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Con el propósito de fortalecer el ejercicio de la ciudadanía de los y las 
jóvenes, a través de herramientas que promuevan el desarrollo de 
talentos, habilidades y competencias para la consolidación de espacios 
de participación e incidencia, el Instituto de la Juventud el Deporte y la 
Recreación de Bucaramanga INDERBU- y el Instituto de Estudios Políticos 
-IEP- de la Universidad Autónoma de Bucaramanga –UNAB-, adelantaron 
el proceso de actualización de la Política Pública de Juventud del 
municipio. Este proyecto, si bien no se encontraba dentro de las metas 
definidas en el Plan de Desarrollo del municipio, resultó de prioridad 
para el gobierno de Juan Carlos Cárdenas, como un compromiso 
adquirido con las plataformas juveniles de Bucaramanga, en el marco de 
las mesas de concertación que tuvieron lugar en las movilizaciones 
sociales de 2021. 

 

Participantes 

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga.   

Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
INDERBU.  

Jóvenes organizados del municipio de Bucaramanga.   

 

Objetivo principal  

Formular de manera participativa y con enfoque diferencial la Política 
Pública de Juventud de Bucaramanga. 

 
EQUIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
        

MARIA EUGENIA 
BONILLA OVALLOS   
Investigadora principal  

 
ELIANA ESMERALDA 

ZAMBRANO BECERRA  
Co – Investigadora  

NADIA PÉREZ 
GUEVARA   

Asesora  

MIGUEL JESÚS PARDO 
URIBE 
Asesor 

 

Instituto de Estudios 
Políticos UNAB 

 

  iep@unab.edu.co 

            @iep_unab 

 



 

 

 

 

Objetivos del 
proyecto 
 

- Actualizar y validar el 
diagnóstico del documento 
base de la Política Pública 
de Juventud de 
Bucaramanga. 

- Estructurar y validar el 
cuerpo la Política Pública de 
Juventud de Bucaramanga 
con jóvenes, aliados 
estratégicos y mesas de 
expertos 

- Socializar la Política Pública 
de Juventud de 
Bucaramanga y acompañar 
la aprobación de la 
actualización de la Política 
en el Consejo Municipal 
para la Política Social- 
COMPOS. 

- Acompañar la radicación y 
sustentación del proyecto 
de acuerdo de la Política 
Pública de Juventud de 
Bucaramanga ante el 
Concejo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diagnóstico cuantitativo 

- La población joven de Bucaramanga registra una tendencia 
decreciente. En el año de 1993 representaba el 31% de la 
población de la ciudad, mientras que en 2021 el 26% 
(DANE, 2018). 

- El 1,72% de los jóvenes de Bucaramanga viven en el área 
rural (DANE, 2018). 

- Cerca de 50 mil jóvenes presentan algún tipo de 
discapacidad, de los cuales el 5,5% es víctima del conflicto 
armado. (Alcaldía de Bucaramanga, 2020).  

- Cerca de 20.892 jóvenes pertenecen a la población Negra, 
Afrodescendiente, Raizal y Palanquera NARP. (DANE, 2018). 

- La tasa de desempleo juvenil muestra un aumento 
constante, pasando de 14,8% en 2016 a 21,8% en 2021. 
(BMCV con base en DANE, 2019-2021). 

- La población joven que no estudia y no trabaja tuvo un 
crecimiento gradual desde el 2016 al 2019, pasando del 
13,8% al 17,4% (BMCV con base en DANE, 2019-2021). 

- Se presenta una disminución de la tasa de suicidios de 
jóvenes pasando de 7,1 en 2019 a 4,8 en 2020, siendo los 
hombres las víctimas mayoritarias con el 85%. (BMCV, 2021). 

 

Diagnóstico cuantitativo 

Educación 
- Bajos recursos para el acceso a la educación superior. 
- Alta deserción escolar por bajo interés de los jóvenes en 

la educación secundaria. 
- Deficiente infraestructura en las instituciones educativas. 
- Ausencia de proyecto de vida de los jóvenes.  
- Poca flexibilidad horaria en los programas educativos.  

