
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la 
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de los 
sectores barrio Enciso de la Comuna 8 de Villa Hermosa y el Corregimiento 
San Antonio de Prado parte central, así como de jóvenes desvinculados y que 
hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). 
Con aliados e iniciativas locales como Caminos para la resiliencia de la Univer-
sidad de Antioquia, Colectivo Instaurando Sueños-CORINSU, AK 47 Disparan-
do Letras, Makerule y Son Batá, la Alcaldía e Instituciones Educaticas-(IE), 
apoyará el desarrollo de planes de resiliencia juvenil y cohesión familiar. 
Promoverá la construcción de entornos protectores y de encuentro, para el 
fortalecimiento de relaciones saludables y uso de tiempo libre, de acuerdo 
con las preferencias de los jóvenes como fútbol, voleibol, baloncesto parkour, 
grafiti, música y bailes urbanos y fortalecerá espacios lúdicos y de convivencia 
bajo esquemas de alianza entre comunidades, y sectores público y privado. 
Para la promoción de oportunidades económicas se articulará con iniciativas 
de Cajas de Compensación, el Centro de Empleo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), la Alcaldía de Medellín, Proyecto Medellín Joven y Proyec-
to Jóvenes en el Valle del Software, para dar impulso a oportunidades de 
empleo y emprendimiento en sectores de moda, desarrollos tecnológicos, 
servicios, electricidad, robótica y electrónica. En cuanto a la generación de 
estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol de gene-
radores de contenidos centrados en la promoción de estrategias de ocupa-
ción del tiempo libre, actividades culturales que resignifiquen expresiones 
artísticas y la divulgación de historias de jóvenes con procesos exitosos y se 
fortalecerán las acciones de desestigmatización del territorio, promoción de 
espacios seguros acceso a oportunidades económicas. La implementación 
del Plan de Resiliencia dará prioridad a iniciativas propuestas por actores 
locales, organizaciones juveniles y aliados que ofrezcan ideas y mecanismos 
de innovación que respondan a los lineamientos definidos en este documen-
to y que serán seleccionados mediante un proceso de co-creación.

CONTEXTO

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

MEDELLÍN PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Contexto general

Urbana 98%

Migrantes jovenes

En medida 
privativa

Jóvenes desvinculados en 
proceso de reintegración 
o reincoporación127

330 En medida
no privativa576

Rural 2% Jóvenes
31%

Tasa de cobertura neta en:

2.573.220
Habitantes

32%

Desempleo juvenil

Informalidad juvenil

32%

39%

Ninis
8.8%

Embarazo adolescente
4%

57%89.187
Migrantes
Venezolanos

educación secundaria educación media

90% 52%

Jóvenes en el SRPA

Pobreza 
multidimensional 13%Homicidios 100.000

Habitantespor cada24

Migrantes 
venezolanos 
en el municipio

Niños, niñas y
adolescentes 
reclutados54 Niños, niñas y

adolescentes
desvinculados

23



Estrategia de Intervención: 

La información presentada a continuación, es el resultado del proceso de recopilación de información durante el periodo de Inception 
realizado durante los meses de Febrero a Abril, mediante recopilación de fuentes secundarias y primarias, ejercicios multiactor y 
participación de los jóvenes de las zonas seleccionadas. Está organizada de acuerdo con los “Puntos de Apalancamiento-PA” en los que 
YRA basa su intervención para los cuatro objetivos estructurales de YRA. 
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PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENILMEDELLÍN

Zonas priorizadas para la intervención de YRA
YRA focalizará su intervención una zona urbana, el barrio Enciso 
de la Comuna 8 de Villa Hermosa y en una zona rural, el Corregi-
miento San Antonio de Prado parte central, de acuerdo con la 
selección hecha con la Alcaldía de Medellín y validada con colecti-
vos de jóvenes y en ejercicios de los diferentes actores locales. 

