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Presentación 

Este documento presenta el resultado del proceso de sistematización del proceso de 

apropiación social del conocimiento para la generación de insumos de política pública y 

normatividad, mediante la interacción entre los investigadores del IEP y jóvenes en el marco 

del proceso de actualización de la Política Pública de Juventudes. 

Objetivo Principal 

Indagar sobre las problemáticas de los jóvenes con el fin de generar insumos para la 

construcción del diagnóstico y de propuestas de acciones de política para la definición del 

componente estratégico de la política pública de juventud de Bucaramanga 

Objetivos específicos 

- Dar a conocer a los jóvenes el proceso de actualización de la política pública de 

juventudes de Bucaramanga. 

- Generar un espacio de diálogo y retroalimentación para conocer las problemáticas 

que enfrentan los jóvenes bumangueses de acuerdo con sus condiciones sociales, 

identitarias, organizativas y territoriales. 

- Construir propuestas y acciones de política con los y las jóvenes de manera 

participativa con el fin de recolectar insumos para elaborar el componente 

estratégico de la política pública de juventud de Bucaramanga. 

 

 



 

Participantes 

Jóvenes de Bucaramanga de las siguientes organizaciones, comunas, grupos y sectores: 

- Plataforma juvenil de Bucaramanga 

- Barrismo social 

- Cabildo juvenil indígena 

- Comunidades Afrocolombianas NARP (Negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras) 

- Víctimas 

- LGTBIQ+ 

- De barrios como La Joya, La Salle, La Victoria, Provenza, Morrorico, entre otros. 

- Gamers 

- En condición de discapacidad 

- Del sistema de responsabilidad penal adolescente 
 

Metodología 
 

La construcción de diagnósticos y la priorización de problemas de manera conjunta con la 
población objetivo garantiza la participación efectiva de la ciudadanía en el proceso de 
formulación de políticas públicas. En este caso se privilegió el taller como metodología para 
alcanzar el objetivo propuesto, en la medida que este se concibe como un espacio de 
trabajo y de construcción práctica y cooperativa con las juventudes pertenecientes a 
distintos grupos y territorios de Bucaramanga. 

 

De acuerdo con lo anterior, los talleres se desarrollaron en tres grandes etapas: 
1. Presentación y contextualización de la actividad. 

En esta etapa se presentó a los y las participantes el propósito del taller, informando 
que este es uno de los espacios de socialización y validación dispuestos en el marco 
del proceso de actualización de la política pública de juventud de Bucaramanga. 
Así, para iniciar el taller se hizo un ejercicio de contextualización en el que se 
abordaron conceptualmente las Políticas Públicas y en particular los objetivos, 
alcances e implicaciones de una política pública de juventud e hicieron una 
presentación general de la situación actual de los jóvenes en Bucaramanga a partir 
de infografías que contenían datos básicos y estadísticos sobre su situación en temas 
como la educación, la salud, el empleo, entre otros, con el fin de enfocar el trabajo 
y discusión posterior. 



 

2. Juego de Roles y análisis de casos 
Con base en la contextualización anterior, mediante el juego de roles y análisis de 
casos se indagó acerca de las principales problemáticas de los jóvenes. Estas dos 
herramientas permiten que los y a las participantes, comprendan las problemáticas, 
posibles soluciones y limitaciones que poseen los diferentes actores, de acuerdo con 
sus recursos y competencias (rol). 

 

Los casos trabajados en el taller se relacionaron con las dimensiones prioritarias 
para la actualización de la política pública de juventud. 

 
- Transición escuela trabajo, inclusión productiva y generación de empleo. 
- Salud, reducción de las brechas diferenciales. 
- Arte, cultura, deporte y recreación. 
- Fortalecimiento de la capacidad institucional para impulsar el desarrollo 

integral de la juventud y su ejercicio de participación ciudadana. 
 

Así, por cada dimensión se trabajó un caso distinto (Ver anexo), en donde los y las 
participantes, discutieron las siguientes preguntas: 

- ¿De acuerdo con mi rol o cargo asignado que otras problemáticas 
relacionadas conozco que afectan a los jóvenes? 

