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1. PRESENTACiÓN:

El Municipio de Caldas Antioquia y su plan de desarrollo "Unidos por Caldas
2012 - 2015" en representación de la Dra. Mónica María Raigoza Morales y la
Secretaria de Desarrollo y Gestión Social, buscan establecer el inicio de un
camino nuevo y mejor para los jóvenes del municipio, y es a la vez la
consecuencia de un trabajo que involucra a toda la juventud caldeña, que se
comenzó a gestar a partir de la socialización de la conformación del Consejo
Municipal de Juventudes.

"La atención a la juventud en Colombia, desde la reforma constitucional de
1991 tomó un carácter bien importante, no solo por quedar consagrada su
atención en los artículos 45 y 103 de la Constitución Política de Colombia, sino
por el conjunto de leyes que han involucrado la juventud en múltiples procesos
participativos, de atención y de manera especial con la sanción de la ley 375
del 4 de julio de 1997, ley de la Juventud; al igual que el diseño de la Política
Nacional de la Juventud publicada en el 2004, que aunque no poseen en su
conjunto grandes desarrollos están allí expresos los mandatos y directrices
estatales. "

De igual manera, El Departamento de Antioquia cuenta con la Asesoría
Departamental para la Juventud, adscrita a la Secretaria de Educación para la
Cultura, desde donde se lideró, el diseño participativo de la Política Publica de
Juventud de Antioquia, consagrada en la Ordenanza 16 de 2003, la cual
ordenó en su artículo 88 diseñar el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil con
visión de 10 años.

Es por esto que la. Secretaria de Desarrollo y Gestión Social a través del
programa de Juventudes del Municipio de Caldas Antioquia; respondiendo a la
necesidad planteada ha iniciado la formulación del Plan Estratégico Municipal
de Juventudes, su incidencia en las decisiones públicas, sus niveles de
organización y una creciente conciencia de quiénes son y para dónde van,
permitiéndoles ser, hacer y convivir en una perspectiva de participación cada
vez más democrática.
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A partir de ese evento en adelante, los jóvenes han venido confluyendo y
articulándose, con la promoción y facilitación de la mesa de juventudes, en el
fortalecimiento de su participación, de su representación, pero sobre todo, en la
búsqueda de consensos que represente el establecimiento de cambios para
afrontar el presente, de objetivos nuevos a alcanzar, que contribuya a construir
un futuro mejor que logre integrar a las juventudes de nuestro Municipio.

En ese sentido, el presente documento busca ser el reflejo de una generación
protagonista que necesita y desea establecer las bases del desarrollo y
bienestar de toda la población.

Ahora bien, el documento base se genera en este marco de construcción
democrática, participativa e inclusiva, y pretende brindar información sobre el
avance del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil se propone como horizonte
estratégico iniciar un proceso orientado a garantizar la protección, promoción,
restitución y ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos de las
juventudes, generando condiciones y oportunidades individuales y colectivas
que les permitan su pleno desarrollo y el despliegue de sus potencialidades y
capacidades, para la juventud del Municipio de Caldas. Este plan se construye
a manera de instrumento de navegación, rutas y líneas estratégicas de acción
necesarios para alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de la juventud y
así que puedan ejercer su rol como actor social, económico, político y cultural
en las dinámicas del desarrollo local.

El "Plan Estratégico Municipal de Juventudes 2013 - 2023 del Municipio de
Caldas invita a la construcción del PEDJ a los líderes juveniles, instituciones
educativas, y a la comunidad en general hacer parte de una reflexión
compartida y la concertación de acciones para la formulación del PEDJ.

Caldas; Abriendo espacios para la participación juvenil en el desarrollo
local.

"Unidos por Caldas 2012- 2015"
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2. INTRODUCCION

A partir del año 2012 la Alcaldía del Municipio de Caldas Antioquia; emprendió
la tarea de construir, de manera participativa, la Política Pública Municipal de
Juventudes; a través de la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo
Juvenil Caldas Antioquia 2013- 2023.

La Política Pública designa la existencia de un conjunto de objetivos
concertados democrática y colectivamente, articulados bajo un mismo enfoque
político filosófico, considerados necesarios o deseables, materializados por
medio de líneas estratégicas, planes, programas y proyectos, con la
participación y responsabilidad de los agentes que hacen parte del ámbito
público, con el fin de modificar una situación social percibida como
insatisfactoria o problemática.

El Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil Caldas Antioquia 2013- 2023; tiene
como fin principal garantizar a las y los jóvenes Caldeños:

1. Su reconocimiento e inclusión real.
2. La promoción, protección, restitución y realización de sus derechos.
3. El ejercicio pleno de la ciudadanía democrática.
4. Generar las condiciones necesarias y suficientes para que puedan

construir sus proyectos de vida individual y colectiva, articulados a, los
procesos de desarrollo local y regional, de manera digna, autónoma,
responsable y trascendente.

Se trata de un conjunto organizado de fines, objetivos, líneas estratégicas,
metas, instrumentos, medios y recursos financieros, humanos y técnicos para
lograr la plena realización de los derechos de los y las jóvenes del municipio de
Caldas Antioquia, el ejercicio democrático de la ciudadanía y su inclusión en los
procesos de desarrollo, según lo establecido en la política juvenil y ha sido
diseñado con las y los jóvenes caldeños y todos los sectores de la sociedad y
del gobierno, de manera participativa y concertada.

Para la construcción del PEDJ fue necesario identificar a nivel local, cuatro
dimensiones que articuladas entre sí permitieron fundamentar y dar viabilidad
al diseño del Plan estas fueron:

1. Voluntad política y capacidad institucional.
2. El grado de organización juvenil y su desarrollo.
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3. Formulación del diagnóstico y la caracterización de las principales
problemáticas de los jóvenes en relación con la integralidad de sus
derechos.

4. La identificación y valoración de la oferta actual de proyectos orientados
hacia los jóvenes y la construcción de estrategias que den respuesta a
estas necesidades y,problemáticas.

De esta manera el municipio de Caldas Antioquia; dentro de los procesos de
descentralización política, fiscal y administrativa, define que los y las jóvenes
caldeños son los principales gestores y promotores del desarrollo económico,
social, cultural y ambiental. En consecuencia, el municipio debe garantizar la
integralidad de los derechos humanos de todos los grupos poblacionales, el
ejercicio de la ciudadanía democrática, entre ellos los de la juventud, y la
integración de los y las jóvenes en los planes de desarrollo. Por ello, el
municipio de Caldas Antioquia, es la unidad central y primaria para la
implementación de la política pública local de juventud.

A continuación se presenta la estructura y contenidos del PEDJ, en el marco de
la política pública internacional, nacional y departamental, la metodología, el
diagnóstico, el análisis de oferta demanda, los programas y proyectos del Plan,
la estructura financiera del municipio y el Sistema Local de Juventud que
viabiliza la implementación del PEDJ 2013-2023.

3. POLlTICA PÚBLICA INTERNACIONAL.

El período comprendido entre los meses de agosto de 2010 a 2011 fue
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año
Internacional de la Juventud con el lema "Diálogo y Entendimiento Mutuo". Fue
reconocido y aprobado durante la Conferencia Mundial de Juventud, en agosto
de 2010, que tuvo lugar en la ciudad de León, Guanajuato, México. Este
importante evento para la juventud del mundo, se lleva a cabo después de
transcurrido un cuarto de siglo del primer año internacional de la Juventud, en
1985.

En el plano internacional, el primer reconocimiento respecto a la importancia
del papel que desempeña la juventud en el mundo contemporáneo ocurrió en
1965; en este año la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
"Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto
mutuo y comprensión entre los pueblos".

El Año internacional de la Juventud de 1985 tuvo como lema "Participación,
Desarrollo, Paz". La declaratoria permitió reconocer la especificidad de este
grupo de población y su importante rol en el desarrollo de los valores de paz y
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convivencia, que se encuentran expresados en la Carta de las Naciones
Unidas. A su vez, esta convocatoria sirvió para que los Estados introdujeran en
su agenda la necesidad de preocuparse por la población joven, conocerla, y
hacerla partícipe en la construcción de sus respectivos países. Para ello se
comenzaron a poner en marcha programas gubernamentales destinados a la
juventud y se avanzó en la creación de instituciones para su planificación,
gestión o evaluación. No obstante, 25 años después, en la declaración de
Guanajuato se reconoce que "aún quedan muchos desafíos por resolver en
términos de pobreza, educación, salud, empleo, tecnología, cultura, seguridad
y conflicto, participación cívica, democracia, equidad de género y ambiente,
que impiden el desarrollo humano integral y con ello el desarrollo de las
naciones".

En 1992 nace la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), compuesta
en un primer momento por la mayoría de los países participantes en las
Cumbres Iberoamericanas. Esta Organización recogió el impulso dado a las
políticas de juventud en torno al Año Internacional de la Juventud en 1985, con
el fin de promover la inclusión del enfoque de juventud en la agenda pública y
apoyar la creación y el fortalecimiento de los Organismos Oficiales de Juventud
en Iberoamérica. Con el fin de tratar de resolver los graves problemas que
afrontaba la juventud, los cuales se profundizaban al finalizar el siglo XX,
Naciones Unidas aprobó en 1995 la estrategia internacional "Programa de
Acción Mundial para los jóvenes hasta el año 2000; las esferas prioritarias de
actuación definidas fueron: educación, empleo, el hambre y la pobreza, salud,
medio ambiente, uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, actividades
recreativas, la niña y la mujer joven y participación de los jóvenes".

En octubre de 2005, los Estados Miembros de la Organización Iberoamericana
de la Juventud establecieron la Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes que consta de 44 artículos. La Convención Iberoamericana de
Derechos de la Juventud (CIDJ) es un acuerdo internacional legalmente
vinculante, que se ha celebrado por escrito entre 16 países iberoamericanos,
que reconoce el derecho de todas las personas jóvenes, a gozar y disfrutar de
todos los derechos humanos. También compromete a los Estados Parte a
respetar y garantizar el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales (Art.2). Este tratado internacional de
derechos humanos fue firmado por 17 países el 11 de octubre del 2005 en la
ciudad española de Badajoz. Es el único instrumento jurídico internacional
existente que reconoce a los y las jóvenes como sujetos de derecho, actores
estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente
sus derechos y libertades.

En resumen, los Estados que ratifican la convención reconocen a las y los
jóvenes como sujetos de derechos, quienes, a la vez, deben formular,
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implementar y evaluar políticas y programas de juventud cuyos contenidos
esenciales estén orientados por los siguientes derechos:

• Derecho a la paz
• Derecho a la igualdad de género
• Protagonismo de la familia
• Derecho a la vida
• Derecho a la integridad personal
• Derecho a la identidad y personalidad propias
• Derecho a la libertad y seguridad personal
• Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
• libertad de expresión, reunión y asociación
• Derecho a la objeción de conciencia
• Participación de los y las jóvenes
• Derecho a la justicia
• Derecho a la educación
• Derecho a la cultura y el arte
• Derecho a la salud
• Derecho al trabajo
• Derecho a la protección social
• Derecho al desarrollo

4. POLlTICA PÚBLICA NACIONAL.

En relación con Colombia2, el país muestra avances significativos en materia
normativa, programática, institucional y consultiva, pero no cuenta aún con una
política pública, un plan de carácter nacional e integral, ni con un sistema
nacional de juventud3. En 1988, el Departamento Nacional de Planeación
preparó los lineamientos generales para formular una política de juventud ..

La Carta Constitucional de 1991 reconoce a los/las jóvenes como sujetos de
deberes y derechos; el artículo 45 establece: "El adolescente tiene derecho a la
protección y la formación integral4. El Estado y la sociedad, garantizan la
participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que
tengan a cargo la educación, protección y progreso de la juventud".
Con la creación, en 1990, de la Consejería Presidencial para la Juventud, la
Mujer y la Familia se lidera desde allí la formulación del documento CONPES
del año 1992 sobre política Social para los jóvenes y las mujeres, el cual define
4 líneas de política:

• Desarrollo Humano,
• Vinculación a la vida económica,
• Participación y Organización y
• Fortalecimiento institucional de la atención juvenil

8
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Este documento orientó las primeras inversiones en juventud, pero sin contar
con un desarrollo estructural de coordinación interinstitucional, tanto en el
orden nacional como en los entes territoriales.
En 1994, se crea el Viceministerio de la Juventud, quien a su vez lidera el
diseño del CONPES 2794 del 28 de junio de 1995. Este documento listó las
temáticas para atender la juventud, denominado "Política de Juventud" en el
orden nacional, sin que se contara en ese momento, con mayores avances
documentados en Colombia, relacionados con juventud y desarrollo. Durante
esta etapa, se registró el proceso de movilización juvenil que condujo a la
sanción de la Ley 375 de 1997 -

2 Este análisis se basa en el docunI"nto: Sarnúento Anzola, Libardo, (20Q.l), "Política Pública de Juv"ntud "n Colombia. Logros, Dificultades y P"'Sl"'Ctivas"; "n:
-Conslrll<;ciÓfl de Políticas de Juvenn"l, Análisis y Perspecti, .•.•••. 2004, CINDE-Centro de •• nidios avanzados en niñez y juventud CINDE. Urúv",sidad de
ManizaJ•• - GTZ - UNICEF - Pr"",ama Presidencial Colombia Joven
3 Los uU<n!os de política de juv';;tud -Docum<rllos CONPES de 1992 Y 1995- fueron la agregación de los programas e ulVersiones que se hacían desde las
entidades de carácter sectorial; no se cuenta cm ningún trabajo serio l' comprensivo sobre los restdrados e itrqJactos de estas «poIiticas de juventud •.
4 Cro anterioridad a la d.!cada de los noventa. las intervenciClles estatal •• orientadas bacia los y las jóvel1<S se caracterizaron por definiciones y desarrollos
puntual ••• desarticulados y sectoriales (educación, salud, cultura, deporte, justicia. etc.) sin atender requerinúentos especificos de los grupos poblacionales. La
adnúnistración GaviIia (1990-1994) creó la Consejerla Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familio, con la que se buscó una intervención social
intorsectorial para la iJúancia. la juventud, los mujeres, los ancianos y los discapacitados. So impulsó asi wlmevo modelo de inlervención social en Colombia.
partiJ de la fonnuIación do politicas integrales para alendor • los grupos poblacion:tles más vulnerables. Juan Manuel Galán, "Los jóvenes COI1>1ruyenm nuevo

país" Ministerio do Educación Nacional, Bogotá. 2000. Pago24.