La selección de las zonas tuvo en cuenta que en el barrio 
Enciso-Comuna 8 Villa Hermosa, tiene un 26% de población entre 
los 14 y los 28 años, la situación socioeconómica de las familias es 
muy precaria ya que un gran porcentaje no tienen un trabajo 
estable o son mal remuneradas, muchos son desplazados, 
madres cabeza de hogar y realizan el ‘recorrido’, que consiste en 
mendigar, alimentos en los barrios y plazas de mercado de la 
ciudad. Hay presencia generalizada de pandillas, combos y 
grupos de delincuencia común, como La Roja, La 9, Los Conejos, 
13 de noviembre, La Libertad y San Antonio y grupos delictivos 
organizados como La Sierra y Caicedo,.

El corregimiento de San Antonio, el más grande de todo el país, 
presenta una alta tasa de desempleo y gran parte de la población 
tienen un empleo informal. Históricamente ha tenido dinámica 
asociadas a la violencia, que han estado desatendidas, debido a 
que la concentración de la política pública y las intervenciones de 
cooperación internacional han llegado mayoritariamente a las 
comunas en las zonas urbanas de la ciudad. Según reportes de los 
jóvenes, existe gran preocupación porque identifican alerta en 
zonas de vulnerabilidad, asociadas a la comisión de delitos contra 
la integridad sexual de niñas y adolescentes y de reclutamiento 
forzado hacia los adolescentes y jóvenes.  

Barrio 
Enciso

Área urbana y 
de espansión 
San Antonio 



Caracterización de los factores protectores y de riesgo de los 
jóvenes con el uso de la herramienta Youth Resilience Assesment 
Tool- (YRAT) para construir sus planes de resiliencia y realizar las 
gestiones de remisión de acuerdo con la identificación de necesi-
dades y riesgos.

Fortalecimiento de capacidades locales enfocadas en:

Apoyo y asistencia técnica a la implementación de la estrategia 
Parceros en el marco del Programa Juventud que Teje Vida del 
Plan de Desarrollo, que brinda acompañamiento psicosocial para 
el desarrollo de habilidades para la vida en el marco de la legali-
dad y coordinación con la Secretaría de la No Violencia de la 
Alcaldía de Medellín, para el programa de prevención al consumo 
en jóvenes del SRPA. 

Despliegue de metodologías locales de atención sicosocial a las 
zonas focalizadas con iniciativas y organizaciones como Caminos 
para la resiliencia de la Universidad de Antioquia, Colectivo Instau-
rando Sueños-CORINSU, AK 47 Disparando Letras, Makerule y Son 
Batá a través de la transferencia de metodologías como Decido-
Ser Campeón/a y Poderosa y Escuelas de Vida de la Pastoral 
Social, la cual tiene un énfasis en jóvenes de nivel de riesgo 3.

Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades 
para la vida y sicosociales
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PA 1:

Implementar estrategias de divulgación de derechos sexuales y 
reproductivos y cambio de imaginarios de género a favor de lo no 
binario con jóvenes y sus familias, en articulación con actores 
locales y colectivos juveniles. 

Fortalecimiento de la figura de los “Agentes de Cuidado” de la 
Alcaldía para que acompañen y promuevan espacios protectores 
para NNAJ.

De el equipo regional del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) que está acompañando las mesas de escucha y 
diálogo con los jóvenes del Pacto Colombia con las Juventudes 
para realizar estrategias de prevención del desgaste profesional y 
cuidado emocional.

De organizaciones juveniles como el colectivo Son Batá, el diseño 
de una estrategia para promover la salud mental y el acompaña-
miento sicosocial para los jóvenes en el marco de las acciones que 
se realizan en el Pacto Colombia con las Juventudes.

Coordinación con el ICBF y la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) para apoyar el fortalecimiento de la dimen-
sión personal y plan de vida de los jóvenes del SRPA y desvincula-
dos.
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El 15% de los jóvenes entrevistados por el Programa identifica 
algún tipo de riesgo en su comunidad como diferentes tipos de 
violencia, presencia de bandas criminales, pandillas, disputas por 
el territorio y consumo de sustancias psicoactivas (PSA), que 
puede afectar su desarrollo y su proyecto de vida. Así mismo la 
falta de apoyo y aceptación de pares genera en los jóvenes inesta-
bilidad en su bienestar y no los deja expresarse ni cumplir sus 
sueños libremente.