- ¿Cómo solucionaría este problema? (De acuerdo con cada rol). 
- ¿Qué necesitaría para resolverlo? 

 

3. Cierre 
Después de discutir los casos, cada grupo identificó problemas, actores, posibles 
soluciones que fueron socializadas y sustentadas ante todos los participantes, en las 
que se identificaron problemáticas recurrentes y algunas concretas de acuerdo con 
los contextos y experiencia de los y las participantes. 

 
 

Resultados obtenidos 
 

Como se anotaba, el objetivo del taller fue el de obtener insumos para la elaboración del 

diagnóstico y el componente estratégico de la política pública de juventudes, por lo que, en 

este proceso de apropiación social, se identificaron y priorizaron diferentes necesitados, 

problemáticas y posibles soluciones enriqueciendo el proceso de formulación de la política. 



 

 

En este espacio, los y las jóvenes identificaron como el consumo abusivo de sustancias 

psicoactivas, la inseguridad, la falta de apoyo a emprendimientos juveniles, la escasa oferta 

laboral, la estigmatización social, la inexistencia de espacios deportivos y recreativos accesibles, la 

falta de programas de atención psicológica especializada y de salud mental en los territorios, entre 

otros, como los principales problemas de la población joven de Bucaramanga. Una de las acciones 

puntuales para solucionarlos es la creación de una institucionalidad enfocada en la población joven, 

que identifique de sus intereses, el contexto en el que se desenvuelven, creando programas de 

intervención integral y con enfoque diferencial. 

En los 13 espacios realizador participaron 240 jóvenes pertenecientes a distintos sectores, 

gracias a la convocatoria realizada bajo los principios de inclusión y enfoque diferencial, 

dentro de los que se destaca la realización de espacios con grupos de jóvenes que 

inicialmente no se tenían contemplados como el Cabildo Indígena de la Universidad 

Industrial de Santander UIS y los Jóvenes gamers de Bucaramanga. 

Después de un proceso de sistematización de la información obtenida en cada uno de los 

espacios y ejes trabajados, el equipo de investigación construyó una matriz en el que se 

identificaron otras categorías (causas y consecuencias) que permitieran abordar las 

problemáticas identificadas de manera compleja y sirvieran como base para la construcción 

del plan de acción de la política. A continuación, se presentan las matrices de problemas 

por cada dimensión trabajada en los espacios. 

 

 
Dimensión 1. Transición escuela trabajo, inclusión productiva y generación de empleo. 

 

 
PROBLEMA CAUSAS CONSECUENCIAS 

Deserción escolar Pobreza, exclusión social, entorno familiar, 
bajo interés de los y las jóvenes 

Uso indebido del tiempo libre 
Interrupción proceso de aprendizaje 
Rezago del municipio en desarrollo 
económico y social 
Informalidad laboral 

Barreras para el 
tránsito inmediato a 
educación superior 

Costo de la matrícula académica 
Insuficiencia de estímulos para el acceso y 
sostenimiento 
Bajo nivel académico 
Pobreza 

Interrupción proceso de aprendizaje 
Frustración y depresión 
No inserción al mercado laboral formal 
Bajos niveles de competitividad 

Acoso 
escolar/Discriminación 
población OSIGD, 
NARP, étnica. 

Predisposición a la violencia Entorno familiar 
y social con antecedentes de violencia o de 
justificación hacia la misma 

Disminución del rendimiento escolar 
Trastornos emocionales 
Baja autoestima 



 

 

Desarticulación entre 
la oferta educativa y el 
mercado laboral 

Escasa intervención del gobierno local y 
sector privado para impulsar oferta laboral y 
académica desde programas, planes que 
permitan un enganche laboral de los jóvenes 
y la generación ingresos. 
Falta de acceso universal a programas de 
educación técnica, tecnológica y profesional 
de calidad. 

Incremento en los niveles de desempleo y 
empleo informal en la población juvenil de la 
ciudad. 
Bajo interés de los jóvenes en continuar los 
procesos de formación educativa para su 
integración al mercado laboral. 
Rezago del municipio en desarrollo 
económico y social 
Informalidad laboral. 