Ley de la Juventud. 5

De esta forma el tema pasa a consolidarse como una política de Estado,
creándose las bases legales para la conformación del Sistema Nacional de
Juventud, entendido como el conjunto de instituciones, organizaciones,
entidades y personas que realizan trabajo con y en pro de los jóvenes, cuyo
propósito es generar una articulación en la definición y desarrollo de la política
nacional de juventud. En el año 2000 se promulga el decreto 089 que
reglamenta la organización y el funcionamiento de los Consejos de Juventud
como espacios de participación juvenil y mecanismos de interlocución,
veeduría y construcción concertada de las políticas de juventud; en 2001 se
inicia la convocatoria al Diálogo para una política nacional de juventud
"Presente y futuro de los jóvenes"s.

Con el inicio del nuevo milenio, Colombia suprime la institucionalidad nacional
que tenía para la atención a la juventud, el Viceministerio de la Juventud, y crea
mediante el Decreto 822 de mayo de 2000 un programa, en el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, Programa para el Sistema
Nacional de Juventud" Colombia Joven. En este momento la Ley de Juventud
no estaba suficientemente socializada, ni se contaba con los elementos
necesarios para diseñar, orientar y poner en marcha el Sistema Nacional de
Juventud. Este Programa inició su accionar como si fuese una institución,
desarrollando y ejecutando proyectos, perdiendo su real sentido de
dinamizador del Sistema Nacional de Juventud. Ha logrado desarrollar un
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proceso de Diálogos Regionales con las entidades territoriales y los jóvenes
(Diálogos de Juventud), y formular un documento de política de juventud al cual
le falta una mayor divulgación, un enfoque de integralidad de los derechos de
los jóvenes y un carácter formal que permita su obligatorio cumplimiento. Logró
además dinamizar algunos procesos de formulación de políticas de juventud en
departamentos y municipios, y poner en marcha un Observatorio de Juventud
(Sistema Nacional de Información sobre Infancia, Adolescencia y Juventud)
que aún no es óptimamente utilizado en la toma de decisiones de políticas
públicas y programas a favor de la juventud debido a problemas de
continuidad, regularidad, oportunidad y pertinencia de la información¡.

En el marco de este proceso histórico, de acuerdo con lo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2002-2006 (Ley 812 de 2003), al Programa Presidencial
Colombia Joven se le asigna la tarea de diseñar y construir, de manera
participativa, una Política Pública Nacional de Juventud, que oriente a las
entidades y que fije prioridades para la intervención del Estad08. En desarrollo
de esta tarea y en el marco de los anteriores eventos y desarrollos, nacionales
e internacionales,

5 La Ley 375 no se considera una politica pública, sino como una propuesta gubernamental que ha tenido poco
desarrollo y reglamentación (de 51 articulas que la componen, sólo se reglamentaron cuatro y actualmente solo quedan
vigentes dos reglamentaciones referentes a los CMJ y Defensoría del Pueblo; se afirma que la Leyes inconstitucional
por incluir temas de participación que debieron ser tratados en una ley estatutaria, además de adolecer de problemas
de técnica juridica para su reglamentación, para otros ha faltado voluntad politica o no existe una base social y política
que la defienda, desarrolle y gestione).
6 Después de tres años de esfuerzos interinstitucionales, de invertir una suma importante de dinero y de generar grandes
expectativas entre las entidades territoriales y los jóvenes de todo el pais a través de los espacios de consulta y participación, el
proceso no ha generado aún los resultados esperados. La infonnación fue procesada y sistematizada y constituye una fuente
importante para la formulación de la Política Pública de Juventud y la elaboración del correspondiente Plan de Acción 7 Sarmiento
Anzola, Libardo y Guisao Varda, Cesar, (2010), Política Nacional de Juventud y Sistema Nacional de Juventud, Bogoü. UNICEF.

"Colombia Joven" presenta públicamente en el año 2004 el documento
"Politica Nacional de Juventud" bases para el diseño del "Plan Decenal de
Juventud", (PNJ).

En esta Política se define el enfoque de expanslon de capacidades y se
plantearon como ejes estratégicos: la participación en la vida pública, acceso a
bienes y servicios, y la promoción de oportunidades. En consecuencia, esta
Política Nacional de Juventud deja de lado el consenso al cual se ha llegado
durante el último cuarto de siglo sobre el enfoque que debe orientar las
políticas de juventud:
"la promoción y protección integral de los Derechos Humanos" y la
consideración de los jóvenes como "actores relevantes y aliados estratégicos
para el desarrollo",

Durante la segunda administración Uribe (2006-2010) se propuso una política
de gobierno mediante el CONPES: "Política Nacional de Juventud y Sistema
Nacional de Juventud". Este CONPES, buscaría dar respuesta a la necesidad
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de tener un derrotero que concretara los compromisos del Gobierno Nacional
en materia de juventud desde la actualización de la Política Nacional de
Juventud y la articulación del Sistema Nacional, con el direccionamiento
institucional del Departamento Nacional de Planeación. El proceso de
elaboración y aprobación estaba proyectado para el año 2009, pero no se llevó
a cabo; sólo quedó un documento preparatorio del Conpes coordinado por
"Colombia Joven" y liderado por la Mesa Técnica de la "Estrategia Hechos y
Derechos" apoyada por la cooperación internacional9. En el trámite del
proyecto Conpes de Juventud, falto voluntad política para lograr su aprobación.
A esta circunstancia se suma la ausencia de apropiación social del tema, la
fragilidad institucional y la disminución en el financiamiento de los programas
orientados hacia la juventud, de tal forma que el presupuesto del Programa
Presidencial "Colombia Joven" culmina el año 2010 con un exiguo presupuesto
anual de 600 millones (escasamente alcanza para sostener el pago de
funcionarios del Programa).

Con el fin de reemplazar la Ley 375/1997 de Juventud, el Congreso de
Colombia inicia el estudio y debate de una Ley Estatutaria sobre ciudadanía
juvenil en el año 2010 (Proyecto de Ley Número 127 de 2010, Senado). Esta
fue aprobada en primera instancia y continúa su curso legislativo en al año
2011. El objeto de esta Leyes "establecer el marco institucional para garantizar
a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadana juvenil en los
ámbitos civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, y la adopción
de las políticas públicas necesarias para su realización". Este es un proyecto
de ley estatutaria caracterizada por el clientelismo y su enfoque corporativista,
adolece de representatividad y legitimidad, no tiene unidad de materia de
conformidad con el artículo 158 de la Constitución Política, además de registrar
otras no menos graves fallas constitucionales (como mezclar la participación
ciudadana con los temas propios de los partidos políticos). Si es aprobada, es
probable que sea demandada por inconstitucionalidad, dejando al país en un
limbo jurídico en materia de juventud.

A los anteriores eventos, con sus respectivos documentos, hay que agregar la
sistematización del Diseño e Implantación de Políticas de Juventud en
Colombia (GTZ- Programa Presidencial Colombia Joven, 2004-2005); las
memorias del Encuentro Nacional "Balance diez años de la Ley de Juventud en
Colombia" realizado en julio de 2007 en Medellín; y, los textos publicados por el
Proyecto Fomento del Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia (OPS-
GTZ). En conjunto, son los principales desarrollos que en Colombia tenemos
para fundamentar, diseñar e implementar Políticas Públicas de Juventud.

11
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8 La ley 812, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, establece, además de los planes sectoriales relacionados
indirectamente con la juventud, tres compromisos relacionados directamente con los jóvenes: i) la Política Pública de Juventud, ii)
la promoción institucional de los Consejos de Juventud, iii) impulsar un proyecto de ley para clarificar las competencias de la
Nación V las entidades territoriales sobre la protección a la familia, la juventud y la niñez. Además de la establecido
por la Ley 812 de 2003, el Programa Presidencial se compromete con otras cinco líneas de acción: i) sistema nacional de
información (conocimiento de las caracteristicas de la juventud colombiana), ü) coordinación intersectorial (relación con entidades
nacionales y territoriales con el objeto de lograr el reconocimiento de la juventud como actor estratégico del desarrollo), iii) control
social ciudadano (movilizar masivamente a los jóvenes en tomo a la lucha contra la corrupción). iv) voluntariado nacional
juvenil (los jóvenes compartan su tiempo y conocimiento con los más necesitados), v) participación y oportunidades (mejoramiento
de las oportunidades de participación y la consolidación de espacios para lograr una formación integral), y además, el
posicionamiento del Programa como ente técnico orientador de las políticas de juventud.
9 Sarmiento Anzola, Libardo y Guisao Varela, Cesar, (2010), Política Nacional de Juventud y Sistema Nacional de Juventud.
Bogotá, UNlCEF.

5. POLlTICA DEPARTAMENTAL y MUNICIPAL.

Son significativos y valiosos, además, los esfuerzos que en el contexto
nacionalhan realizado municipios y departamentos, como es el caso de la
gobernación de ANTIOQUIA, para hacer realidad la Ley de la Juventud y
atender de manera pertinente la institucionalidad, la participación juvenil con los
Consejos de Juventud y las redes y mesas de participación juvenil. En general,
estas políticas están guiadas por los enfoques de derechos, agentes
estratégicos del desarrollo y plena ciudadanía. En general, puede concluirse
que el tema de las Políticas Públicas de Juventud, está aún en construcción,
cualificación y transformación.

Desde el Estado ha faltado un mayor compromiso con respecto a las políticas
de juventud, a pesar de haberse creado marcos normativos importantes.
En el horizonte de las políticas de juventud en Colombia, las entidades que
promueven la estrategia "Hechos y Derechos" (concentrada en la protección de
la población infantil y adolescente, en el marco de la Ley 1098 de 2006) están
desarrollando un trabajo orientado a incorporar el tema de juventud con el fin
de lograr una articulación orgánica con las acciones adelantadas. En este
sentido es importante resaltar la iniciativa de la Procuraduría General de la
Nación mediante la Directiva 002 de febrero de 2010. Esta es de obligatorio
cumplimiento, instando a la Presidencia de la República, las entidades y
autoridades del orden nacional y territorial (gobernadores y alcaldes) y demás
entidades con responsabilidades específicas en materia de juventud para que
"garanticen la activa participación y la formación de los jóvenes en la
formulación, ejecución, el seguimiento y la evaluación de la política nacional de
juventud.

Además, requiere a las entidades y autoridades del nivel nacional, a los
gobernadores y a los alcaldes, para que incluyan en los planes de desarrollo,
planes de desarrollo juvenil dirigidos a la consolidación de una Política Pública
Nacional de Juventud conforme a lo establecido en la Ley 375.

Finalmente, en el programa de Gobierno Nacional 2010-2014 "Prosperidad
12
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Democrática 2010 - 2014" la juventud se encuentra incluida de manera
transversal en los cinco ejes de política, a saber: i) la consolidación de la
seguridad desde el orden público y la seguridad ciudadana; ii) la
internacionalización y consolidación de una política de competitividad y
productividad; iii) la diferenciación regional de políticas - política de fronteras;
iv) la consolidación de una política de igualdad en el acceso a oportunidades y
al desarrollo social integral; y, vi) buen Gobierno.

Estos ejes, se traducen en acciones y decisiones de política pública para los
adolescentes y jóvenes del país, expresadas en instrumentos tales como:
adaptación, actualización o reforma de la legislación vigente en materia de
adolescencia y juventud, CONPES de Política Pública de Adolescencia y
Juventud, en la Ley 375 de 4 de julio de 1997".