Los jóvenes presentan un alto grado de desesperanza, pues no 
encuentran respuesta a su futuro laboral, académico e, incluso 
familiar. Esto genera ideaciones suicidas y miedo al futuro, lo que 
se asocia también al consumo de SPA que se presenta en el 5% de 
los jóvenes según datos de la Alcaldía.

Según la Secretaría de Salud uno de los motivos más recurrentes 
de consulta de los jóvenes es la sensación de soledad y la falta de 
compromiso en la relación con los padres; los trastornos de ansie-
dad afectan al 18% de los jóvenes.

La iniciación a la vida sexual se da a muy temprana edad, por lo 
que es necesario trabajar en derechos sexuales y reproductivos, 
que ayuden a reconocer el cuerpo como el primer territorio de 
protección y autocuidado.

La falta de acompañamiento por parte de padres y cuidadores ha 
hecho que las problemáticas como la vinculación a pandillas, 
consumo de SPA, desmotivación e inseguridad para construir un 
proyecto de vida, deserción escolar, sentimientos de soledad y 
depresión, se aumenten. Se debe reforzar el papel de la familia 
como entorno protector ya que inciden directamente en las 

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables

Situación encontrada
necesidades de los jóvenes, pero no se reconocen como un actor 
protagónico, por lo que se requiere de acompañamiento familiar 
domiciliario para sensibilizar frente a la importancia de su presen-
cia en el proceso. 

Adicionalmente, las familias no logran dimensionar la importan-
cia de acompañar los tránsitos individuales y colectivos de la 
identidad sexual de las juventudes.

El concepto de familia para los jóvenes no es el concepto tradicio-
nal de sistema nuclear; en contextos de pobreza, exclusión y falta 
de oportunidades la familia es su ‘parche’, el entorno organizativo 
con el que se identifican.  

Los jóvenes manifiestan que la comunidad los estigmatiza por su 
manera de representarse, los ven como alguien violento y no 
como una solución. Además, asocian a los hombres con la guerra 
y a las mujeres con la explotación de sus cuerpos.  

Según la percepción de los jóvenes, el sistema educativo no está 
desarrollando procesos con pertinencia, todavía se imponen 
conceptos tradicionales acerca de la familia y las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres.  

Según información recolectada en los talleres multiactor, los 
jóvenes refieren que existen barreras culturales con respecto al 
acompañamiento sicosocial y consideran que éste debe ser 
preventivo y no reactivo. Las metodologías de trabajo sicosocial 
deben ser situadas de acuerdo con el contexto de la comunidad, 
estar atravesadas por estrategias de investigación, seguimiento al 
impacto y debe incorporarse a los jóvenes como multiplicadores 
de este ejercicio.
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Caracterizar factores protectores y de riesgo de las familias priori-
zadas, para el levantamiento de planes de cohesión familiar.  

Fortalecimiento de las capacidades locales:

De la Alcaldía, en las metodologías de acompañamiento familiar 
desarrolladas en los Centros Integrales de Familia y Familia Mede-
llín y ampliar las capacidades de organizaciones comunitarias y 
juveniles como Casa Diversa, Corinsu, entre otras. 

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos
PA 2:

De las IE Luis Carlos Galán, La Sierra, Sol de Oriente, Fe y Alegría El 
Limonar, Monseñor Victor Wiedemann y Manuel J. Betancur 
transfiriendo la metodología de DecidoSer Campeón/a, Familia y 
Poderosa, junto a otras metodologías como los centros de Pasto-
ral Familiar, para fortalecer vínculos positivos, relaciones afectivas 
con sus hijos y formación en derechos reproductivos, diversidad, 
inclusión y prevención de Violencia Basada en Género (VBG). 

Coordinación con el ICBF y la ARN para apoyar el fortalecimiento 
del acompañamiento familiar de los jóvenes del SRPA y desvincu-
lados.
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Los jóvenes evidencian una fuerte apropiación por la agenda 
cultural de la ciudad y el seguimiento a entidades como el Museo 
de Antioquia, además se evidencia un interés en prácticas depor-
tivas de disciplinas como el fútbol, voleibol, baloncesto y cada vez 
más el parkour.