Poco acceso a 
empleos sin 
experiencia laboral 

Carencia del sector público y privado de una 
estrategia de competencias blandas para el 
acceso al primer empleo de jóvenes. 
Exceso de requisitos frente a la experiencia 
laboral para acceso a trabajo formal en sector 
público y privado para jóvenes. 
No se ha implementado la ruta de 
empleabilidad para jóvenes con énfasis en 
mujeres, indígenas, víctimas, LGTBIQ, 
personas con discapacidad, migrantes y 
NARP. 

Aumentó la oferta de trabajo informal y de 
baja calidad en la ciudad. 

 

Frustración y depresión por la no inserción al 
mercado laboral formal. 

 
Bajos niveles de competitividad laboral en 
los jóvenes. 

Bajos salarios para 
jóvenes profesionales 

La relación errada del incremento del salario 
de los jóvenes respecto a su experiencia 
laboral aportada. 
Falta de gestión del sector público y sector 
privado para garantizar una oferta laboral 
con salarios dignos a los jóvenes. 
Bajos niveles de formación académica que 
reducen la competitividad en mercado 
laboral. 

Aumento desigualdad de género en las 
brechas laborales y salariales entre hombres 
y mujeres. 

 

Baja calidad de vida a la población juvenil en 
edad de laborar. 

 
Incremento de las necesidades básicas 
insatisfechas por falta de generación 
ingresos económicos a jóvenes. 
Aumento de los problemas socioeconómicos 
en la población juvenil por la desigualdad 
laboral y salarial. 

Baja inversión en 
emprendimientos 
juveniles. 

No se han consolidado espacios locales de 
oportunidades laborales, emprendimiento y 
orientación y formación integral para jóvenes 
y grupos vulnerables como jóvenes con 
discapacidad, víctimas, OSIGD, NARP, 
mujeres e indígenas, LGTBI, NINI. 

 
Falta de apoyo del sector público y privado a 
los modelos locales asociativos y de 
emprendimiento, así como al impulso de 
ferias, ruedas de negocios, eventos 
comerciales y/o muestras empresariales 
juveniles para la creación de relaciones de 
negocios. 

 

Ineficacia en el diseño y ejecución de 
estrategias de gestión pública y privada para 
el emprendimiento juvenil relacionados con 

Espacios de socialización y cooperación 
entre emprendedores, sector público, 
privado, y comunidad en general para 
exponer proyectos de desarrollo productivo 

 
Desarticulación de los sectores públicos y 
privados en el desarrollo de proyectos 
productivos de la población juvenil. 

 
Imposibilidad económica de la población de 
jóvenes para impulsar modelos locales 
asociativos y de emprendimiento. 

 

Marginación del grupo de jóvenes del área 
rural por la desarticulación de los procesos 
locales de emprendimiento. 



 

 

 el turismo, el arte, la cultura, negocios verdes 
y negocios rurales. 
Ausencia y dificultad de acceso a mecanismos 
de crédito y capital para fomentar negocios 
productivos locales 

 

 
 

Dimensión 2. Salud, reducción de las brechas diferenciales 

PROBLEMA CAUSAS CONSECUENCIAS 

Barreras para la atención psicológica Desconocimiento de la oferta de 
servicios psicológicos 
Servicios psicológicos no amigables 
para la población joven 

Suicidios 
Crisis de salud mental 

Estigmatización población joven 
OSIGD en el acceso a los servicios de 
salud 

Prejuicios y estereotipos en el 
personal de salud 
Prácticas culturales basadas en el 
machismo 

Exclusión de los servicios de salud 

Consumo abusivo de sustancias 
psicoactivas en jóvenes 

Dificultades socioafectivas 
Antecedentes familiares 
Conflictos familiares 

Abandono proyecto de vida 
Trastornos del estado de ánimo 
Pensamientos y comportamientos 
suicidas 

Ineficacia de la educación en salud 
sexual y reproductiva 

No se  tienen en cuenta las 
necesidades específicas de los y las 
jóvenes 

Maternidad y paternidad temprana 
Enfermedades de transmisión sexual 

Ineficacia de la educación en la 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas 