Institucionalidad pertinente a la gestión de la Política Pública de Adolescencia y
Juventud, Política Integrada de Derechos Humanos y sus implicaciones para la
situación de adolescentes y jóvenes, construcción de Agendas Juveniles,
asignaciones presupuestales nacionales y territoriales para la implementación
de la Política Pública de Adolescencia y Juventud y el desarrollo de estrategias
públicas y privadas que garanticen la ampliación de oportunidades de acceso a
una oferta que permita de manera diferenciada el goce efectivo de los derechos
humanos de adolescentes y jóvenes.

De manera específica, en el documento Bases para el Plan Nacional de
Desarrollo "Prosperidad para todos: Más empleo, menos pobreza y más
seguridad", se identifican dos énfasis en la definición de acciones a favor de la
garantía de derechos para adolescentes y jóvenes, el primero expresado desde
una mirada de desarrollo de carácter sectorial y transversal que se definen en
acciones e inversión para la generación de ingresos, la protección social, salud,
educación, empleo y calidad de vida; el segundo, expresado desde una mirada
poblacional que busca la igualdad de oportunidades para la prosperidad social
donde establece que las "estrategias que se presentan en el plan tendrán un
enfoque de protección integral que impone a las familias, a las comunidades y
al Estado en cabeza de sus instituciones, las obligaciones de reconocer los
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, asegurar su garantía y
cumplimiento, prevenir que esos derechos sean amenazados o vulnerados y
restablecer aquellos que han sido vulnerados, especialmente en poblaciones
específicas como las víctimas de diferentes formas de violencia."

Gobernación de Antioquia, (2003), Documento preliminar de política pública departamental para la
juventud. Departamento de Investigaciones de la Universidad Central - Departamento Administrativo de
Acción Comunal del Distrito. Informe Final: Estado del arte de la investigación sobre juventud para la
formulación de la política. Bogotá, 24 de mayo de 2002, pp. 95-119.

13



"
11 ••.¡

~'''"' -
Administración Municipal

L!lid~~ Caldas

6. EVALUACION y FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE
JUVENTUDES.

Este tiene tres componentes importantes que parten de: HACER, CAPACITAR
EJECUTAR Y PLANIFICAR.

6.1. Hacer un diagnóstico para saber en qué situación estamos hoy.
~ Identificar los objetivos del Plan y las estrategias para lograrlos.
~ Definir acciones y proyectos, formando equipos de trabajo para

ejecutarlos y/o supervisarlos.

6.2. Capacitar y poner a funcionar equipos de trabajo.
~ Disponer de un documento de Plan, facilitando el financiamiento de

sus acciones I proyectos.

6.3. Ejecutar.
~ Organizarnos para ejecutar bien el Plan.
~ Comunicación adecuada del Plan (obtener su reconocimiento, validación

y apropiación) Con los elementos señalados y valorando la importancia
que para el municipio de Caldas Antioquia, sea quien represente entrar
a un proceso de ordenar y planificar el desarrollo del municipio, y
partiendo de la riqueza que se vierte sobre el municipio por la diversidad
cultural.

6.4. ¿Por Qué Planificar?

Para elaborar una visión compartida del futuro y desarrollar estrategias y
proyectos que orienten el camino pa a alcanzar esa visión partiendo de la
realidad actual.

~ Para luchar por un futuro compartido por todos y con oportunidades para
todos.

..,. Para concretar la participación ciudadana.
-,. Para más resultados y menos fracasos.
..,. Para asignar recursos con prioridades y reglas claras.
.., Para identificar y examinar alternativas estratégicas.
.., Para permitir decisiones con más y mejor información.
.,. Para asegurar el financiamiento y la ejecución de los proyectos

municipales.
~ Para que la comunidad sea dueña de su futuro.

14



..•.••...'" '.

Administración Municipal

l ,¡dr?J.Caldas

7. Metodología empleada para la elaboración del diagnóstico
del PEDJ

La metodología del diagnóstico del "Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil"
será transversal a todas las propuestas que de éstos se deriven, se pretende
que la Política Pública de Juventud en Caldas Antioquia se convierta en una
herramienta a través de la cual la administración municipal y la sociedad civil
reconozcan la diversidad juvenil, respeten sus derechos, eleven sus
capacidades y amplíen las oportunidades, entendidas como la oferta de
posibilidades de realización individual y colectiva y tiene como objetivo
proporcionar conocimiento de la realidad de la igualdad de los y las jóvenes
caldeños en el municipio, con objeto de detectar oportunidades de mejora y
diseñar una intervención global a favor de la juventud. Para ello, es necesario
recopilar información de manera sistematizada, para lo cual se establecen dos
ámbitos:

1. Reactivación de la Mesa de Juventudes: Esta es representada por
Lideres juveniles; personeros, contralores y representantes estudiantiles
de las diferentes instituciones educativas del municipio. Secretaría de la
Mujer y la Familia; Secretaria de Educación; Secretaria de Cultura;
INDEC y la Secretaria de Desarrollo y Gestión Social.

2. Recopilación de la problemática Interna y Externa a través de talleres
individuales y colectivos tipo "DOFA" que servirán como insumo para la
elaboración del PEDJ en temas como: Educación; Cultura; salud;
Deporte y recreación; Convivencia y diversidad; participación ciudadana;
política y social, productividad; competitividad y sostenibilidad.
Socialización de la problemática en instituciones educativas,
participación en conversatorios y foros y finalmente un trabajo articulado
y transversal con actores público privados y la academia.

De esta manera buscamos dar formación a los líderes Juveniles y Estudiantiles
con el fin de Consolidar y legitimar los espacios de participación haciendo
público"lo público, buscando el compromiso de los diferentes actores sociales
en la realización de las tareas colectivas para fortalecer el tejido social que
cualifique y enriquezca la cultura de la participación ciudadana, la recuperación
de valores para la convivencia, la solidaridad, la preservación del patrimonio
público, la vida democrática y la formación de empresa.

Generando diferentes mecanismos de participación e inclusión para que de
esta forma se conviertan en agentes capaces de aportar a la generación y
desarrollo de procesos de construcción municipal.

8. DIAGNÓSTICO DE JUVENTUDES DEL MUNICIPIO DE CALDAS.

CARACTERIZACION

15
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DE LA OFERTA
PUBLICO PRIVADA

REACTlVACION DE LA
MESA D EJUVENTUDES:

Mesas y talleres
Análisis técnico
revisión
documental.
Realimentación
Ajuste y disello
final

IDENTIFICACIOON
DESlRATEGICAS.

REALIMENTACION y
CONCERTACION

DIAGOSnCO
VISIONY

VARIABLES
ESTRATEGICAS
PRlORlZACION
PROYECTOS

IDENTIFICACION DE
OPCIONES

En el diagnóstico participaron y nos apoyamos de la óptica de jóvenes
caldeños entre los 14 y 28 años, representados por las diferentes instituciones
educativas, representantes de grupo, la red de personeros y contralores
juveniles, jóvenes líderes comunitarios, jóvenes líderes barriales, en la
universidad de la Salle a través del estudio del diagnóstico de participación de
la situación de la mujer y la familia en el municipio de caldas, del diagnóstico de
marca propia del Grupo Internacional de Paz y de manera transversal de un
grupo de profesionales asignados por la secretaria de la mujer y la familia,
educación, salud y desarrollo y gestión social, así como también de la
representación de la casa municipal de la cultura, la comisaria de familia y del
INDEC.

8.1. EDUCACION:

El municipio de caldas cuenta con 29 Instituciones Educativas públicas urbanas
y rurales y sus sedes, 1 Privada; 1 Universidad; 1 estatal "SENA", 1 centro de
educación para niños y jóvenes especiales; 3 Centros de Formación No formal,
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y una población flotante del 3.253 jóvenes entre hombres y mujeres
aproximadamente.
Nuestra población juvenil entre 14 y 28 años es de 17.000 jóvenes
aproximadamente.

Conferencia de Salud Mental con jóvenes de las diferentes instituciones educativas.

Matriculados en el año 2.013. Fuente SIMAT
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Cantidad
Cantidad Institución Educativa Alumnos Hombres Mujeres

Matriculados

1 I.E JOSE MARIA 2.160 674 514BERNAL

2 LE MARIA 1.264 50 60
AUXILIADORA

3 LE PEDRO LUIS 1.606 325 501
ALVAREZ CORREA

4 LE FEDERICO ANGEL 2.322 345 278

5 LE GABRIEL 502 70 81
ECHAVARRíA

6 I.E.R DARlO 523 74 67
GUTIÉRREZ RAVE

7 LE.R SALINAS 309 68 41
8 LE.R SAN FRANCISCO 350 23 24
9 C.E.R Especial Hogar la 98 34 34

Colina Amigó

10 C.E.R Educativo El 209
Cano

11 C.E.R Educativo 253 20 12
Claudina Munera

C.E.R Educativo
12 Monseñor Pedro Luis 72

Álvarez Correa.

13 C.E.R La Chuscala 123 10 31

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS: 9.791 1693 1643
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Cantidad de alumnos
Cantidad Instituciones Privadas matriculados en el rango

de edad establecido.

1 Universidad la SALLlSTA 720

2 Colegio Tercer Milenio 894

3 Escuela Especial CICCE 105

4 INDECAP 40

5 INTECO 146
6 CENSA 32

TOTAL AlUMNOS MATRICULADOS:
Fuente: SIMAT- Sistema Integral de Matriculas

1.937

La estructura educativa del municipio de Caldas; Refleja la desconexión entre
educación y desarrollo, hecho que se fundamenta especialmente en la
debilidad y la falta de relación entre la educación básica y la gran academia. Se
debe de tener en cuenta que existen familias que tienen una situación
económica .precaria y otras que no motiva a los jóvenes a crecer
intelectualmente.

La tabla evidencia que de 11.728 alumnos matriculados a principio del año
2013. Se retiraron 206 para un porcentaje total de deserción escolar al 2.013
de 1.5 % representados en secundaria, universidad y otros centros de
formación no formal.

Las causas de deserción escolar teniendo en cuenta las muestras realizadas a
los docentes de las diferentes instituciones educativas tanto urbanas como
rurales son las siguientes:

En los resultados de las pruebas ICFES se muestra una categoría de
desempeño por Centros Educativos del nivel inferior al nivel superior, se refleja
que la población juvenil no tiene un proyecto de vida claro, aun así la
administración ha hecho esfuerzos dando oportunidades, para mejorar la
calidad académica y que nuestro municipio tuviera un puesto representativo en
las pruebas del ICFES, ya que algunos jóvenes no muestran interés por dar
continuidad a su formación académica. Lo que indica que aún es necesario
trabajar en forma decidida y comprometida para divulgar las oportunidades que
brinda el municipio y las diferentes instituciones existentes a la población
juvenil.
19
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La educación es un objeto complejo de estudio, sobre el cual debe estimularse
la producción de conocimiento por parte de docentes, pensadores e
investigadores. Como objeto de estudio, análisis e investigación científica, la
educación se encuentra en un proceso claro de construcción, revalorización y
legitimidad en el contexto colombiano. Su apropiación científica tiene origen en
diferentes disciplinas y saberes; que desde sus propias áreas temáticas,
teorías, modelos e intereses; generan conocimientos que soportan los
desarrollos producidos por la comunidad científica de la educación en el país.

Esto es lo que piensan los jóvenes caldeños de la educación en el municipio.

En los relatos de los jóvenes estudiantes, lo primero que destacan son las
diferencias sociales y económicas. Los estudiantes mencionan que los jóvenes
de bajos recursos no tendrán las mismas posibilidades que los jóvenes de los
sectores medios y altos, también debemos tener en cuenta los cambios
estructurales en las familias puesto que esto incide en el desarrollo integral del
joven. Los jóvenes de los estratos más altos, por ejemplo, tienen la posibilidad
de que sus padres carguen con los gastos y mantenimiento de los años de
estudios universitarios. La distinción por lo económico es un dato destacable:
los que tienen más oportunidades de progresar son los jóvenes que están en
mejor posición económica.

La escuela no garantiza para todos el acceso a trabajos de calidad, la familia
estaría ocupando un lugar fundamental respecto a las posibilidades futuras.
Los jóvenes estudiantes destacan que la familia es su referente y el sostén de
su futuro. Los padres, familiares y conocidos son la fuente principal de acceso
a un trabajo.

La inserción temprana al mundo laboral en ocupaciones precarias, inestables e
inseguras y poco calificadas está en relación con una identidad que se
construye sobre las bases de otra serie de problemáticas tanto sociales y
familiares ya que no cuentan con recursos para lograr una educación superior o
desean combinar estudio y trabajo para sustentar sus gastos.

También mencionan la falta de la academia superior en nuestro municipio y la
necesidad de migrar a la ciudad donde sí encuentran estas posibilidades.

8.2. CULTURA.

La Cultura Juvenil, se asocia a modos de pensar, sentir, percibir y actuar, hace
referencia a cerca de las experiencias sociales de los y las jóvenes, son
expresadas colectivamente, mediante la construcción de estilos de vida
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distinta, localizada fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios inter
institucionales.

