuevo proceso y 

articularse con los grupos juveniles que no se encuentran vinculados a la Red Actual, y 

para otros, fortalecerla a través de ingresar nuevos grupos juveniles.  

 La Institucionalidad, debe emprender diversas estrategias para fortalecer los procesos 

juveniles, como el acompañamiento constante, la articulación interinstitucional 

efectiva, con Secretaria de Educación y Seguridad. 

 Transversalizar el enfoque juventud en todas las instancias de articulación 

interinstitucional.  

 Los y las jóvenes de los grupos juveniles participantes en el diagnóstico, los motiva a 

participar en los grupos juveniles, principalmente, el compartir, transformar imaginarios 

sociales, crecer como personas, aprender, conocer nuevas personas, orientar, ayudar a 

otras personas, distracción, diversión, creación, por el gusto, el placer, curar la comuna, 

evitar el conflicto armado y evitar el consumo de SPA., por la necesidad de 

reconocimiento, expresarse como son, sentirse cómodos económicamente, por 

protegerse de los contextos violentos y por la unión entre amigos, amigas. 

 Entre los motivos identificados por los cuales consideran difícil la participación juvenil, 

se encuentra, la violencia, el consumo de SPA y alcohol, falta de motivación, por poca 

oferta, no se siente reconocidos o representados en los grupos juveniles existentes, por 

pena y por pereza.  

 Dentro de las propuestas realizadas por los y las jóvenes para el fortalecimiento de la 

participación juvenil, fue bastante significativo las metodologías utilizadas para 

convocar e invitar a más jóvenes a los procesos juveniles, aumento y estrategias de 

difusión de las acciones y programas para la juventud, instancias de participación e 

incidencia, erradicar la violencias, generar estrategias de paz y convivencia, construcción 

de espacios físicos, articulaciones estratégicas. 
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 La mayoría de los grupos participantes se conformaron hace menos de 1 año, 17 de los 

18 no cuentan con personería jurídica, 9 distribuyen los roles entre integrantes y 9 no, 

en la mayoría no llevan registro de memoria de las acciones y del proceso juvenil.  

 La mayoría de los y las jóvenes participantes en los grupos juveniles, tienen entre 14 y 

20 años de edad, predominan los hombres, significativamente son heterosexuales, 

registrándose también bisexuales y gays. Se identifican mayoritariamente como 

Mestizos, Blancos, Negros, Afro e indígena, significativamente el estado civil es 

soltero/a. 

 Con lo que respecta al ámbito socioeconómico, son participantes en su mayoría, sólo 14 

participantes sienten que no tienen cubiertas las necesidades básicas, 

mayoritariamente son estrato 2 y 3.  

 En el ámbito de la salud, 20 integrantes consideran no contar con el servicio de salud 

adecuado para su edad, en su mayoría no cuentan con discapacidad, el tipo de afiliación 

más recurrente es contributivo, seguido por el subsidiado, en lo referente a los derechos 

sexuales y reproductivos, sobre sale el no tener relaciones sexuales, seguido del uso del 

condón y la planificación y el 90% de los y las jóvenes se consideran felices, es decir, que 

11 respuestas, fueron negativas a esta pregunta.  

 Con lo que respecta a la violencia, 12 respuestas fueron positivas en ser víctimas del 

conflicto armado, 67 jóvenes afirmaron haber vivido un hecho de violencia en algún 

momento de sus vidas, y las violencias más frecuentes fueron verbal, el Bullyng, la 

violencia física, psicológica, violencias virtuales y se registraron 2 respuestas en violencia 

sexual, con lo que respecta a la discriminación por la expresión de la identidad de género 

y/u orientación sexual 11 respuestas afirman que se sienten discriminados.  

 La violencia afecta la participación juvenil en la comuna, según el 58% de los y las 

jóvenes participantes. 

 El derecho a la educación, 21 jóvenes consideran no tener satisfecho este derecho, así, 

como 15 quiénes afirmaron no tener satisfecho el derecho a la cultura, recreación y 

deporte.  

 Respecto a la participación social y política, según 89 respuestas no se sienten 

representados políticamente en la comuna, dato importante, teniendo en cuenta que 

61 jóvenes afirman no gustarle participar políticamente en la comuna, a diferencia del 

gusto por la participación comunitaria, que a 114 jóvenes afirman gustarle.  

 La plataforma Medellín Joven, 96 jóvenes afirmaron no conocerla y 25 conocerla.  