No se tiene en cuenta el contexto ni 
la dinámica juvenil 

Consumo temprano y prolongado de 
sustancias psicoactivas 
Crisis de salud pública por consumo 
abusivo 

Violencia juvenil Determinantes sociales 
Consumo abusivo de SPA 
Maltrato físico, psicológico o abusos 
sexuales en el hogar. 
Baja autoestima 

Criminalidad y delincuencia juvenil 

Baja promoción de ambientes 
saludables para la prevención de 
enfermedades 

Gestión ambiental deficiente Aumento de la morbilidad por 
factores ambientales 

 

 

Dimensión 3. Arte, cultura, deporte y recreación 

PROBLEMA CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inseguridad en los parques y 
lugares de práctica de 
deportes y actividades 
artísticas 

Altos índices de inseguridad y violencia en 
la ciudad de Bucaramanga. 

 

Insuficiencia de presencia de la fuerza 
pública, cámaras de seguridad, etc., en 
estas zonas de la ciudad. 

Desinterés de la población juvenil en el 
uso de lugares públicos para práctica de 
deportes, actividades culturales y 
artísticas. 

 

Riesgo a su integridad física y psicológica 
frente a la inseguridad en la ciudad. 



 

 
  Desconfianza en las instituciones 

públicas. 

Escasos y deficientes espacios 
e infraestructura para la 
práctica de las artes y los 
deportes 

Fallas en la planificación urbanística de 
espacios e infraestructura. 

 

Desinterés de la administración en el 
desarrollo de obras públicas orientadas a 
espacios para la práctica de las artes y los 
deportes de los jóvenes. 

 
Fallas en el mantenimiento de la 
infraestructura existente de la ciudad. 

Una ciudad desde la óptica del 
desarrollo urbanístico, excluyente con 
los jóvenes. 
Desconfianza de la población juvenil en 
la administración municipal por la 
omisión en el desarrollo de obras 
públicas para su beneficio. 
Uso indebido del tiempo libre por parte 
de población juvenil en los barrios de la 
ciudad. 

Desconocimiento de la oferta 
cultural, artística y recreativa 
y deportivos para los jóvenes 
de la ciudad 

Falta de apropiación, difusión y 
continuidad de la oferta cultural, artística, 
recreativa y deportiva. 
Desinterés de los jóvenes en la 
integración de los espacios cultural, 
artística y recreativa y deportiva. 

Uso indebido del tiempo libre de 
población juvenil. 
Falta de articulación y 
desaprovechamiento con los espacios y 
procesos culturales, artísticos, 
recreativos y deportivos. 
Insuficiencia de estímulos para el acceso 
a estos espacios locales. 

Estigmatización a las 
prácticas artísticas y 
deportivas callejeras 

Falta de conocimiento e información de 
las practicas callejeras con enfoque 
artísticas, culturales, deportivas. 
Falta de garantías y espacios de los 
jóvenes para socializar estas prácticas con 
la autoridad y la comunidad. 

Marginación social de población juvenil. 
Uso indebido del tiempo libre de 
población juvenil. 
Desconocimiento de derechos a 
población juvenil de participación y libre 
desarrollo de su personalidad. 

Inexistencia una dependencia 
administrativa que articule las 
necesidades, brinde apoyo 
económico y mejore la oferta 
de nuevas tendencias de 
consumo juvenil artística, 
cultural, deporte alternativo, 
E- sport, para la juventud en el 
municipio. 

Desinterés de la administración municipal 
en la identificación y apoyo de las nuevas 
tendencias de consumo juvenil artística, 
cultural, deporte alternativo, E- sport. 
Escasos recursos públicos y acciones de 
planificación en la promoción de nuevas 
tendencias de consumo juvenil. 

Rezago del municipio en desarrollo 
nuevas tendencias de consumo juvenil 
artística, cultural, deporte alternativo, E- 
sport. 
Desaprovechamiento de oportunidades 
que permitan incentivar formas 
alternativas de desarrollo cultural, 
artístico y deportivo en población 
juvenil. 
Informalidad laboral 

Escasa participación de 
jóvenes con enfoque 
diferencial, con discapacidad, 
víctimas, OSIGD, NARP, 
mujeres e indígenas, LGTBI, 
NINI, migrantes en la oferta 
asociada al desarrollo de 
actividades artísticas, 
culturales y deportivas. 