Luis Carlos Rosero García es Psicólogo de la Universidad de Antioquia,
"Especialista en Educación Sexual de la Universidad Mariana - Universidad
Antonio Nariño, Magister en Etnoliteratura de la Universidad de Nariño. Explica:

La consideración de los jóvenes como un sistema, en el sentido que la
expresión tiene al interior de la teoría de los sistemas, implica considerar a los
jóvenes como una construcción colectiva en la que participan múltiples
singularidades, articuladas entre sí para generar soportes culturales y afectivos.
Estos soportes constituyen lo que los jóvenes han armado en términos de
Nichos Afectivos. El nicho afectivo es un espacio que surge en el joven como
una respuesta para llenar de sentido y de afecto sus escenarios esenciales de
interacción. Ante la inmensidad de la desesperanza y la crisis profunda de las
subjetividades, y de la generación de soledad que ofrece la sociedad de la
modernidad, el nicho afectivo recoge las voces, los recuerdos y las
experiencias personales y del grupo."

Para efectos de contextualizar este fenómeno, que finalmente apunta a la
construcción de la identidad en los jóvenes y comprender que en esta época de
la vida los jóvenes están atravesando un período formativo de desarrollo
personal, donde las actitudes y conductas manifestadas dentro del espacio
virtual pueden ser muy distintas de las del mundo físico.

Las tribus urbanas, Estilos tribales juveniles, ámbitos juveniles de expresión o
culturas juveniles identificadas en nuestro municipio son:

Emo Skate Rasta

Punkeros Hippie Metalero

Góticos Graffitero Fresa

Flager Cluber Nerds

Estos jóvenes cuentan con la participación activa en la red social de "amigos",
en las cuales se desarrollan, se trasmiten y se refuerzan las normas implícitas
de actuación, definiendo a su interior con quiénes deben interactuar y dónde
deben interactuar, lugares escogidos por su música, la calidad del ambiente y
el grado de concurrencia en este mismo lugar.
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Se podrían describir como individuos que se reúnen voluntariamente, por el
placer de estar juntos buscando los pares se trata de unos grupos. Consiste en
encontrar, en los iguales, modos de pensar, sentir y expresar actitudes
idénticas a las propias, sin ser forzosamente conscientes de ello, los grupos
tienen en común las actividades y comportamientos similares.

Podríamos decir que en el municipio existen 13 culturas o movimientos
juveniles se entiende a su vez como una serie de procesos socio culturales
promovidos e impulsados por /a juventud que se expresa y se manifiesta como
grupo social y cultural definido.

La juventud contemporánea es bastante diversificada; hablamos de culturas
juveniles para referirnos a aquellas organizaciones de jóvenes en torno a
referentes simbólicos que suelen presentarse como componentes de modos de
pensar y crear valores, prácticas y discursos, todos ellos colectivos y
caracterizados por posiciones alternas y en ocasiones a contra corriente de
aquello socia/mente aceptado y reconocido.

En la cultura como arte de expresión podría decirse que "La casa de la Cultura
del municipio de Caldas" en el año 2.013 tiene presencia en diferentes eventos
y direccionamiento para que los jóvenes enriquezcan y aprovechen los
escenarios con sus grupos de proyección donde se ve claro la participación de
los y las jóvenes caldeños.

Para el año 2013 se hicieron efectivas 978 matrículas en programas como:

Escuela

Música

Danza

Teatro
Artes Plásticas
Artes Plásticas

22

Programa Cantidad de Jóvenes

Banda Manuel J. 141
Posada
Cuerdas Andinas 198
Cuerdas Frotadas 69
Coro 90
Folklor 17
Urbanas 34
Ballet 166
Teatro 36
Ex lorarte 134
Pintura 42
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8.3. SALUD.

La mayoría de los jóvenes en nuestro municipio están sanos, cuentan con un
plan de salud y atención inmediata gracias al sistema integral de salud
SISBEN. Sin embargo, se registran diferentes casos de defunciones en la
población de 15 a 28 años. Un número menor de jóvenes sufren enfermedades
que reducen su capacidad para crecer y desarrollarse plenamente. Y un
número aún mayor adoptan comportamientos que ponen en peligro su salud
presente y futura. Existen muertes prematuras y un poco más de la carga total
de morbimortalidad en adultos se asocian a enfermedades o comportamientos
que comenzaron en su juventud, entre ellas el consumo de tabaco, la falta de
actividad física, las relaciones sexuales sin protección y la exposición a la
violencia tanto pública como intrafamiliar incluido el abuso sexual.

POBLACiÓN POR EDADES- CALDAS 2014

"'117 a~s 1J
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103añ~s J¡
101añJs ~,
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Slaños ,
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La promoción de las prácticas saludables en la adolescencia y la adopción de
medidas para proteger mejor a los jóvenes frente a los riesgos para su salud
son fundamentales para el futuro de la infraestructura sanitaria y social de
nuestro municipio y para prevenir la aparición de problemas de salud en la
edad adulta.

En 2002, en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en favor de la infancia, se reconoció la necesidad de
"Elaborar y ejecutar políticas y programas nacionales de salud para los
adolescentes así como los objetivos e indicadores correspondientes, para
promover su salud mental y física".

Se describen a continuación algunos de los principales problemas de salud que
afectan a los jóvenes Caldeños y posibles acciones que podrían disminuir la
problemática y que serán adoptados para la formulación del PEDJ Caldas
2.013 - 2.023.

Embarazos y partos prematuros.

El riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es mucho mayor
en las adolescentes que en las mujeres mayores. Cuanto más joven la
adolescente, mayor es el riesgo. En el año 2013 se han presentado 13 casos
reportados de adolescentes embarazadas entre los 14 y 17 años en las
instituciones educativas.

VIH.

Se requiere de un mejor acceso al asesoramiento y las pruebas del VIH - SIDA
que permita informar a los jóvenes sobre su salud y sobre las ETS cuyo
desconocimiento pueden afectar su desarrollo integral, de esta manera les
ayudarán a obtener la atención que necesitan, y evitará una mayor propagación
del virus. Cuando las condiciones sociales, culturales y económicas aumentan
la vulnerabilidad de los jóvenes a la infección por VIH - SIDA y por ETS existe
más riesgos para los jóvenes, la estrategia de prevención de la transmisión del
virus debe abordar también esos factores para ser eficaz.

En el año 2013 en el municipio se han reportado algunos casos por infección
del VIH - Sida. No se reporta al sivigila sino al nivel departamental por eso se
desconoce la cantidad existente de jóvenes portadores.
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Malnutrición.

Una nutrición adecuada y unos hábitos saludables de alimentación y ejercicio
físico a esas edades siembran cimientos para una buena salud en la edad
adulta. Además, es importante prevenir los problemas nutricionales
proporcionando asesoramiento, suplementos de alimentos y micronutrientes
(por ejemplo a las adolescentes embarazadas), y detectando y tratando los
problemas (como la anemia) con rapidez y eficacia en cuanto se producen.

Aunque se debe tener en cuenta que adopción de culturas foráneas consumen
elementos que no son adecuadas para su desarrollo. (Comidas rápidas) y
estas afectan su crecimiento tanto intelectual, emocional como físico, ya que la
obesidad, vigorecia y bulimia son enfermedades que están afectando a
nuestros jóvenes.

Salud Mental.

Los y las jóvenes de hoy padecen un problema de salud mental, como
depresión o ansiedad. El riesgo se incrementa cuando concurren experiencias
de violencia, humillación, disminución de la estima y pobreza, y el suicidio es
una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. Propiciar el
desarrollo de aptitudes para la vida en los y las jóvenes caldeños y ofrecerles
apoyo psicosocial en la escuela y otros entornos de la comunidad son medidas
que pueden ayudar a promover su salud mental.

Muchos problemas de salud mental surgen al término de la infancia y principios
de la adolescencia. El hecho de potenciar la sociabilidad, la capacidad para
resolver problemas y la confianza en uno mismo ayuda a prevenir problemas
de salud mental como los trastornos del comportamiento, la ansiedad, la
depresión o los trastornos ligados a la alimentación, junto con otras conductas
de riesgo como las ligadas a los comportamientos sexuales, el consumo de
sustancias o las actitudes violentas.

Muchos adolescentes tienen problemas de salud mental algunos han sido
diagnosticados y otros no, por el temor que tienen a buscar ayuda terapéutica
que interfieren en su desarrollo normal y en sus actividades cotidianas. Es muy
importante saber que se puede pedir ayuda. La mayoría de los adolescentes
que tienen problemas de salud mental puede regresar a sus vidas normales si
reciben el tratamiento adecuado.

Existen muchos problemas de salud mental que afectan a los y las jóvenes en
caldas, que requieren el cuidado clínico de un médico o de otro profesional de
la salud. En el diagnóstico se buscó ayudas bibliográficas y proyectos que se
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habían ejecutado en años anteriores en el municipio encontramos trastornos
en:

Los Trastornos del Estado de ánimo como: La Depresión Grave; El Síndrome
Maníaco Depresivo I El Trastorno Bipolar y algunas afecciones
psicopatológicas que tienen como fuente diversas problemáticas derivadas de
la vida amorosa.

Los Trastornos de la Ansiedad Generalizado; El Trastorno Obsesivo
Compulsivo; Los miedos o las Fobias.

El Trastorno de Estrés Postraumático.

Los Trastornos de la Conducta como Déficit de Atención con Hiperactividad.

El Trastorno del Comportamiento; El Trastorno de Conducta Oposicionista y
Desafiante

Los Trastornos en la Alimentación como la Anorexia Nerviosa y la Bulimia
Nerviosa.

y sin duda alguna, razón fuerte de preocupación y de necesidad de
implementar acciones de manera inmediata para bajar el alto índice del "El
Abuso de Sustancias y La Dependencia de Sustancias Químicas como drogas
sicoactivas y alcohol". Sin dejar de un lado El Suicidio del Adolescente aunque
en nuestro municipio no es muy alto los casos por suicidio debemos estar
atentos.

Consumo de tabaco y drogas sicoactivas.

Adición ó moda; muchos responden a esto como un refugio frente a diversas
situaciones, otros lo hacen por estar IN o ser aceptados socialmente.

Uso y abuso del alcohol.

Motivo de creciente preocupación en el municipio, el abuso del alcohol entre los
y las jóvenes reduce el autocontrol y aumenta las conductas de riesgo. Es una
causa fundamental de traumatismos (en particular de los causados por la
accidentes de tránsito), violencia (especialmente violencia urbana ó callejera y
violencia intrafamiliar) y muerte. Las intervenciones breves de asesoramiento y
apoyo ante los casos de consumo de alcohol pueden ayudar a reducir el abuso
del mismo.
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Violencia.

La violencia es una de las principales causas de defunción entre los jóvenes
caldeños (riñas callejeras, Vandalismo; ajustes de cuentas).

El fomento de una crianza satisfactoria en los primeros años de vida, la
enseñanza de aptitudes para la vida y la disminución del consumo de alcohol y
a medios letales como las armas de fuego puede ayudar a prevenir la violencia.
La atención efectiva e inmediata a los adolescentes que son víctimas de la
violencia y el apoyo permanente pueden ayudar a prevenir las consecuencias
tanto físicas como psicológicas de la violencia.

Causas.

Los traumas físicos y psicológicos son la principal causa de muerte y
discapacidad entre los jóvenes. El asesoramiento a los jóvenes sobre la
conducción prudente, la aplicación estricta de las leyes que prohíben conducir
bajo la influencia del alcohol y los medicamentos y un más amplio acceso a
medios de transporte público confiables y seguros son medidas que pueden
reducir el número de accidentes de tránsito entre los jóvenes.

Salud Materna en Adolecentes.

El embarazo adolescente proviene de múltiples causas como es la falta de
educación sexual esto debido principalmente a una carencia familiar y de la
falta de información objetiva sobre los métodos anticonceptivos u otros
métodos para evitar el embarazo.

También hay que hacer énfasis al creciente uso de alcohol y drogas desde una
edad muy temprana y al libertinaje de la adolescente.

El embarazo adolescente tiene implicaciones a nivel psicológico, familiar y
social, y como consecuencia la pérdida de oportunidades educativas y
laborales, madre solteras, matrimonio precoz, pérdida o aplazamiento de
metas, baja autoestima, aislamiento, mayor riesgo de enfermedades, aborto y
a las grandes responsabilidades a temprana edad, además se presentan
riesgos perinatales como es el bajo peso al nacer mortalidad y morbilidad
infantil. La madre adolescente y su familia entran en un problema
particularmente conflictivo.

La mayoría de las madres adolescentes caldeños son de escasos recursos.
Suelen ser fumadoras, toman alcoholo drogas.- Suelen ser muy vulnerables,
tienen bajo autocontrol y baja autoestima. En general poseen escasa
información sobre los métodos anticonceptivos o tienen tabús frente al uso de
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estos y un inadecuado manejo de los mismos, información que con frecuencia
obtienen de sus amigos que están tan desinformados como ellas, consideran el
sexo romántico y apasionado, son relaciones de riesgo, no planificadas.

Para tener una Educación Sexual cualificada proponemos:

• Proporcionar información acerca de los derechos sexuales de los y las
jóvenes y las opciones que tienen los adolescentes, incluida la
educación sexual.