A los jóvenes del barrio Enciso, los motiva el arte, la cultura y la 
música, a través de expresiones como el baile, el canto o las mani-
festaciones artísticas como el grafiti, el rap, break dance, los bailes 
urbanos, el teatro y el circo. 

En este barrio realizan actividades culturales como el Festival C8 
Hip Hop, el Festival de grafiti Trazos de memoria, Parcharte, 
Hablemos hip hop, liderados por colectivos juveniles, con misio-
nes artísticas y recreativas, lo que ha mitigado las fronteras 
invisibles y ha ayudado a disminuir el índice de violencia y riña 
entre jóvenes.

Dentro de los colectivos juveniles más destacados en el Corregi-
miento de San Antonio, están: Kimera Cenproa, Corinsu, Makerule, 
Sur Arte e Instalando sueños, Quienes lideran iniciativas de arte y 
cultura, producción cultural, atención sicosocial en prevención 
temprana y proyección de vida. 

Las calles sin iluminación son lugares que generan temor en los 
jóvenes por la presencia de grupos armados  ilegales.

Las mujeres jóvenes se sienten vulnerables e inseguras, debido a 
la legitimación del poder masculino. A pesar de sentirse vulnera-
das, las mujeres están abriendo espacios de igualdad para el 
desarrollo del territorio y construcción de paz.

En las zonas focalizadas los combos se apoderan de los parques 
para la venta, consumo y distribución de las SPA. Pese a esto, los 
jóvenes manifestaron que desean mejorar las canchas existentes 
y crear casas culturales que se conviertan en espacios seguros. 

Los jóvenes refieren que los sectores de mayor riesgo en San 
Antonio son Salinas, Los Meza y La Oculta, sin embargo, no existen 
reportes oficiales en torno a la inseguridad.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores

Situación encontrada

A pesar de tener una amplia oferta de actividades disponibles en 
la zona, los líderes juveniles afirman que existen jóvenes a los que 
no les gusta hacer nada y prefieren “parcharse” con sus amigos en 
las esquinas o estar en la ilegalidad, en ocasiones porque sus 
familias los presionan para que produzcan dinero.

Los jóvenes consideran importante optimizar la infraestructura 
deportiva existente, porque la oferta está concentrada en el fútbol 
y el microfútbol, sin espacio para parkour, bicicrós, patinaje u otros 
deportes. 

En los grupos focales realizados con los jóvenes se evidencia una 
falta de credibilidad en los programas institucionales. 

La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Seguridad y la 
Secretaría de Juventud implementa los programas Jóvenes 
Emancipados y Parceros para la promoción de entornos protecto-
res, prevención del reclutamiento y de la deserción escolar con 
jóvenes de las comunas más vulnerables. 

El Programa Súmate Por Mi para la prevención del reclutamiento 
se implementa con la línea técnica de UNICEF a través de la 
Fundación Mi Sangre. 

Medellín cuenta con la Política Pública de Juventud desde el año 
2014, con líneas como Salud Pública Juvenil, Convivencia y 
Derechos Humanos, Cultura, Deporte y Recreación, Ecología y 
Sostenibilidad y Trabajo y Emprendimiento.

La Plataforma de Juventud actualmente no se encuentra en 
funcionamiento, por lo cual no existe actualización del número de 
organizaciones que hacen parte de ella.

A pesar de las problemáticas de inseguridad y violencia en las 
zonas microfocalizas, existe una alta movilización juvenil, de 
diferentes sectores cultural, artístico, creativo y deportivo. 

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios
PA 2:

Coordinación público-privada e incremento de recursos para mantenimiento a 
largo plazo de espacios físicos

PA 3:

Apoyo a la intervención de colectivos juveniles como Código 8 
Territorio de Vida, Ak47, Cuidarte, OctaRock, Movimiento Urbano, 
Casa Diversa, Corinsu, Makerule, Sur Arte, Instalando Sueño, y 
organizaciones que trabajan con jóvenes para el uso saludable del 
tiempo libre y la promoción de la participación comunitaria, en 
coordinación con la administración municipal. 