No se promueve la integración a la oferta 
descrita de este grupo de jóvenes de 
especial protección por sus características 
y condición vulnerable. 

 

Inexistencia de espacios de participación 
y desarrollo diferencial artísticas, 
culturales y deportivas a este grupo de 
jóvenes. 

 
Fallas en la infraestructura urbana 
deportiva que permita la inclusión 
efectiva de personas con discapacidad. 

Discriminación a grupos de jóvenes por 
la omisión en la promoción de la oferta 
institucional artística, cultural y 
deportiva 

 

Uso indebido del tiempo libre. 
 

Desinterés de los jóvenes en la 
participación de espacios artísticos, 
culturales y deportivos. 

 

Limitación de esta población de jóvenes 
al acceso de áreas públicas para el 



 

 

  desarrollo   de   actividades   artísticas, 
culturales y deportivas. 

 
 

Dimensión 4. Fortalecimiento de la capacidad institucional para impulsar el desarrollo 

integral de la juventud y su ejercicio de participación ciudadana 

 

 
PROBLEMA CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencia de espacios para el 
dialogo entre jóvenes 

Gestión pública excluyente 
Estereotipos frente a la participación 
juvenil 

Desigualdad e inequidad democrática 
Marginalidad política 

Exclusión de los jóvenes por parte de 
los líderes de las juntas de acción 
comunal y las juntas administradoras 
locales 

Estigmatización y falta de garantías a 
los liderazgos juveniles en la acción 
comunitaria 

Desarraigo contexto comunitario 
Desinterés de los jóvenes en la 
participación política 

Desconfianza de los jóvenes en la 
institucionalidad 

Poca representación juvenil en los 
cargos públicos que toman decisiones 
frente a ellos 
Corrupción en el manejo de recursos 
públicos 

Desconexión entre los y las jóvenes y 
la institucionalidad 

 
Utilización de las vías de hecho 

Los jóvenes no se sienten 
representados por los liderazgos 
políticos 

Distanciamiento del liderazgo político 
tradicional con los intereses juveniles 

No canalización de las demandas 
juveniles ni incidencia en la toma de 
decisiones nivel nación 

Inexistencia de infraestructura para 
el ejercicio de actividades juveniles 

Espacio público excluyente 
Planificación no diferenciada 

Barreras    para    el    desarrollo    de 
procesos políticos, artísticos, 
culturales y deportivos 

Atomización de la oferta institucional 
de juventud 

No concurrencia  de  la 
institucionalidad para la oferta 
juvenil 

Impacto reducido de la oferta 
institucional para jóvenes 

Poca participación de los Consejo de 
Juventud en la implementación de las 
políticas públicas 

Deficiente comunicación de la 
institucionalidad con los jóvenes 

No canalización de las demandas 
juveniles ni incidencia en la toma de 
decisiones a nivel territorial 

Ausencia de formación política en los 
jóvenes 

Desconocimiento por parte de los 
jóvenes sobre los mecanismos de 
participación política y ciudadana que 
existen, al igual que la manera 
mediante la cual se pueden 
relacionar con los mismos 

Exclusión de la agenda pública 
Invisibilización de la juventud y de las 
posibilidades de actuar en escenarios 
de interacción política y ciudadana 
con sus 
instituciones 

Falta de enfoque diferencial para la 
participación 

Prácticas y escenarios de 
participación excluyentes 

Invisibilización de la heterogeneidad 
juvenil en la participación 



 

ANEXOS 

ANEXO 1. Descripción de la Agenda y guion del taller 

1. Instalación y asistencia 

Descripción: El equipo debe ingresar previamente al aula o auditorio e instalar mesas a la 

entrada con los respectivos listados de asistencia, para ir indicando a los participantes su 

diligenciamiento. 

Igualmente entregar y explicar consentimiento informado para su firma. 