• Motivar a las adolescentes embarazadas, especialmente las que son
muy jóvenes a que busquen asesoría y apoyo en las EPS y en el
Hospital San Vicente de Paul de Caldas Antioquia, según sea el caso.

• Fácil acceso a la información y servicios para los adolescentes,
compatibles con sus capacidades cambiantes.

• Realizar campañas educativas para ayudar a prevenir el embarazo
acordes con los adolescentes.

• Retomar los Consultorios Amigables en las instituciones educativas.
• Talles y Conferencias en temas de interés tanto a padres de familia,

cuidadores, docentes y estudiantes.

8.3. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

Según la WAS "World Association for Sexology" la Salud Sexual y
Reproductiva está definida como "Un estado de bienestar físico, psíquico,
emocional y social en relación a la sexualidad; no es solamente la ausencia de
enfermedad, disfunción o debilidad.

La salud sexual requiere un enfoque respetuoso y positivo hacia la sexualidad y
las relaciones sexuales, así como hacia la posibilidad de tener relaciones
sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.
Para poder alcanzar y mantener la salud sexual, los derechos sexuales de
todas las personas deben ser respetados, protegidos y satisfechos"

Los problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva continúan
siendo una de las causas principales del deterioro de la salud y de la muerte de
mujeres en edad fértil a nivel mundial. Los embarazos no deseados, mortalidad
materna, infecciones de transmisión sexual (ITS) -incluyendo VIH-, violencia
de género y otros problemas relacionados con su conducta sexual y el contexto
cultural en que se desarrollan. Además, existen carencias en los insumos
básicos para su atención. Por su parte, los jóvenes y adolescentes a menudo
enfrentan barreras al tratar de obtener información y la atención que necesitan.
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Todos tenemos derecho a la salud reproductiva y, con ella, a decidir con quién
y en qué momento unirnos como pareja, cuántos hijos y cuándo deseamos
tenerlos, a tener partos seguros y a evitar las infecciones de transmisión
sexual, incluyendo el VIH. La salud reproductiva también implica contar con las
condiciones de equidad necesarias para tomar decisiones de manera voluntaria
e informada, así como el derecho a la privacidad y a una vida libre de violencia
y coerción sexual.

En nuestro municipio el tema es de cuidado ya que tenemos casos de
embarazo no deseados, faltas de información, y un crecimiento de ITS
incluyendo VHl.

8.4. EQUIDAD DE GENERO

Según Lourdes Beneria; define que Genero son el "Conjunto de creencias
rasgos, personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades
que diferencias a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción
social que tiene varias características: ser un contexto histórico que establece
una relación jerárquica". Es decir el poder de los hombres sobre las mujeres.

De manera que el género además de definir la asignación de roles a hombres
y mujeres, define también el tipo de relación que existe entre ambos.

Los componentes del género son:

• La discriminación según el género en el trabajo
• La identidad de género
• Las atribuciones de género
• Las ideologías de genero
• Símbolos y metáforas culturalmente disponibles
• Normas sociales
• El prestigio
• Instituciones y organizaciones sociales

Otras definiciones que son importantes:

Igualdad de género: Significa igual tratamiento para mujeres y hombres en las
leyes, políticas, e igual acceso a los recursos y servicios dentro de las familias,
las comunidades y la sociedad en general.

Equidad de género: Significa justicia en la distribución de beneficios y
responsabilidades entre hombres y mujeres. Frecuentemente requiere
programas y políticas específicas para mujeres, que eliminen las diferencias
existentes.
29



1"

I M'

~i ••'"

Administración Municipal

L11id~~Caldas

Discriminación de género: Se refiere a cualquier exclusión o restricción
hecha sobre la base de los roles y las normas de género socialmente
construidas que impidan que una persona disfrute plenamente los derechos
humanos.

Fuente: Transforming Health Systems: gender and rights in reproductive
Health. WHO, 2001).

8.5. EMPRENDIMIENTO y PRODUCTIVIDAD.

Favorecer la inserción de los y las jóvenes en el ámbito laboral para mejorar su
situación dentro del mercado de trabajo, son dos de las principales prioridades
del Municipio. Hoy en día el desempleo juvenil es uno de los que más
preocupación genera, puesto que la mitad de los jóvenes menores de 28 años
que quieren trabajar no encuentran la oportunidad de hacerlo y casi el 35% de
los jóvenes desempleados se encuentran en esta situación desde hace más de
un año según la unidad de emprendimiento.

El Municipio de Caldas Antioquia y su plan de desarrollo "Unidos por Caldas
2012 - 2015". Busca establecer el inicio de un camino nuevo y mejor para las y
los jóvenes del municipio, brindándoles herramientas para la búsqueda de un
empleo en donde las y los jóvenes desarrollen las habilidades y comiencen a
gestar procesos sociales que impulsen al municipio de caldas en su
crecimiento y sostenibilidad,

Se busca mejorar las oportunidades en el ámbito de emprendimiento desde la
Juventud, mediante acciones orientadas a la dinamización del tejido socio
económico y educativo, en pro de generar espacios donde nuestros jóvenes se
interesen en potencializar sus condiciones de vida dentro de una estructura
social' productiva.

La tasa de desocupación juvenil (personas entre 14 y 28 años) llegó a 19,1%
durante el trimestre abril-junio de este año. Esta población -10,41 millones de
personas- representa el 29,2% de los colombianos en edad de trabajar, reveló
el DAN E.

Según la entidad, la desocupación es de un 25,2% para las mujeres ubicadas
en ese rango de edad y de 14,7% para los hombres. "Con respecto al mismo
período del año anterior, el desempleo masculino disminuyó 1,8 puntos
porcentuales y el femenino se redujo 1,5 puntos porcentuales", asegura el
DANE en su informe.
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En cuanto a ocupación juvenil, durante el segundo trimestre de este año áreas
como comercio, hoteles y restaurantes ocuparon al 28,9% de jóvenes
empleados. Entretanto, agricultura, pesca, ganadería y caza dieron trabajo al
17,4%. Además, asegura el DANE, los sectores donde más se enganchó
mayor población joven a laborar fueron construcción e industria manufacturera.

Al referirse a la afiliación de la población joven trabajadora al sistema de salud,
el DANE reportó que el 85,1 % estaba vinculado al régimen de seguridad social.
Adicionalmente, para el segundo trimestre de este año, apenas el 26,4% de
esta población cotizaba a una administradora de fondos pensionales.

De acuerdo con la entidad, del total de población joven desocupada en
Colombia el 77,2% se encuentra cesante mientras que el 22,8% está buscando
trabajo. "El promedio de semanas de búsqueda de empleo de la población
joven disminuyó en 2,4 semanas frente al mismo período de 2011. Para las
mujeres, el promedio se redujo en 1,8 semanas", asegura el documento del
DANE.

En términos generales, el índice de desempleo nacional llegó a 10% en junio
de este año. Esto significa que en Colombia hay cerca de 21 millones de
ocupados y 2,34 millones de ciudadanos sin trabajo.

Mujeres jóvenes: las más afectadas

Para el último periodo registrado por el DANE (ene-mar 2013), el índice de
jóvenes desempleados hombres se encuentra en 16%, mientras que la tasa
para mujeres fue del 26,5 por ciento.

A pesar de la brecha, se destaca que la tasa de desempleo en mujeres jóvenes
disminuye con mayor rapidez que la tasa de hombres, pues si se observa con
detalle, en lo corrido del 2012, dicha tasa en el sexo femenino cayó un 4 por
ciento, y la de hombres en el mismo periodo, se redujo solamente un 1,6 por
ciento, aunque se observan aumentos de las dos tasas para el primer trimestre
de 2013.

Dentro de las estrategias de la unidad de emprendimiento se podrían citar la
articulación de la academia, en este caso como aliado estratégico el SENA y la
Universidad de la SALLE, encaminados en adecuar la educación y la formación
que reciben los jóvenes a las necesidades reales del mercado laboral y las
relacionadas con la mejora de la orientación, el acompañamiento y la
información que reciben los jóvenes a la hora de buscar un empleo, así como
otras medidas para incentivar la contratación, favorecer la flexibilidad y la
igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral.
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Otra de las estrategias son: incentivar la contratación y la iniciativa empresarial
entre los jóvenes, adecuar la educación y la formación que reciben a la realidad
del mercado de trabajo y reducir la tasa de deserción escolar temprano.
Para hacerlo posible, la Estrategia está encaminada a favorecer la inserción
laboral y académica de los jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del
emprendimiento, que se clasifican en función de su impacto y su desarrollo
temporal.

El estudio arroja que la población femenina no es solicitada para la oferta
laboral del municipio, por su perfil ocupacional, y por su género, los
empresarios prefieren la contratación del género masculino, ya que la mayor
oferta laboral es la mano de obra que requiere fuerza y exigencia física.

Del análisis de la situación de partida se desprende que, además de las
circunstancias derivadas de la coyuntura económica actual, existen un conjunto
de debilidades estructurales que influyen directamente en las cifras de
desempleo joven, tales como:

• Alta tasa de deserción escolar.
• Marcada polarización del mercado de trabajo, donde unos

jóvenes abandonan sus estudios con escasa cualificación y otros,
altamente cualificados, están subempleados.

• Alta temporalidad, con un alto porcentaje de jóvenes que
trabajan en forma transitoria involuntariamente.

• Alta contratación parcial no deseada, jóvenes que trabajan de
forma parcial a la espera de suscribir un contrato a tiempo
completo.
Difícil acceso al mercado laboral de los grupos en riesgo de
exclusión social.

• Necesidad de mejorar los niveles de autoempleo e iniciativa
empresarial entre los jóvenes.

8.6. DEPORTE Y RECREACION.

La práctica del deporte es adecuado para la mayoría de las personas y en el
caso de los adolescentes se debe estimular aquellos que tiene destrezas para
esta práctica. No sólo ayudará al desarrollo físico que es tan importante en esta
etapa sino, que servirá para prevenir factores de riesgos en los jóvenes y
generar hábitos saludables.

Pero además de esos innegables beneficios físicos, la práctica deportiva tiene
aún más ventajas para los y las jóvenes del municipio. La práctica de cualquier
deporte con constancia ayuda a que los adolescentes aprendan la importancia
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que tiene la disciplina; para realizar otras actividades como son el estudio y un
buen desempeño laboral.

En el caso de los deportes de equipo se amplía además la cantidad de
beneficios para los jóvenes. Aprenden la importancia que tienen en desarrollar
el trabajo grupal, de involucrar a los demás, entienden la importancia de
respetar la autoridad; la necesidad de seguir las reglas y la trascendencia de
respetar a sus pares.

ESCENARIOS DEPORTIVOS:

• 1 Coliseo Municipal.

• 1 Estadio Municipal.

• Parque de las tres aguas.

• Parque Hábitat del Sur.

• 1 Cancha sintética barrio Felipe Echavarría y Olaya Herrera.

• 3 gimnasios.

• 5 Escuelas de Baile.

• 1 Piscina.

• Unidades deportivas rurales

• Cancha barrio Revenidero

• Cancha barrio Fundadores

• Canchas de Baloncesto Escuela Federico Ángel (Barrios Unidos) y
JOMABER.

• Cancha barrio Cristo Rey

• Cancha del barrio los cerezos (la Bombonera)

• Ciclovia nocturna

• Maratones aeróbicos
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Las ventajas físicas de la actividad deportiva traen beneficios como prevenir el
estrés, la depresión, obesidad y enfermedades cardiovasculares.
Otro de los aspectos beneficiosos de la práctica deportiva regular está
comprobado que actúa como prevención para el consumo de sustancias
nocivas como el alcohol, el tabaco o las drogas.

Hay algunos datos significativos en la relación de la práctica deportiva de los
adolescentes con el menor consumo de estas sustancias. Se sabe, por
ejemplo, que se dan menores cifras de consumo en los y las jóvenes que
practican regularmente deportes individuales como natación o atletismo entre
otros. Una de las tareas fundamentales de la administración y eIINDEC.

En la actualidad podemos destacar la amplia oferta de planes y proyectos de
nuestro municipio en materia de deporte y recreación, todos ellos encaminados
hacia una misma meta, potenciar la realización de actividad física como medio
para mejorar la salud y estilos de vida de los y las jóvenes caldeños.

Sin embargo en la investigación del Estilo de vida de los y las Jóvenes
Caldeños encontramos que ha ido aumentando el índice de obesidad en
nuestro municipio, las causas principales son:

• Malos hábitos alimenticios.
• Falta de realización de actividad física.

. ---------~
123 JOVENES

• 20% Hacen uso de los unidades deportivas de los barrios o comunales
• 10%No hace deporte
• 400

¡.) Visita las unidades deportivas municipales (Parque hábitat del sur,
coliseo)

• 20% Visita los gimnasios privados
• 10% Visita los gimnasios municipales
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Desde el ámbito educativo, se desarrollan proyectos para fomentar la
realización de actividad física. Estos proyectos se desarrollan en colaboración
con distintas entidades (públicas y privadas) entre ellas los programas
municipales de deporte.

8.7. JOVENES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD.

En nuestro municipio existen aproximadamente 105 casos de diferentes tipos
de discapacidad, Jóvenes entre los 14 y 28 años suman un total de 47.