 Tanto las fortalezas, oportunidades, debilidades y fortalezas contienen similitudes, a 

pesar de los contextos de cada grupo juvenil, hay algunas características que son 
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transversales, se destaca la violencia territorial, la ausencia de espacios para reunirse 

los grupos juveniles y el consumo de SPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: Instrumentos recolección de información. 

Línea Base: 
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PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y VISIBILZIACIÓN DE NUEVAS DINÁMICAS JUVENILES  
COMUNA 15 – Guayabal.  

UT CEMPED - PUNTO FOCAL Contrato Secretaría de Juventud número 4600075286 de 2018  
 

La siguiente Línea de Base, tiene como objetivo la recolección de información de los y las 
jóvenes que hacen parte de procesos juveniles de la Comuna 15, para la construcción de un 
diagnóstico que permita la identificación, y visibilización de nuevos procesos juveniles en la 

comuna.  

 

Fecha:    
Nombre Completo:    
Teléfono:    
Barrio:    
Edad:    
Correo Electrónico:    
Nombre del grupo Juvenil:    

1. Pertenencia étnica (Marca con una X): 

Afro Negro(a) Indígena Mestiza Raizal Palenquera 
Room 

(Gitano) 
Blanca 

 
2. Sexo (Marca con una X): 

Mujer Hombre Intersexual       

3. Identidad de Género (Marque con una X): 

Masculino Femenino  Transgénero       

4. Orientación Sexual (Marca con una X): 

Lesbiana Gay Heterosexual Bisexual Transexual  
5. Estado Civil (Marca con una X): 

Casado (a) Soltero (a) 
Divorciado 

(a) 
Unión 
Libre 

Viudo 
(a) 

Por 
Confirmar 

Separado (a) 
 

Nro. de 
hijas:    

Nro. de 
hijos:        

6. Tipo de Afiliación al Sistema de Seguridad Social (Marca con una X):  

EPS 
Contributivo 

Eps 
Subsidiado 

Régimen 
Especial 

Ninguna Sin Dato 

    

Entidad Prestadora de Salud:    
7. Discapacidad (Marque con una X):  

Ninguna Auditiva Visual Cognitiva Múltiple Física Mental   

8. Rol en el Hogar (Marque con una X):  

Autoridad Participante Cuidador (a) 
Proveedor 

(a)      

9. Estrato Socioeconómico (Marca con una X):   

1 2 3 4 5 6    

         
10. ¿Consideras que cómo joven tienes satisfecho el derecho a la 
educación? SI NO  
11. ¿Has vivido un hecho violento en algún momento de tu vida? SI NO  

12. Señala con una X (Si has vivido algun tipo de violencia  
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Física Psicológica Verbal Sexual Bullyng Violencias virtuales   

13. ¿Has sido víctima del conflicto armado? (Marca con una X): SI NO  
Hecho:   

14. ¿Dependes económicamente de otras personas? SI NO  

15. ¿Consideras que en términos económicos, tienes cubiertas las 
necesidades básicas? 

SI NO 
 

16. ¿Consideras que cuentas con el servicio de salud que requieres para tu 
edad? 

SI NO 
 

17. ¿Puedes expresar tu identidad de género y/u orientación sexual sin 
sentirte discriminado/a? 

SI NO 
 

18. ¿Consideras que tienes satisfecho tu derecho a la cultura, recreación y 
deporte? 

SI NO 
 

19. ¿Te gusta la participación comunitaria? SI NO  
20. ¿Te gusta participar políticamente en tu comuna? SI NO  
21. ¿El conflicto territorial de la comuna afecta tu participación en procesos 
juveniles? 

SI NO 
 

22. ¿Te sientes representado/a políticamente en tu comuna? SI NO  
23. ¿Consideras que ejerces tus derechos sexuales y reproductivos?. Señala con X   

No tienes 
relaciones 
sexuales 

Planificas Usas Condón 
¿Estableces relaciones 

sexuales con quién 
deseas? 

    

24. ¿Te consideras un/una joven feliz? SI NO  
25. ¿Conoces la plataforma Medellín Joven? SI NO  
26. Escribe dos razones por las cuales haces parte de un proceso juvenil:   
1 

 
2 

 

27. Si consideras que en estos momentos, es difícil la participación juvenil en tu comuna; 
menciona dos motivos por las cuales consideres que los y las jóvenes no participan en la 

comuna:   
1 

 
2  

28. Escribe dos propuesta para fortalecer la participación juvenil en tu comuna:  
1  
2 

 
Firma:   

 

 

 

Caracterización Grupos Focales: 
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PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y VISIBILZIACIÓN DE NUEVAS DINÁMICAS JUVENILES  
COMUNA 15 – Guayabal.  