Paralelamente con el diligenciamiento de la asistencia se le entregará a cada participante 

un sticker con su nombre en marcador. 

2. Presentación del equipo y el objetivo de los talleres 

Descripción: De manera ágil y sencilla se explicará a los jóvenes que es una política pública 

y para qué sirve. Así mismo, se presentará al equipo y se dará a conocer el propósito de la 

actividad. 

3. Actividad rompe hielo “10 cosas en común” 

Descripción: Divide a los participantes en grupos pequeños (4 o 5 personas), cada miembro 

del equipo liderará un grupo. Cada uno se presentará y el desafío será encontrar diez cosas 

(cualidades, defectos, gustos, características) que tienen en común con todas las demás 

personas del grupo asignado. Al finalizar la discusión compartirán dichos aspectos en común 

con los otros grupos. 

4. Presentación de panorama de los jóvenes en Bucaramanga “¿sabía usted? 

Descripción: De manera didáctica con infografías se expone ante los jóvenes algunos datos 

básicos estadísticos de la situación en educación, empleo y salud de los jóvenes en 

Bucaramanga. Para iniciar la presentación se realiza la pregunta ¿Sabía usted que…? Y a 

partir de allí se van dando los datos. 

5. Juego de roles “si yo fuera” 



 

 

Descripción: Con esta actividad indagaremos por las problemáticas de los jóvenes, así como 

las posibles soluciones que proponen desde sus perspectivas. La actividad comprende los 

siguientes puntos: 

Armar grupos de 4 o 5 jóvenes, cada grupo acompañado de un miembro del equipo líder. 

Después de armados los grupos distribuir y asignar los siguientes roles: 

- Alcalde, 

- Concejal o político 

- joven, 

- Líder Comunal. 

- Un empresario. 

- Defensor del Pueblo. 

 
El miembro del equipo líder debe poner un sticker a cada joven con el rol asignado y explicar 

la función de algunos de los roles. 

Se entregará a cada líder de grupo una fotocopia con 1 caso asignado, que corresponde a 

un caso por cada dimensión abordada en el proyecto de actualización de la política de 

juventud, estas son: 

Dimensión 1. Transición escuela trabajo, inclusión productiva y generación de empleo. 

Dimensión 2. Salud, reducción de las brechas diferenciales 

Dimensión 3. Arte, cultura, deporte y recreación 

Dimensión 4. Fortalecimiento de la capacidad institucional para impulsar el desarrollo 

integral de la juventud y su ejercicio de participación ciudadana 

Por cada dimensión hay un caso distinto, sin embargo, todos los grupos deben analizar los 

casos, contestando las siguientes preguntas: 

- ¿De acuerdo con mi rol o cargo asignado que otras problemáticas relacionadas 

conozco que afectan a los jóvenes? 

- Si yo fuera… alcalde (o el rol asignado) ¿cómo solucionaría este problema? 

- ¿Qué necesitaría para resolverlo? 

En cada grupo se asigna a un líder que es quien va a sustentar al final las opiniones del grupo 

y quien rotará por todos los grupos para recoger la información de cada caso. Se debe 

dentro de cada grupo propiciar el diálogo. 

Después de transcurrida media hora se socializan los resultados de cada grupo. 



 

 

Casos trabajados: 

Dimensión 1. Transición escuela trabajo, inclusión productiva y generación de empleo. 

“DIANA NO SABE QUÉ HACER” 

Diana es una joven del grado 11 del Colegio Maipore de Bucaramanga, es la menor de 3 

hermanos y su madre los ha sacado adelante sola y con mucho esfuerzo, para darles el 

colegio a todos. 

Diana desde sus primeros años de bachillerato ha soñado con ser médica, pues desea 

ayudar a toda la comunidad y aprender a curar a los niños, por eso quiere ser pediatra. Sin 

embargo, finalizando el año, se da cuenta de lo costosa que es la carrera de medicina y de 

lo difícil que será acceder a ella en la universidad pública puesto que son muy pocos los 

cupos. 

Preocupada decide cambiar el rumbo de sus metas y junto con su mejor amiga inician con 

un negocio de postres de muy buena calidad, vendiéndoselos a sus amigos y familiares y 

comercializándolos por las redes sociales. 