Lo que podemos definir personas con talentos excepcionales. La unlca
discapacidad que hay en la vida es la aptitud negativa. Según el "PROGRAMA
DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS", Nuestro municipio cuenta
con un amplio portafolio de servicios donde se destacan:

• Estimulación adecuada.
• Plan tutelar individual.
• Habilidades pedagógicas
• Proyección social.
• Aprestamiento.
• Desarrollo de habilidades.
• Mantenimiento físico y deportivo.
• Transporte municipal.
• Restaurante para los usuarios inscritos al programa de discapacidad
• Grupo de participación deportiva y recreativa.
• Talleres lúdicos: pintura, danza, artes plásticas.
• Acercamiento a la tecnología.
• Actividad acuática
• Fisioterapia para usuarios con discapacidad física.
• Visitas domiciliarias.
• Evaluación interdisciplinaria.
• Asesoría -practica estudiantes de licenciatura en educación preescolar y

psicología de la universidad la Salle.
• Celebraciones especiales: día de la mujer, día del niño, día del usuarios

del programa de discapacidad.
• Reuniones informativas.
• Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle.
• Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle para Personas en

Situación de Discapacidad.
• Talleres de Información de Discapacidad.
• Participación en Encuentros Culturales y Deportivos de Discapacidad.
• Torneo Departamental de Discapacidad.
• Olimpiadas Especiales.
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• Vacunación.
• Participación en XII Juegos Deportivos y Recreativos INDER.
• Festival de Danza Folclórica para Personas con Discapacidad.
• Participación en las Jornadas Deportivas y Recreativas de Municipios del

Área Metropolitana.
• Acantonamiento.
• Esta actividad es una línea del C.M.D (Consejo Municipal de

Discapacidad) la cual es liderada por el programa y realiza las siguientes
actividades en el mes de septiembre conforme al acuerdo municipal 064
del 31 de mayo de 2004.

• Mes de la discapacidad:
• Proyección de película
• Parque Multisensorial
• Juegos Especiales del Suroeste Cercano
• Intercambio Deportivo: Internos del Centro de Reflexión Cárcel
• Festival de pintura para personas con discapacidad
• Integración centro vida-discapacidad con adulto mayor Ouegosde mesa)
• Capacitación transito-discapacidad
• Programas de Radio

Sin embargo es necesario seguir fortaleciendo desde la institucionalidad los
programas dirigidos a esta población y velar por sus derechos.

8.8. CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD.

En la actualidad la educación, el Estado y la sociedad se sitúan en un
escenario histórico álgido, cambiante y vertiginoso, que toca la vida de las
personas, interpela la sostenibilidad de los modelos de desarrollo y re significa
las premisas fundamentales de la cohesión social.
En este escenario, la influencia de la pobreza, la falta de expectativas, un
proyecto de vida, la poca creencia en las instituciones, la desarticulación de las
redes y de los mecanismos de cohesión social y la pluralización cultura',
"cuestionan el modo en cómo los jóvenes se preparan en nuestros días para
afrontar los complejos e inciertos desafíos ligados a la integración social,
laboral y económica" (CEPAL y OIJ, 2004).

Sin embargo en nuestro municipio los y las jóvenes no son ajenos en el acceso
a servicios sociales fundamentales como, por ejemplo, la educación, la
Salud, el trabajo, la vivienda y la seguridad social, aspectos que condicionan la
anterior proyección individual y colectiva de los sujetos en la vida social.
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"Pese a la dimensión de estos cambios que le añaden mayor diversidad y
complejidad a la vida de los jóvenes, se constata la vigencia de una percepción
estándar y estandarizante en torno a la juventud. Desde esta mirada, la
juventud -en sentido singular y universal- se concibe como una etapa de
transición homóloga, acumulativa y universal y que ha potenciado la
invisibilización de las diferencias subjetivas, de la pluralidad cultural y de las
desigualdades socioeconómicas fuertemente incluidas en las dinámicas de
reproducción histórica de las sociedades.

Esta visión simplista y homogeneizante a cerca de "lo juvenil y la juventud"
repercute en el poder de impacto de las acciones políticas y de los programas.
educativos más destacados y ha propendido a acentuar la impertinencia de los
contenidos curriculares de las propuestas que abogan por transformar
determinadas condiciones de vida de los jóvenes según la UNESCO".

En la actualidad, los jóvenes experimentan por un lado la extensión del marco
de libertad para poder optar y elaborar sus propios proyectos de vida,
consumir, intercambiar y representarse ante el mundo, por otro lado y
simultáneamente, están confrontados con múltiples carencias y restricciones
que impiden el acceso a los medios materiales, simbólicos y sociales; objetivos
necesarios para concretar exitosamente sus transiciones e itinerarios
educativos y profesionales, y participar plenamente de la vida social.

En la Diversidad y la población LGTBI:

Hablar de Diversidad en nuestro municipio es todavía un tabú, sin embargo es
mucha la población identificada LGTBI, en las calles y en las Instituciones se
concentran jóvenes que con diferentes formas se expresan para que se les
mire y reconozca, es por ello que en esta caracterización se hace un
acercamiento a la juventud LGBTI. Esas condiciones específicas marcan o
definen una manera de vivir la juventud y relacionarse con el entorno.

Actualmente la situación en nuestro municipio es muy compleja ya que cada
día son más los y las jóvenes que hacen parte de esta población que para
muchos es vulnerable y que deben enfrentarse a la familia y a la sociedad, en
comparación con periodos anteriores, se presenta un poco más favorable. La
obtención de derechos específicos en lo formal iguala a las personas, con
independencia de género y de la norma heterosexual. Sin embargo, cabe
reiterar que la. tolerancia, aceptación social de grupos y discriminación por su
orientación sexual es un proceso complejo.

Muchos jóvenes son víctimas de la violencia es importante generar estrategias
que privilegien la salud mental desde el uno a uno, articuladas a enfoques que
promuevan lo psicosocial.
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Es importante abordar este tema desde una política social, y velar por el debido
proceso, es por esto que frente a las necesidades de la comunidad LGTBI,
nuestro municipio quiere conformar una mesa de trabajo para esta comunidad
con el objetivo de trabajar y rescatar sus derechos y fundamentalmente velar
por los mismos. En su configuración la conformación de esta mesa juegan
múltiples fuerzas y dimensiones, y las transformaciones sociales a que aspiran
los grupos LGBTI pueden apuntar tanto al plano educativo e institucional, como
a las filigranas de la textura social.

En conversaciones con miembros reconocidos dentro de la comunidad LGTBI
de nuestro municipio encontramos que:

• Se debe contar con el aval de la administración para la conformación de
la mesa LGTBI.

• Generar propuestas de resistencia frente a las presiones que viven por
parte de las personas que no aceptan esta condición (homofobia).

• Desarrollar propuestas educativas frente al tema de la familia,
retomando las prácticas, los sistemas de creencias y tensiones
cotidianas para abordar temáticas de violencia intrafamiliar articuladas a
los sistemas establecidos por la ley frente a esta temática.

• Retomar el tema de familia desde las caracterizaciones para realizar
abordajes contextuales que no estén cruzados por ideales morales sino
con espacios para la construcción de la vida desde perspectivas éticas.

• Programas de salud mental.
• Programas de emprendimiento y acceso a la educación continua u

ocupacional.
• Potencializar espacios de encuentro juvenil como escenarios de

desarrollo humano, social y culturales para la comunidad LGTBI.

Las Expresiones dadas por estos jóvenes sirven como línea para construir un
plan dirigido a la comunidad LGTBI del municipio que permita establecer
programas de atención en las lineas citadas. Se advierte que son los entes
municipales quienes deben dar el aval, y que los resultados deben ser
considerados con prudencia para cualquier intento de generalización, dado que
los datos no son suficientes para hacer una proyección determinante de las
experiencias y situaciones existentes en la comunidad LGTBI del municipio. Sin
embargo, éstos permiten generar hipótesis acerca de la realidad de la
población en el ámbito local y depal1amental,a la vez que ofrecen interesantes
pistas y temas a ser explorados en la mesa LGTBI y futuros trabajos de
investigación.

Para terminar expresan liLas orientaciones sexuales y la identidad de
género son expresiones de la sexualidad y del ser que deben ser
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reconocidas a todos los seres humanos. Los Derechos vistos a la luz de
la sexualidad nos ubican en un marco de respeto frente a la sociedad"

8.9. PARTICIPACION CIUDADANA y POLlTICA JUVENIL.

"La participación política de las y los jóvenes en Colombia" es un primer paso
para continuar explorando las circunstancias en las cuales los y las jóvenes
colombianos buscan asumir políticamente su ciudadanía y quieren hacerse
responsables de su futuro y el de los demás.

El reto de haber asumido una reflexión sobre partidos políticos y democracia,
abre un nuevo marco de acciones y propuestas que ayudarían a consolidar los
espacios de participación que muchos jóvenes exigen dentro de los partidos
políticos y a trabajar conjuntamente con estas organizaciones en el diseño de
mecanismos de democratización interna donde la participación, la
transparencia y la rendición de cuentas sean principios esenciales que guíen
acciones en el futuro.

"Las y los jóvenes en nuestro municipio piensan que se debe contar con unas
sesiones específicas para discutir con los participantes sobre propuestas que
ayudarían a promover la participación de los y las jóvenes dentro de los
partidos políticos, y a garantizar que estos y éstas tengan condiciones para
promover y ejecutar sus ideas; estas propuestas hicieron parte siempre de la
discusión sobre la inclusión de esta población en la participación ciudadana,
política y social. Evidenciando un fuerte interés de los participantes por
transformar las condiciones que ellos y ellas consideran adversas y que
dificultan cumplir con sus sueños y metas". Expresiones de las y los jóvenes
aspirantes al consejo municipal de juventudes.

Como se verá a continuación, es necesario no sólo garantizar espacios sino
que estos sean lugares y oportunidades que ayuden a que los y las jóvenes
hagan la política de forma diferente y a que su objetivo de participar dentro de
una organización política no tenga como única meta la de obtener un aval o
poder integrar un puesto a una lista con pretensiones electorales.

9. PROYECTO DE VIDA DE LOS Y LAS JOVENES DE CALDAS.

Según encuesta realizada aleatoriamente a 1223 jóvenes de diferentes ámbitos
del municipio encontramos que:

los resultados de las encuestas realizadas a diferentes jóvenes del municipio
de Caldas; aquí se presentan cada una de las respuestas tabuladas
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estadísticamente para una mejor interpretación, de acuerdo a estos resultados
se puede interpretar la idea que tienen las y los jóvenes de un proyecto de vida,
muchos de estos piensan que un proyecto de vida es poder alcanzar metas,
adquirir cosas materiales, hacer viajes, vivir independiente, formar una familia,
disfrutar del tiempo libre que les queda luego de salir del bachillerato, en fin un
sin número de ideas que surgen al preguntarle a un joven que quiere con su
proyecto de vida. Esto no es malo es la interpretación de los resultados de la
encuesta, pero si debería ser cuestionado porque si alguna de estas metas no
es alcanzada ¿qué? ¿Se va al piso mi proyecto de vida? ¿Ya mi vida no tiene
sentido porque no alcance una meta? La respuesta debe ser NO, debemos de
inculcar que un proyecto de vida es ir mas haya de solo el alcance de metas,
sin desconocer que estas son importantes; solo que deben estar estructuradas
y direccionadas de una mejor forma, una adecuada toma de decisiones,
descubriendo todas las cualidades que tienen, los valores que los rigen, las
oportunidades que se les brindan; muchos jóvenes sueñan con salir del
colegio a estudiar y trabajar, pero se han preguntado ¿Cómo? ¿En dónde?,
según los resultados No, porque en la siguiente pregunta: ¿cuál considera es el
factor que determina el ingreso a la educación superior? La respuesta es: la
Economía. ¿Entonces?
En la vida es difícil tomar decisiones, a menudo tendemos a posponerlas, a
dejar que otros decidan en su lugar, a menudo prefirieren dejarse llevar por los
acontecimientos, seguir la moda del momento; a veces saben lo que tienen que
hacer, pero no tienen las herramientas o les parece demasiado difícil porque
quiere decir ir contracorriente, lo que se debe hacer es ir contracorriente por
medio de la tecnología, la música, el' arte, comprender la realidad, confiar en
ellos, entregarse a los sueños que quieren alcanzar.

En el mundo en que están cada vez está entrando más la tecnología según la
encuesta los jóvenes ahora la están utilizando como una habilidad de estudio,
al igual como una herramienta para la productividad y desempeño profesional.
A pesar de la diferencia de cada joven los resultados nos muestran que están
muy de acuerdo con que el mayor factor de generación de conflicto entre los
jóvenes son las opiniones, inclinaciones y creencias.