Empleo 
- Desarticulación entre la oferta educativa y el mercado 

laboral.  
- Poco acceso a empleos sin experiencia laboral y bajos 

salarios para jóvenes profesionales.  
- Baja inversión en emprendimientos juveniles. 

Salud  
- Deficiente e inexistente atención psicológica para 

jóvenes. 
- Estigmatización para población joven LGBTIQ al acceder 

a los servicios de salud. 
- Limitado acceso al sistema de salud. 
- Falta de apoyo financiero a deportistas y a artistas, 

incluidos los callejeros  
- Inexistencia una institución municipal que articule las 

necesidades y la oferta para la juventud en el municipio. 
 

Participación e institucionalidad 
- Exclusión de los jóvenes por parte de los líderes de las 

juntas de acción comunal. 
- Desconfianza de los jóvenes en la institucionalidad. 
- Los jóvenes no se sienten representados por los 

liderazgos políticos.  
- Inexistencia de infraestructura para el ejercicio de 

actividades juveniles. 



 
 
Objetivo principal de la 
política:  

Garantizar el goce efectivo de 
los derechos de la población 
joven de Bucaramanga, 
comprendida entre los 14 y 28 
años, promoviendo las 
condiciones de vida digna, a 
través de la participación, la 
educación de calidad, la salud, 
el arte, el deporte, la 
recreación, el trabajo y el 
reconocimiento de la 
diversidad.  

99 acciones de política 

 Educación  
 Emprendimiento  
 Empleo  
 Salud física y mental 
 Derechos Humanos 
 Seguridad y convivencia 
 Expresiones artísticas  
 Deporte y recreación 
 Instituciones democráticas 
 Participación 
 Medio ambiente 
 Vivienda y territorio 
 Conectividad  
  

Clic aquí para ver cada uno de 
los ejes y las acciones propuestas 

 
 

 

 

Un proceso 
participativo 

Cada etapa contó con distintos 
espacios de participación en 

donde participaron las 
juventudes de Bucaramanga, 

funcionarios públicos y 
expertos en el tema. 

- Poca participación de los Consejo de juventud en la 
implementación de las políticas públicas. 

- Estigmatización y falta de garantías a los liderazgos 
juveniles. 
  

Ejes estratégicos de la política y sus 
objetivos 

1. Transición escuela trabajo, inclusión productiva y generación 
de empleo 
Promover las condiciones adecuadas de educación, empleo e 
inclusión productiva para que los jóvenes de Bucaramanga 
desarrollen su proyecto de vida de manera integral, a través 
del fortalecimiento de sus competencias y trayectorias de vida, 
desde el enfoque de desarrollo humano. 
 

2. Salud Integral 
Reducir las barreras de acceso a los servicios de salud y 
fortalecer la concientización de sus derechos como población 
juvenil, promoviendo servicios integrales para la salud mental, 
física, sexual y reproductiva. 
 

3. Derechos Humanos, Seguridad y Convivencia 
Garantizar a los jóvenes de Bucaramanga entornos seguros, 
oportunidades para la sana convivencia y el respeto de los 
derechos humanos.  
 

4. Expresiones culturales y artísticas, deporte y recreación 
Fortalecer el reconocimiento, apropiación y apoyo de la 
diversidad de cultural, artística, deportiva y lúdica de los 
jóvenes de Bucaramanga para potenciar su desarrollo integral. 
 

5. Democracia y participación 
Garantizar la participación y la movilización social juvenil, a 
través del fortalecimiento de la capacidad institucional, el 
liderazgo y la democracia.  
 

6. Ecosistemas juveniles: hábitat y conectividad 
Promover el desarrollo sostenible, priorizando la apuesta por 
el medio ambiente, el acceso a vivienda digna, el goce del 
espacio público, el cierre de la brecha digital y sistemas de 
transporte y de movilidad alternativos. 

 