UT CEMPED - PUNTO FOCAL Contrato Secretaría de Juventud número 4600075286 de 
2018   

La siguiente Caracterización del grupo juvenil, tiene como objetivo la recolección de 
información de los y las jóvenes que hacen parte de procesos juveniles de la Comuna 15, 

para la construcción de un diagnóstico que permita la identificación, y visibilización de 
nuevos procesos juveniles en la comuna.  

1.Nombre Grupo o Colectivo:   

2.Nombre de Integrantes: (Se adjunta listado de Asistencia) 

3.Nro. de integrantes:   

4.Nro. de Hombres:   

5.Nro. de Mujeres   

6. Nro. de Intersexuales   

7.Orientación Sexual:  

Lesbianas   
 

Gays    
Bisexuales    
Transexuales    
Heterosexuales    

8.Identidad de Género: 

Hombres    
Mujeres    
Transexuales    

9.Pertenencia Étnica: 

Afro    
Negro/a    

Indígena    

Mestiza    

Raizal    
Palequera    

Room (Gitano)    
Blanca    

10.Tiempo de Conformación:   
 

11.Cuentan con Personería 
Jurídica: 

  
 

12. Característica del grupo o 
colectivo (Qué hacen, artístico, 
deportivo, ambiental, etc.) 
(Tendencia Juvenil) 
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13.Existen roles distribuidos entre los y 
las integrantes.  

Si       No 
   

14. ¿Tienen registro escrito de los 
acuerdos, encuentros, actividades 
realizadas? 

Si        No 

   

15.Tiempo de inicio:      

16.Zona o territorio de acción: Barrio y Nodo.  
 

17.Actividades que desarrollan:   

18.¿Por qué iniciaron grupo, 
club y/o proceso juvenil? 

  

19.¿Qué les motivó?   

19. Análisis situacional del grupo, club y/o proceso juvenil: 

Fortalezas 
(Internas) 

Oportunidades 
(Externas) 

Debilidades 
(Internas) 

Amenazas 
(Externas) 

20.Cómo se visionan  
(Visión) 

  

21. ¿Cuáles de los siguientes componentes consideran que deben fortalecer, señale de 1 a 6 
siendo 1 el componente que requiere mayor urgencia de fortalecimiento, 2, 3,4 y 5 en 

urgencia intermedia y 6 la de menor urgencia. 

Toma de decisiones      

Compromiso con los acuerdos   
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Participación en las actividades del 
grupo, club y/o proceso juvenil. 

  

   
Conocimiento de derechos y deberes 

juveniles 
  

   

Participación Juvenil    
   

Comunicación      

22.¿Qué necesidades 
formativas tienen sus 

integrantes, respecto a las 
actividades y características del 

grupo?  

(Enfocado en las habilidades dirigidas a la misión 
del grupo, artística, etcétera) 

23. Frecuencia de encuentros   

24.Dificultades para realizar sus 
actividades: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista: 

PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y VISIBILZIACIÓN DE NUEVAS DINÁMICAS JUVENILES  
COMUNA 15 – Guayabal.  

UT CEMPED - PUNTO FOCAL Contrato Secretaría de Juventud número 4600075286 de 2018   
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El siguiente instrumento tiene como objetivo la recolección de información sobre las dinámicas 
de los grupos juvenies en la Comuna 15, será insumo para la construcción de un diagnóstico que 

permita la identificación, y visibilización de nuevos procesos juveniles en la comuna.  

1.      ¿Quién eres, qué cargo tienes, perteneces a algunas organización, institución? 

2.      ¿Qué experiencia o conocimiento tienes sobre la participación de los y las jóvenes en 
la comuna 15? 

3.      Para ti ¿Cómo es la dinámica de participación y organización juvenil en la comuna 
15? 

4.      ¿Cuáles son las dificultades o problemáticas que afectan más la participación social y 
organización de los y las jóvenes en la comuna 15? (Internas y externas) 

5.      En términos de participación social y política, ¿cuáles serían los retos más 
importantes para los y las jóvenes de la comuna 15? 

6.      ¿Conoces la Red Liberarte?, ¿Cómo funciona? (cuántos grupos juveniles la 
conforman, qué hacen, cuál considera usted que es el impacto que tiene en el territorio). 

7.      Según tu experiencia, ¿Cómo se podría fortalecer la participación y organización 
juvenil en la comuna 15? 

8.      ¿Conoces grupos juveniles basados en la fe en la comuna 15? 

 