Frente a las preguntas de salud que se hicieron es positivo ver como los
jóvenes ahora están más informados sobre los servicios de salud a los cuales
tienen derechos, estos no son utilizados por ellos ni aprovechar el recurso que
tienen a su disposición. Según los y las jóvenes, ellos consideran que debería
tener mejor intervención y más acceso a ellos por medio de los profesionales,
que se encuentran en las Instituciones, y primero que todo el hogar, esté debe
convertirse en el lugar por excelencia para pasar el tiempo libre, los padres
están para acompañar a sus hijos, en los problemas y desafíos en la vida; unos
padres responsables que ayudan también a tomar las decisiones definitivas
con libertad, no entendiendo libertad como el hacer todo lo que se quiera y
dejarse dominar por las pasiones, si no que la libertad se les da para que
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sepan optar por los desafíos que les pone la vida. Está bien que los jóvenes
prefieran el tiempo libre para practicar su deporte favorito, para el uso de la
tecnología, pero también se debe volver a tener el hogar como el centro de
formación de un muy buen proyecto de vida.
Se consideró en términos generales que la encuesta estuvo bien elaborada y
dirigida y sus resultados muestran que los y las jóvenes desean salir adelante,
pero necesitan conocer que hay posibilidades de estudio, que ahora existen
becas, créditos, apadrinamientos, beneficios, incentivos y muchos otros
elementos que pueden ser muy útiles para empezar hacer realidad todos los
sueños que se tienen para un mejor proyecto de vida.
La situación actual de nuestra población surge en torno a una serie de
prioridades que los/as afectan. Estos temas son el producto de una revisión
sistemática de la información suministrada por los diferentes sistemas de
Información del Municipio y de la caracterización de la oferta público - privada
para jóvenes estas son: educación, salud, trabajo, violencia, integración social,
prevención de conductas de riesgo, organización, participación y ciudadanía."
Son estas coincidencias las que permiten hablar de un "consenso social sobre
la juventud".

Es parte de la misión fundamental del Municipio de manera que todos los
Caldeños, pero especialmente los sectores más vulnerables puedan tener
mejores oportunidades para asumir su vida y así lograr que sean menos
vulnerables a las condiciones del entorno al tener acceso a estos servicios.
Poniendo en marcha políticas que contribuyan tanto al crecimiento económico
como al desarrollo social y humano de la comunidad, promoviendo una mejor
calidad de vida, disminuyendo la pobreza y eliminando la exclusión social.

Podríamos entonces afirmar que existe una especie de consenso no sólo sobre
los espacios de intervención de las políticas para jóvenes sino también de los
desafíos globales que esta población enfrentará a largo y mediano plazo.

10. EJES ESTRATEGICOS DEL PEDJ CALDAS ANTIOQUIA 2013-2023.

Debemos construir procesos en conjunto y así superar la crisis de organización
y dispersión juvenil a través de nuevos métodos de organización juvenil
horizontales, autónomos, independientes y alternativos.
Posicionar en las agendas públicas el protagonismo juvenil desde sus
iniciativas culturales, deportivas, ecológicas, de economía solidaria, artística y
formativa. Y así posicionar la imagen del joven como actor social del presente y
del futuro contrarrestando la estigmatización sobre la imagen del joven como
víctima y victimario.
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10.1. EDUCACION:

Cuando se habla de mejorar la pertinencia de la educación básica y media, se
piensa en un accionar: "fortalecer la integración entre la educación media, la
formación para el trabajo y la educación superior, mediante el diseño de
programas que promuevan las competencias laborales generales y específicas
y la realización de convenios con instituciones de educación técnica y superior".
Por ello se hace reiterativo el mejoramiento del acceso a la educación superior
dentro de las instituciones de este nivel asentadas en el municipio, así se
plantea continuar con el programas de incentivos y subsidios que permitan la
continuidad de los estudiantes en la cadena formativa.

Se identifican como principales problemáticas de la juventud, los embarazos
adolescentes, la desarticulación entre la educación básica y la superior, el poco
acceso a la educaciÓn superior y la deserción escolar en la educación
secundaria.

Al mismo tiempo se propone.

LINEA ESTRATEGIAS ACCIONES META POR
AÑO

Fortalecer los Las acciones se
currículos de la encaminan a lograr
educación media mayor cobertura y

1 técnica, haciéndolos pertinencia en las
más pertinentes para instituciones
el desarrollo existentes en el
empresarial y la municipio
formación para el articuladamente con la
trabajo Secretaria de

Educación.

Acompañamiento en 6 Talleres.
Mejorar el lo concerniente a los

2 rendimiento escolar. trastornos de
hiperactividad en
articulación con la
secretaria local de
salud, el Hospital San
Vicente de Paul y las
EPS y la Secretaria de
Educación a través de
la UAI.
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1 lOE. lona de
orientación
Escolar.

1 encuentro

2 tomas
anuales
sectorizadas
con el fin de
aunar
esfuerzos con
las Entidades
Educativas y
sus sedes.

2 centros de
escucha

4 talleres
trimestrales
dirigidos a la
escuela de
padres.

Talleres de
acompañamiento en
temas de salud sexual
y reproductiva, salud
mental, prevención en
consumo de drogas
"SPA" entre otros. En
articulación con la
Secretaria Local de
Salud.
Salud sexual y
reproductiva, salud
mental, prevención en
consumo de drogas
"SPA", convivencia
escolar, catedra de la
paz etc. En
articulación con la
Secretaria de
Educación y la
Secretaria de la mujer
y la familia, Secretaria
local de Salud y la
Comisaria de familia.
1 encuentro articulado
con la Secretaría de
Educación.

Tomas Educativas
tipo campaña.

Formación de la Red
de Padres.

Capacitación y
asesoramiento a los
gobiernos escolares,
personeros y
contralores
estudiantiles.
Creación
1 mplementación
los centros
escucha.

e Creación de 2 (dos)
de centros de escucha
de para las y los jóvenes

del municipio, con el
apoyo de la secretaría
de educación, salud,
mujer y familia y
desarrollo y gestión
social.

Creación e Creación de los lOES
implementación de en las diferentes
los lOES. "lonas de instituciones
Orientación Escolar" educativas de manera

trasversal con la

7

4

6

3

5
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10.2. SALUD:

Podríamos destacar dentro del PEDJ Caldas 2.013 - 2023 a los grupos
poblacionales entre los cuales se incluye a la población juvenil, no sólo en
relación a la vulnerabilidad y el riesgo, sino también como población a atender
ya reconocer dentro de los programas de prevención y promoción.

Los componentes de la salud sexual y reproductiva son los siguientes:

~ SERVICIOS Y CAMPAÑAS de información, asesoramiento, educación y
comunicación en materia de anticoncepción y salud sexual y
reproductiva.

~ Educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgo y postparto.
~ Cuidados de salud para los recién nacidos.
~ Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos.
~ Prevención de embarazos en adolescentes y la prevención de

Infecciones de transmisión sexual (ITS).
~ Prevención del VI H - SI DA.
,. Información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual.
,. Prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad.
~ Información, educación y asesoramiento sobre sexualidad, salud

reproductiva y maternidad y paternidad responsable.
~ Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en

los servicios de salud sexual y reproductiva.
~ Información de los servicios que existen en el municipio de prevención y

atención en materia de violencia de género.

Otros:

~ Desarrollo de procesos educativos sobre derechos y deberes sexuales.
~ Programas para atender: el consumo de sustancias psicoactivas y

alcohol.
~ Programa Tratamiento y Rehabilitación de menores drogadictos.
')- un programa de detección, atención y asesoría a menores con

problemas de adicciones.
~ Creación del Programa institucional para el tratamiento de la

drogadicción.
~ Implementación de asesorías psicológicas.
~ Acoso Escolar y Matoneo.
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Para atender estas problemáticas, desde el sector de Bienestar Social se
trazan estrategias como el fortalecimiento de la oferta de la Secretaría de
desarrollo y gestión social, mujer y familia, educación y secretaria local de
salud y la descentralizadas como son el INDEC y la Casa municipal de la
cultura, integrando a la población vulnerable y a la población juvenil a los
núcleos familiares y los programas existentes, no sólo con propósitos de
atención sino también de prevención.

LINEA ESTRA TEGIAS ACCIONES META POR
AÑO

Servicios y Campañas
de PREVENCION y

1 Programa de PROMOCION 6 Talleres
prevención y asesoramiento,
promoción. educación y 1 Toma

comunicación en Estudiantil
materia de Salud
Sexual y Reproductiva.
Tomas estudiantiles. 2 Talleres de
Formación de Jóvenes formación de
Multiplicadores. líderes

multiolicadores
Talleres, conferencias 6 talleres y
y foros en materia de 2 conferencias

2 Promocionar la salud mental con la masivas en la
salud mental en las articulación de la semana de la
y los jóvenes. secretaria Local de celebración de

Salud, la secretaria de la Semana de la
la Mujer y la Familia y Juventud.
las psico orientadoras De manera
de. los diferentes trasversal con la
establecimientos línea estrategia
educativos. de educación en
Prevenir el consumo el numeral 3 y 4.
de sustancias
psicoactivas y alcohol.
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Acceso a métodos
Atención y anticonceptivos
Educación en la seguros y modernos.
Prevención y Prevención de
Promoción de uso embarazos en
adecuado en su adolescentes.

10 talleres
dictados en los
diferentes
establecimientos
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salud sexual y Prevención de educativos.
reproductiva. Infecciones de

transmisión sexual 1 taller dirigido a
(ITS). las Sico
Prevención del VIH - orientadoras.
SIDA.
Garantizar la
participación de las y
los jóvenes en la toma
de decisiones en los
servicios de salud
sexual y reproductiva.
Educación y servicios
de atención prenatal,
partos sin riesgo y
postparto.
Cuidados de salud
para los recién
nacidos.

10.3. DEPORTE RECREACION y CULTURA

Se tomó como población privilegiada a la comunidad educativa, en especial a
los niños y jóvenes para la continuidad de los diferentes programas existentes
en el municipio como los semilleros, las escuelas deportivas y clubes y grupos
culturales.

•

mayor
la oferta,
un plan

de
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LINEA

1

ESTRA TEGlAS

Divulgación,
Promoción y
Fomento de las y
los jóvenes
mediante la práctica
deportiva y del
desarrollo de
cualidades físicas.

ACCIONES

Fortalecimiento y mayor
difusión de los
programas existentes en
el INDEC y la Casa
Municipal de la Cultura a
través de encuentros
culturales, programas de
formación artística,
encuentros creativos
comunitarios.
Garantizar
difusión de
contar con
especial

META POR
AÑO

1 plan
curricular por
año del deporte
4 talleres sobre
los beneficios
del deporte y
alternativas
deportivas.

8 encuentros
culturales de
formación
artística.
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(redes
volantes,

2

3

4

Garantizar el
acceso a los bienes
y escenarios
deportivos
existentes en el
municipio.

Formación artística
de nuevos talentos
en Cultura.

Formación de
nuevos talentos en
Actividades físicas.

comunicación
sociales,
periódico etc.
Campeonatos y tomas
masivos de los
escenarios existentes en
el municipio para el buen
uso de los mismos como
festivales juveniles,
torneos y campeonatos.

Fortalecimiento de los
grupos existentes y
nuevos talentos.
Promoción de los
mismos dentro y fuera de
su territorio.

Fortalecimiento de los
clubes deportivos
existentes y nuevos
talentos.
Promoción de los
mismos dentro y fuera de
su territorio.

Los
programados
por eIINDEC.

2 talleres de
liderazgo,
planeación
estratégica y
nuevas
tendencias
culturales

1 taller
mensual de
formación y
busca talentos
culturales.
1 taller de
dirigencia
deportiva con
nuevas
estrategias de
mercadeo y
planeación.

Creación de 1
nuevo club
deportivo por
año.
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5

Generar espacios Todas las articuladas a
de reconocimiento y la casa municipal de la
participación que Cultura y las descritas en
garanticen el el plan decenal de
ejercicio de los cultura.
derechos culturales.

Los
programados
por la Casa
Municipal de la
Cultura en el
plan decenal
de cultura.
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Realización de los Realización del
juegos del sector calendario deportivo que 1 evento de

6 educativo, inter asocie y articule las juegos
colegiados e ínter diferentes instituciones intercolegiados.
barrios y participar educativas, 1 evento de
en los juegos organizaciones y clubes juegos
departamentales. juveniles, Articulación de interescolares.

las JAC y 1 evento inter
acompañamiento del barrial juvenil
INDEC en todas las

disciplinas
deportivas.

10.4. PARTICIPACION CIUDADANA.

Bajo el principio de la Participación Ciudadana se ve a los y las jóvenes como
actor clave en la construcción colectiva de un proyecto social incluyente.
Esta línea propone programas y proyectos orientados a la generar estrategias
públicas para el fortalecimiento del talento humano de los y las jóvenes, que
incluye acciones en torno a su acceso y permanencia en el sistema educativo,
su inserción digna en el mercado laboral, el estímulo al emprendimiento, la
generación de ingresos propios y la apropiación y desarrollo de nuevas
tecnologías, así, como al acceso al conocimiento y la información.

Por lo que se propone:

LINEA ESTRATEGIAS ACCIONES META POR
AÑO

2 talleres
dirigidos a
jóvenes líderes
barriales, en
articulación con
aso comunal.
1 taller a la red
de personeros y
contralores
estudiantiles.
2 talleres a
jóvenes
multiplicadores

de Taller de liderazgo,
empoderamiento,
derechos humanos y
otros que se definan.