A pesar de esto, lo que ganan con las ventas no es suficiente para sus gastos y preocupada 

no sabe qué hacer, pues no encuentra ayuda para hacer crecer su negocio, no puede entrar 

a la universidad y no sabe qué hacer con su futuro. 

Desde su rol, ¿qué recomendaría hacer a Diana? ¿Trabajar, seguir estudiando, emprender 

otro negocio o seguir con el mismo, buscar otras opciones? 

Dialogar con el grupo sobre qué pueden hacer para que en la comunidad haya más trabajo. 

¿Qué les falta en el barrio para que se vea más empleo en jóvenes? 

Dialogar con el grupo sobre qué pueden hacer para que en la comunidad los jóvenes puedan 

estudiar después de terminar el colegio. 

¿Qué les falta en el barrio para que los jóvenes puedan seguir estudiando posgrados? 

Dialogar con el grupo sobre qué pueden hacer para que en la comunidad los jóvenes tengan 

más emprendimientos. 

¿Qué les falta en el barrio para que los jóvenes puedan hacer emprendimientos? 



 

 
 
 
 

Dimensión 2. Salud, reducción de las brechas diferenciales 

“JUAN ESTÁ TRISTE” 

 
Juan es un joven de 19 años que vive en un barrio del municipio de Bucaramanga, junto a 
su madre. 

 

En los últimos meses ha venido presentando sentimientos de profunda tristeza, desinterés 
en las actividades que normalmente realizaba e incluso pensamientos relacionados con no 
querer vivir. 

 

Un día su mamá observando algunos comportamientos en Juan los cuales no son usuales, 
como por ejemplo el mantener encerrado en la Habitación, el no salir a verse con sus amigos 
con la misma frecuencia que lo solía hacer y una reducción considerable en su apetito; 
decide hablar con Juan y preguntarle que le está pasando. 

 

Juan le manifiesta que últimamente se viene sintiendo muy mal, no tiene ganas de nada, la 
mayor parte del tiempo le embarga la tristeza y no le encuentra mucho sentido a la vida. Le 
confiesa que en los últimos días ha tenido pensamientos de no querer estar vivo. 

 

La mamá de Juan muy preocupada le convence que busquen ayuda profesional a través de 
su EPS, a lo que Juan accede. Llaman a solicitar la cita en la EPS manifestando la situación y 
la información que reciben es que primero deben solicitar cita por Medicina General, quien 
evaluará y remitirá de ser necesario al Especialista. Le comunican que la cita más próxima 
con medicina general está para dentro de 20 días y posterior a esa fecha de atención, la cita 
con el especialista estaría siendo asignada para dentro de 1 a 2 meses. 

 

Ante la importante necesidad que Juan reciba atención oportunamente y evitar una 
situación o desenlace lamentable, qué haría usted en este caso para mejorar los servicios 
de salud y atención si fuera… 



 

 
 
 
 

Dimensión 3. Arte, cultura, deporte y recreación 

“JOSÉ EL ARTISTA” 

José es un joven de 14 años que vive en el barrio Miramar de la comuna 4 de ciudad 

Valencia. Llegó desde muy pequeño a la ciudad, con su mamá y sus tres hermanas menores; 

no tiene padre, éste murió antes que él naciera. Su madre se dedica a oficios varios, por lo 

que sale muy temprano de su casa y llega tarde en la noche. 

Por lo que José, después de llegar del colegio, debe quedarse al cuidado de sus tres 

hermanas de 6, 8 y 10 años. El joven, es un apasionado del dibujo, tiene en su cuarto un sin 

número de retratos de rostros y de los lugares más bonitos de la comuna donde vive. 

Aunque a él le gustaría perfeccionar ese talento innato a través de una escuela de arte, no 

lo ve viable, dado que, su mamá no podría pagar la matrícula del instituto. 