Incentivos para la participación de los jóvenes en actividades de interés comunitario
PA 1:

Acompañamiento con los Laboratorios de Innovación Social 
Adaptativo-(LISA) como aceleradora de liderazgos y dinamizador 
de estrategias de promoción de la participación juvenil para la 
transformación social del territorio.
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Acompañar alianzas público-privadas con las Cámaras de Comercio, Cajas de Compensación Familiar, Empresas que pertenecen a la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), entre otros, que permitan el mantenimiento y adecuación de casas culturales, parques, unida-
des de vida articulada, centros de desarrollo social, sedes comunales, unidades deportivas del barrio Enciso y el corregimiento San 
Antonio de Prado.

1

Fortalecimiento a organizaciones juveniles y organizaciones que trabajan con jóvenes a través de la co-creación e implementación de 
estrategias para la adecuación y promoción de espacios seguros, resignificación de lugares de miedo, fortalecimiento de lugares de 
encuentro y recuperación de la memoria histórica, en sectores como La Normal del barrio Enciso y la Finquita de San Antonio de Prado.
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El 33% de los jóvenes encuestados por el Programa considera que 
ellos o sus familias tienen dificultades económicas para mante-
nerse diariamente y 61% de los jóvenes considera que el principal 
problema del territorio es que "no hay trabajo" y las únicas alterna-
tivas laborales disponibles son construcción, vigilancia o ventas 
informales, que no son atractivas para ellos. 

Sumado a lo anterior, los requisitos exigidos obstaculizan el 
acceso a oportunidades laborales, por lo que deciden no conti-
nuar estudiando.  

El 59% de los jóvenes se interesan en el desarrollo de habilidades e 
iniciativas de innovación, ciencia y tecnología.

Las barreras de acceso a empleo se caracterizan por poca flexibili-
dad de los procesos de contratación, falta de formación especiali-
zada para los jóvenes y requisitos difíciles de cumplir para la 
postulación a las ofertas laborales

Medellín cuenta con una experiencia liderada desde el 2004 por la 
administración local en articulación con la Agencia Pública del 

Empoderamiento Económico Juvenil

Situación encontrada
SENA, Cajas de Compensación e instituciones de formación para 
el trabajo, desarrollo humano y la inserción laboral, aunando más 
de 27 mil ofertas laborales para marzo de 2021, de la cuales cerca 
de 15.00 son  técnicas, operativas y comerciales.

El 54% de los jovenes, quisiera tener un emprendimiento y desea 
ver materializadas sus propias ideas y generar oportunidades 
laborales para los demás. 

Medellín cuenta con el Banco de los Pobres-Banco de las Oportu-
nidades, que incluye la estrategia de los Centros de Desarrollo 
Empresarial Zonal-(CEDEZO), orientados a facilitar procesos de 
acompañamiento, asesoría y financiación de emprendimientos y 
microcréditos.   

Los jóvenes emprendedores o interesados en emprender, recono-
cen que las principales dificultades o barreras para crear o mante-
ner un negocio son, falta de dinero y de herramientas de apoyo 
como asesoría, capacitación, desconocimiento o dificultades para 
cumplir con la normatividad.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

1 Mejoramiento y coordinación de la oferta pública local a través de:

Coordinación con la Secretaría de Juventud y la Secretaría de 
Seguridad y las estrategias Juventud que Teje Vida, Programa 
PARCEROS, Jóvenes Emancipados, la Comisión Intersectorial 
para la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la 
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (CIPRUNA) el 
Programa Promoción de la Convivencia Ciudadana para la 
Prevención del Reclutamiento y la Deserción Escolar y el Progra-
ma Abre tus Ojos de la Policía Nacional en estrategias de preven-
ción del reclutamiento, uso y utilización de la Unidad de Víctimas 
con estrategias lúdico-pedagógicas a través del arte, la cultura y el 
deporte.

Acompañar la implementación local del capítulo étnico de la 
Política Pública de Infancia y Adolescencia con las autoridades 
étnicas y el ICBF.

Acompañar estrategias en entornos digitales seguros, como 
“Agenda Joven de Medellín”; para promover la ciudadanía digital 
en coordinación con el resultado de Comunicación para la Cohe-
sión Social.