Programa
participación
ciudadana
y proyección
comunitaria:

1
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en los diferentes
establecimientos
educativos.

1 evento

2 foros

Partici pación
activa en la
mesa
metropolitana de
prevención y
consumo de
drogas "SPA".
Los citados en
la línea de
SALUD,
Estrategia 1 y 3.

evento1de Realizar
de anual.

alto

y
líderes

Mesa metropolitana de
prevención y consumo
de drogas "SPA"
programa jóvenes
gestores de paz. Y el
Grupo internacional de
paz y Programa de
prevención del
embarazo en
adolescentes,
articulación con las
diferentes secretarias y
entes descentralizados
cuando se requieran.

Foro dirigido a la En articulación con la
población juvenil para Unidad de
la prevención y emprendimiento y la
manejo de secretaria de
sus problemáticas y educación.
promoción de su
Liderazgo.
Integración
consejos
convivencia
estudiantil

Capacitación
formación de
en
Sectores de
riesgo.

3

4

2

En el año 2016 por
Conformación de la ordenanza de la 1 en el año

5 asamblea Municipal procuraduría y 2016
de la Juventud. teniendo en cuenta la

lev de juventudes 375.
Brindar asesoría, Participación
orientación y activa/ en los

6 Fortalecimiento de acompañamiento eventos
organizaciones periódicamente. culturales
juveniles. Promover la programados

participación de las por la Casa
organizaciones Municipal de la
juveniles en los Cultura, el
diferentes eventos departamento.
locales, regionales y Reuniones con
nacionales. los diferentes
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comités 6
encuentros en al
año.

Celebración de la Planear conjuntamente
7 Semana de la la agenda a desarrollar 1 anual.

Juventud de incluyente y
participativa.

10.5. DESARROLLO ECONOMICO JUVENIL.

Con el fin de promover y fortalecer oportunidades productivas, de
emprendimiento y de generación de ingresos sin que ello implique favorecer la
deserción escolar; para lo cual implementará proyectos que incentiven las
iniciativas empresariales y diseñar mecanismos para el fomento del ingreso al
mundo del trabajo a los jóvenes.

LINEA ESTRA TEGIAS ACCIONES META POR
AÑO

1 Apoyo al programa Difusión y Apoyo
nacional "jóvenes en acompañamiento. permanente al
acción". programa en

articulación con
la secretaria de
la mujer y la
familia.

Creación de 4
videos para
fortalecer e
incentivar la
partici pación de
los jóvenes en
este programa.
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2 Acompañamiento a la
unidad de
emprendimiento.

Fortalecimiento y
asesoría técnica en
ideas productivas para
la formulación de
proyectos hacia la
postulación de
apalancam ientos
financieros en miras a
potencial izar la idea de
negocio y la puesta en
marcha de la misma.
Abrir nuevos espacios
para el fortalecimiento
de las unidades
productivas del
Municipio, que apunten
a estrategias de
mercadeo.

1 Creación de la
mesa de
emprendimiento.

3 talleres
anuales de
fortalecimiento a
las unidades de
emprendim iento
juvenil.

1 acuerdo de
cooperación con
las entidades
bancarias.

Participación
activa en ferias
locales,
regionales y
departamentales.

Alianzas con el sector
financiero
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3

4

5

Creación
fortalecimiento
alianzas.

Formación
generadora de
Empleo.

Alianzas
y interinstitucionales y

de acuerdos de
cooperación con la
Academia y con el
sector privado.
Acciones con el SENA
y la Unidad de
emprendimiento local,
en la búsqueda de
estrategias de
formación continua
técnica y ocupacional,
teniendo en cuenta la
demanda del mercado.

Liderar convenios que
apunten al crecimiento
de la unidad
productiva, por medio
de créditos financieros,

3 alianzas.

Las
programadas por
la unidad de
emprendim iento
y aunar
esfuerzos con el
SENA en materia
de formación
continua y
ocupacional.
Transversalidad
con la líneas 2 y
3.
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con baja tasa de
interés y de fácil
acceso.
Inclusión de 2 talleres de
estrategias de planeación

6 Participación mercadeo que estratégica.
potencialicen las Participación
unidades productivas, activa en las
en ferias locales, diferentes ferias
regionales y programadas por
nacionales, que la unidad de
apunten al crecimiento emprendimiento
económico. local, regional y

departamental.

10.6. DIVERSIDAD JUVENIL.

Se propone documentar programas y proyectos orientados a la construcción de
una cultura de resolución pacífica de los conflictos de los y las jóvenes,
mediante el reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de esta
población, la protección y garantía del derechos humanos y el respeto por las
diferencias, en los ámbitos social, familiar y escolar, buscando la prevención y
mitigación de la violencia intrafamiliar, sexual y escolar ejercida por y contra los
y las jóvenes del municipio.

LINEA ESTRA TEGIAS ACCIONES META POR
AÑO

Apoyo y Acompañamiento
1 fortalecimiento a la permanente y 6 Encuentros.

mesa LGTBI definición de
actividades.

Encuentro
2 intergeneracional en 2 eventos anuales. 2 eventos

eventos lúdicos, anuales
culturales,
académicos, políticos
y deportivos que
logren la integración y
reconocimiento de
diferentes actores
sociales.
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10.7. ORGANIZACIONES JUVENILES.

Buscar estratégicas encaminadas a la promoción y fortalecimiento de la
participación y organización juvenil, mediante el apoyo a la conformación de
espacios participativos que articulen sus demandas y perspectivas. Se Propone
proyectos en torno a acciones formativas que promuevan en los sujetos
jóvenes y adultos una actitud positiva y de dialogo intergeneracional, desde la
creación de espacios de articulación sectorial e interinstitucional. Asi como el
impulso y fortalecimiento a las instancias y los mecanismos creados para la
participación de los y las jóvenes.

Todo ello encaminado al desarrollo de una juventud capaz de ejercer un
liderazgo constructivo en beneficio de sí mismos y del municipio, para lo cual
se crearan y fortalecerán las condiciones para la participación de la juventud
como un ejercicio democrático.

LINEA ESTRATEGIAS ACCIONES META POR
AÑO

Fortalecimiento de la Reuniones y 6 Encuentros.
1 mesa municipal de programación de

juventudes. actividades
Fortalecimiento al Reuniones y 2 Reuniones.
movimiento ambiental programación de 1 evento de

2 jóvenes del agua y actividades. sensibilización y
demás grupos movilización
formales o informales ambiental en las
en temas ambientales. diferentes

veredas del
municioio.

Fortalecimiento a la Reuniones, 6 Encuentros.
3 red de contralores acompañamiento y

personeros y líderes programación de
estudiantiles. actividades.
Fortalecimiento a la Reuniones 3 Encuentros

4 mesas de trabajo permanentes y con líderes
juveniles en las 1.E. apoyo las mesas de estudiantiles.

trabajo. Apoyo
permanente a
las actividades
programadas y
lideradas por los
establecimientos
educativos.
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Fortalecimiento a la Talleres y 6 Encuentros.
5 mesa LGTBI. fortalecimiento a la 2 Talleres con la

mesa LGTBI. comunidad
LGTBI y sus
familias.

Fortalecimiento de Fortalecimiento 4 talleres de
6 iniciativas artísticas permanente en Apoyo a la

culturales de las y los articulación con la gestión y
jóvenes. Casa Municipal de fortalecimiento a

la Cultura. los grupos de
proyección
artística de la
Casa Municipal
de la Cultura.

Fortalecimiento de Fortalecimiento Apoyo a la
7 iniciativas deportivas permanente en gestión y

de las y los jóvenes. articulación con el fortalecimiento a
INDEC. los semilleros y

clubes
deportivos del
mediante 3
talleres al año
en cabeza del
INDEC

8 Creación de la casa Gestionar los 1 casa de la
juvenil recursos necesarios juventud

para habilitar la
casa de juventudes.

Fomento y Fortalecimiento 6 Asesorías
9 fortalecimiento de permanente en para la creación

escuelas deportivas, y articulación con el de escuelas
clubes juveniles en INDEC. deportivas,
barrios, veredas y clubes juveniles
colegios. en las diferentes

veredas del
municipio en
cabeza del
INDEC
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vías de integración socioeducativa como al mejoramiento de la calidad del
servicio educativo.
Resulta también imperioso avanzar en la construcción de mecanismos de
intervención política con capacidad de captar los intereses de diferentes
sectores de la comunidad que referencian la vida de las y los jóvenes, como,
por ejemplo: las iglesias, los clubes deportivos, los centros vecinales, las ligas
de familias, algunos sindicatos, Secretarías de Juventud y el amplio conjunto
de ONG"s que trabajan en el sector

Fortaleciendo el consenso intergeneracional y las prácticas de participación
social de las y los jóvenes se podrá avanzar efectivamente en la visibilización
de las demandas, la organización de acciones con sentido incluyente y la
gestación de nuevos ámbitos de intervención socioeducativa. Primordialmente,
a la participación diferenciada de los actores juveniles en los diferentes
espacios de la vida social puesto que sin su abordaje y resolución adecuada
resulta muy difícil -cuando no utópico- pensar en la organización efectiva y
democratizadora de las ofertas de formación.
Al respecto, la construcción de políticas educativas orientadas a las y los
jóvenes puede favorecer una mejor organización de los procesos de inclusión y
la ampliación de los tejidos de contención socio-pedagógica.
Por todo lo expuesto, sostenemos que para favorecer la inclusión de las y los
jóvenes en la elaboración de proyectos educativos es imprescindible conocer
primero qué experimentan, qué piensan, qué frustraciones y esperanzas
cargan consigo, dónde se perciben incluidos y dónde desplazados, para poder
entender fidedignamente a posteriori cómo precisan ser apoyados y
promovidos a la hora de sortear los obstáculos que interpelan sus vidas y
restringen el despliegue autónomo de competencias y potencialidades. Solo
así, se podrá ampliar el sentido cohesionante de la tarea ejecutada por los
sistemas educativos, obteniendo mejores resultados en términos de calidad y
de extensión democrática de las oportunidades de participación social.

12. ANEXOS.

12.1. Diagnóstico de Juventudes.
12.2. Ley de Juventudes 375.
12.2. Acuerdo Municipal.
12.4. Politica de Juventudes Caldas Antioquia.
12.5. Ordenanza No 60 de 2013.
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11. CONCLUSIONES:

La heterogeneización de las condiciones sociales, económicas y culturales de
vida caracterizan la vida de los jóvenes y ponen en cuestión la validez de
políticas y programas estandarizados elaborados por las agencias públicas, la
sociedad civil y el sector privado para potenciar la participación social de los y
las jóvenes en los diferentes ámbitos de la vida colectiva e individual.

En América Latina, la gran mayoría de las reformas educativas fueron
concebidas al margen de los procesos y los contextos locales de toma de
decisión, lo que derivó en la profundización de los problemas precedentes y
significó la reducción del impacto de los contenidos y de los programas
albergados por el nuevo modelo implementado.
En este sentido, no se pudo atenuar las causas estructurales de la actual
reproducción intergeneracional de las posibilidades diferenciadas de
participación educativa que están correlacionadas con la condición
socioeconómica, la pertenencia étnica cultural, el clima educativo prevaleciente
en el hogar, la situación laboral de los padres y la ubicación geográfica de
residencia y que a su vez influyen en el acceso también desigual y segmentado
a los trabajos formales y productivos, a los servicios sociales de calidad, a los
espacios institucionales y públicos de representación y toma de decisión.

En la actualidad, a causa de la profunda magnitud de los problemas educativos
que interpelan a los jóvenes en América Latina resulta impostergable avanzar
en la elaboración de una agenda educativa vinculante de la heterogeneidad
cultural y sensible a la multiplicidad de contextos, demandas e intereses. Con
análogo énfasis se requiere gestar una base política e institucional sólida para
articular las diferentes propuestas y programas sociales y educativos
orientados específicamente al sector juvenil. Desde nuestra postura,
consideramos que es imposible mejorar la educación tan sólo focalizando los
esfuerzos técnicos y políticos en el desarrollo de programas e iniciativas
innovadoras; por lo opuesto, para posibilitar procesos significativos de
transformación educativa es necesario elaborar políticas sinérgicas e idóneas
que acompañen y refuercen las bases de Pablo Christian Aparicio. Jóvenes,
educación y el desafío de convivir con la diversidad cultural y la desigualdad ...
Antíteses, Ahead of Print do vol. 3, n. 6, jul.-dez. de 2010.

Participación social de las personas para que el acceso a una educación
eficiente y cualificante se produzca sin mayores dificultades y su impacto
mejore las posibilidades individuales y colectivas de desarrollo humano.
Abriendo el juego al intercambio de experiencias a nivel institucional,
jurisdiccional y regional y generando una mayor ligazón entre la escuela y su
entorno sociocultural (las familias, los municipios, las asociaciones barriales,
las iniciativas civiles y estatales), será posible contribuir tanto a la gestación de
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