Una mañana cuando José junto con sus tres hermanas iban para el colegio, al joven le llamó 

la atención un grupo de muchachos de su misma edad que hacían una serie de dibujos en 

los muros de su barrio que pintaban con aerosoles y ponían mensajes alusivos a distintos 

temas. Al regresar del colegio de camino para su casa, vio que los jóvenes aún permanecían 

en el lugar, por lo que le entró la curiosidad preguntarles, si él podría participar en los 

dibujos que ellos realizaban, a lo que los jóvenes le respondieron que sí. Le dijeron a José, 

que ellos se reunían en la mañana y en la tarde todos los días, eran varios jóvenes artistas, 

se turnaban para realizar los alusivos dibujos. 

Los dibujos de los jóvenes plasmaban situaciones vivenciales que padecían, y los sueños que 

anhelaban, así como retratos de rostros y paisajes que les gustaban. 

José empezó asistir a estos encuentros después de las tres de la tarde, dejando solas a sus 

tres hermanas. El chico descubrió que, estos jóvenes eran igual que él, con la misma pasión 

por el dibujo, y con ganas de perfeccionar su talento, pero la situación económica de sus 

casas no les permitía hacerlo en una academia, y vieron en los muros de las calles de su 

barrio, el lienzo perfecto para plasmar su arte. Sin embargo, algunos vecinos del barrio no 

veían con buenos ojos los dibujos que hacían los chicos, empezaron a señalarlos de 

“vándalos” por destruir la buena imagen del sector, para los vecinos los dibujos eran 

grotescos, y llenos de colores muy llamativos que le quitaban la armonía en el barrio. 



 

 

José y sus nuevos amigos, continuaban llenando los muros de su barrio con sus alusivos 

dibujos a pesar de los señalamientos de los vecinos. Un día, las hermanas de José, que le 

gusta ir a jugar pelota al parque del barrio, no pudieron entrar en él, porque había un parche 

de adultos fumando, a lo que las amedrentaron y se tuvieron que devolver para su casa. En 

el barrio Miramar, solo hay un parque, el cual es utilizado para el consumo de sustancias 

psicoactivas, por lo que las hermanas de José no cuentan otro espacio para el juego de su 

pelota, y deben pasar las tardes encerradas en su casa. 

Ante esta situación José empieza a plasmar en sus dibujos la experiencia de sus hermanas, 

situación que enfurece aún más a los vecinos del barrio, y deciden llamar a la policía de 

infancia y adolescencia, para generar control a los vándalos que están acabando con la 

buena imagen del barrio. 

Teniendo en cuenta el caso que acabó de leer, ¿qué acciones de mejora haría usted, ante 

la situación de José, los vecinos del barrio y las hermanas de José? 

 

 
Dimensión 4. Fortalecimiento de la capacidad institucional para impulsar el desarrollo 

integral de la juventud y su ejercicio de participación ciudadana 

“YULY ES UNA LÍDER” 

Yuly tiene 19 años, fue madre a sus 15 años y con mucho esfuerzo y el apoyo de su familia 

pudo terminar sus estudios. Yuly se ha caracterizado toda su vida por ser una líder innata y 

ser apasionada por las obras sociales. Desde muy niña ayudaba a sus vecinos, hacía colectas 

de dinero en el barrio para las personas que lo necesitaban, hacía labores comunitarias 

enseñando a niños del barrio, apoyando el reciclaje, entre otras labores. 

Su sueño siempre ha sido ser una política importante para ayudar a su comunidad y lograr 

mejorar la vida de las personas. 

Sin embargo, hacer estas labores no ha sido fácil para Yuly, pues ha tenido varias 

dificultades, como que algunas personas de la comunidad, entre esas algunos jóvenes se 

burlan y le dicen que es una entrometida. 

Otra de las dificultades es la falta de apoyo que tiene pues no cuenta con los recursos, ni las 

entidades públicas ayudan sus iniciativas. Así mismo, las dificultades para el cuidado de su 

niña han imposibilitado que Yuli participe más en las distintas actividades. 



 

 

Por ello requiere ayuda y desea saber ¿cómo podría participar más y mejorar su 

participación en espacios políticos de la ciudad? 

 
 
 
 

ANEXO 2 Registro fotográfico de los espacios realizados 
 
 

  



 

 

  