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes
PA 4:

Fortalecimiento de competencias de los servidores públicos para 
la atención a los jóvenes y sus familias con la aplicación del instru-
mento de Conocimientos, Actitudes y Practicas-(CAP) de la 
Universidad Javeriana.

Implementación de estrategias de prevención de la deserción 
escolar según los resultados del diagnóstico de Empresarios por 
la Educación (ExE), donde se identifican acciones que conducen 
al acceso y permanencia en el sistema escolar.

Apoyar la actualización de la Política Pública de Juventud y su 
plan de acción, en articulación con los jóvenes y colectivos juveni-
les.

Acompañar al ICBF frente a la adecuación metodológica del 
modelo del SRPA para transitar a un modelo que permita valorar 
los riesgos de reincidencia y reiteración de los delitos.

Trabajar a nivel departamental con la Dirección Regional y los 
Centros Zonales del ICBF para operativizar el cambio del modelo 
en medidas privativas y no privativas de la libertad a través de la 
formación a administradores de justicia y operadores de servicios, 
en el paradigma de gestión del riesgo y factores protectores.
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1 Apoyo a la activación de Plataforma de Juventudes y generación 
de intercambios de buenas prácticas de fortalecimiento de las 
organizaciones adscritas, con la aplicación de DecidoSer Líder 
para mejorar su nivel de incidencia y articulación con las agendas 
juveniles locales.

Promover la creación y funcionamiento de rutas de prevención y 
protección comunitaria en articulación con la Defensoría del 
Pueblo, para diagnosticar las necesidades comunitarias e 
institucionales y fortalecer las rutas formales e informales de 
protección de los NNA.

Realizar un diagnóstico sobre las capacidades de incidencia 
(conocimiento de derechos y deberes, efectiva representatividad 
de los liderazgos, gestión de recursos, entre otros) de los colectivos 
juveniles y los jóvenes del municipio, en las decisiones que los 
afectan.

Fortalecimiento de la capacidad de jóvenes y comunidades para la interlocución y seguimiento
PA 5:

Fortalecer las competencias individuales y colectivas de los 
jóvenes que les permitan el ejercicio de derechos y deberes, 
participar e incidir en las decisiones que los afectan, realizar 
veedurías y gestionar fondos públicos, privados y de cooperación 
para la ejecución de iniciativas juveniles.

Apoyar a los entes territoriales y a Colombia Joven en las 
elecciones al Consejo Municipal de Juventudes que se realizarán 
en el segundo semestre del año 2021. 

Apoyar al ICBF en la elaboración de las relatorías de las mesas de 
diálogo con jóvenes, en la sistematización de los capítulos 
departamentales y municipales del Pacto: “Colombia con las 
Juventudes” y en el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
logrados.
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1 Fortalecimiento de la conexión del sector empresarial con las 
entidades de formación y capacitación para el talento humano, la 
red de prestadores de servicios de empleo, Cajas de Compensa-
ción y el Centro de Empleo del SENA, para mejorar el acceso de 
los jóvenes a la información de oferta de programas de formación 
en temas relacionados con competencias laborales dirigidas 
hacia la cuarta revolución industrial y la economía digital.

Coordinación con el programa de becas de la Secretaría de Juven-
tud con el sector cultural y las organizaciones comunitarias para 
potenciar iniciativas de clubes juveniles de Medellín.

Coordinación con las universidades públicas, organizaciones 
sociales y el sector privado la gestión de apoyos en matrícula, 
entrega de equipos tecnológicos y acceso a conectividad, incenti-
vando la permanencia de los jóvenes en el sistema de educación 
superior.

Promover alianzas entre la Alcaldía y entidades como la Universi-
dad de Antioquia, para apoyar a más jóvenes a encontrar en la 
ciencia, la tecnología y la investigación, oportunidades de forma-
ción e ingresos.
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1 Fortalecimiento de alianzas con los programas de la Alcaldía y de 
las organizaciones comunitarias, que promueven en la ciudad 
acciones orientadas al emprendimiento cultural y formación 
artística como Proyecto de Juventudes Tejedoras, Proyecto Mede-
llín Joven y Proyecto Jóvenes en el Valle del Software, que se 
encuentran en fase inicial, orientados a fortalecimiento de 
emprendimientos culturales, industria creativa y  mercados 
artesanales.
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1 Coordinación con instituciones de formación y desarrollo de 
talento humano, para promover la implementación de metodolo-
gías de formación alternativas (bootcamps y boomlabs) para 
temas relacionados con TI y apropiación digital en consonancia 
con la apuesta del municipio sobre el entrenamiento de habilida-
des TI.

Aunar esfuerzos con las cajas de compensación y otros actores 
locales alrededor de procesos de innovación educativa y forma-
ción virtual dirigida a jóvenes vulnerables en Medellín.

1 2

Articulación entre centros de formación vocacional, sectores privado y público para 
el desarrollo de oportunidades de formación para el trabajo

PA 1:

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes
PA 2:

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes
PA 3:

Difusión del concepto de valor compartido enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo
PA 4:
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En alianza con organizaciones locales desarrollar estrategias para 
conectar a los jóvenes emprendedores con empresas de mediano 
y gran tamaño, para generar relaciones de proveeduría, alianza 
comercial y mentoría y promoción de comercialización de 
excedentes agrícolas de la zona rural (corregimiento San Antonio 
de Prado) a través de Mercados Campesinos en asocio con la 
Alcaldía de Medellín, actores locales y de orden nacional para 
incluir beneficios en el marco de políticas nacionales.

Promover el fortalecimiento de capacidades financieras, acceso a 
capital semilla y a microcrédito y crédito, como respuesta a la 
barrera de acceso a financiamiento que indican los jóvenes 
encuestados, a través de mentorías empresariales, charlas, 

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

encuentros con expertos sobre educación financiera, tarjeta de 
crédito joven, datáfono, métodos de pago digitales, microcréditos 
con condiciones especiales (subsidio en tasa), garantías, micro 
seguros y cuenta de ahorros con condiciones especiales.

Articular con las cajas de compensación para promover mento-
rías, acompañamiento a emprendedores y participación en las 
escuelas de sostenibilidad.

Coordinación con la administración municipal y el ICBF y su 
Programa Generaciones Sacúdete, para mejorar la oferta institu-
cional y capacidad instalada de los operadores que ejecutan la 
ruta de intervención para la población joven del SRPA.

1 Establecer alianzas entre entidades públicas locales y organiza-
ciones privadas  para brindar una oferta más integral a la juventud 
desde  los sectores económicos priorizados en Medellín: creativo, 
servicios de tecnología, comercio, ciencias de la vida, manufactura 
especializada, infraestructura y logística.

En el marco del Modelo de Empleo Inclusivo ACDI/VOCA,  trabaja-
rá con el sector empresarial interesado en aplicar la ruta de 
empleabilidad de ACDI/VOCA, las organizaciones gremiales y sus 
fundaciones, en la transferencia e implementación de la Guía de 
Empleo Inclusivo en las empresas, para fortalecer los procesos de 
talento humano y la vinculación laboral de jóvenes vulnerables,  

buscando acceder a los beneficios para subsidio a la nómina de la 
estrategia de empleo juvenil establecidos por el gobierno nacio-
nal.

Apoyar la “alianza empresarial por el empleo de mujeres y 
jóvenes”  en articulación con  Confama, Proantioquia y organiza-
ciones empresariales para fortalecer habilidades para la vida, 
acompañamiento sicosocial, formación para el trabajo y mentoría, 
conectando con oportunidades de empleo que demandan las 
empresas, como  tecnologías de la información, infraestructura, 
agroindustria y servicios.
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Coordinación con los programas de la Alcaldía y otros actores 
locales encargados de liderar estrategias de promoción y acom-
pañamiento a emprendedores como Ruta N, Parque E, a proyec-
tos de emprendimiento con base tecnológica.

Coordinación con el programa piloto que desarrolla el SENA con 
aliados locales para formar jóvenes en capacidades asociadas al 
sector construcción, tales como: electricidad, domótica, electróni-
ca y similares.



Acompañar a las instituciones del Estado a través del SENA y la 
Alcaldía de Medellín y al sector privado como Proantioquia y la 
Cámara de Comercio, en la divulgación y visibilización activa 
territorial de la oferta actualizada de oportunidades para los 
jóvenes.
 
Comunicación pedagógica y acciones de movilización para que 
los jóvenes conozcan y participen en mecanismos de incidencia 
ciudadana como: Plataforma de Juventud, Consejos municipales 
de juventud, Juntas de acción comunal y Junta Administradora 
Local 

Diseño y desarrollo de una versión especial del programa LISA 
para que los jóvenes aprendan mecanismos de dialogo propio de 
la escuela de liderazgo, ajustado específicamente para los colecti-
vos de Medellín.

Realizar campañas de sensibilización a los medios de comunica-
ción locales y regionales y al sector privado en los temas de juven-
tud para generar procesos de inclusión económica y social.

Utilización de plataformas digitales como mecanismo de comu-
nicación y publicación permanente de contenidos positivos sobre 
las actividades que realizan los jóvenes, relacionadas con empren-
dimientos innovadores e información sobre acceso a servicios y 
rutas de atención para la garantía de sus derechos.

Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communications Innovation Lab-YCIL para:

PA 1:

Fortalecimiento de las estrategias de comunicación del colectivo 
“Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ – YMCA Medellín” como 
medio de comunicación local para promoción de estrategias de 
ocupación del tiempo libre, actividades culturales que resignifi-
quen expresiones artísticas y la divulgación de historias de 
jóvenes con procesos exitosos de “segundas oportunidades” que 
permita desestigmatizarlos.

Creación de talleres de capacitación: en fotografía, diseño gráfico 
y laboratorios de escritura para apoyar la generación de conteni-
dos para las plataformas digitales y los medios de comunicación 
locales. 

Promoción de estrategias de comunicación individualizada que 
los hagan sentir valorados como personas.

Articulación con el Proyecto Crear Sin Fronteras – Marquemos la 
diferencia, (colectivo venezolano presente en Medellín) para 
promover la difusión de información que garantice la participa-
ción de los migrantes.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

Los canales de comunicación más utilizados por los jóvenes en la 
comuna 8 son las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y 
un crecimiento importante de Tik Tok. Cada vez más son activos 
compartiendo contenidos a través de las plataformas como 
Deezer, Spotify y Applemusic.

De acuerdo con el análisis Facebook Audience Insights, existen 1.2 
millones de cuentas activas de jóvenes, lo que lo hace el mecanis-
mo de comunicación más eficiente. La principal categoría de uso 
es el acceso a servicios públicos e interacción con entidades 
gubernamentales. “Sapiencia” ocupa el primer lugar en el 
ranking, con un alcance de 85 mil jóvenes, seguido de la Universi-
dad de Antioquía y el Metro de Medellín.

De acuerdo con los resultados del estudio de inteligencia artificial, 
la persona, marca o entidad que tiene mayor relevancia por 
criterio de contenido es la Secretaría de Movilidad, con un alcance 
de 648 mil jóvenes en el total de sus plataformas. Otras cuentas 
relevantes pertenecen a medios de comunicación y a los equipos 
de fútbol. 

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social

Situación encontrada

En cuanto a consumo de medios de comunicación, existe una 
fuerte apropiación de medios locales; en televisión, Telemedellín, 
Teleantioquia y en especial el noticiero Hora 13. En radio, Radio 
Tiempo, La Mega y Radiónica. En versiones digitales: El Colombia-
no y Minuto 30. Los eventos que más los atraen son partidos de 
fútbol, la Maratón de Medellín y Campus Party.  

Los jóvenes en el territorio admiran a influenciadores como “El 
negro está claro”, “Juanda” y “La liendra”, siendo este último un 
referente de superación y progreso. Además, los artistas más 
seguidos son: J Balvin y Maluma. También tienen mucha afinidad 
con comediantes, especialmente, Suso. 

De acuerdo con su personalidad digital, los jóvenes de Medellín se 
caracterizan por ser abiertos a experiencias, tienen una gran 
imaginación, aprecian el arte y la aventura. Por su naturaleza 
aventurera están abiertos a probar nuevas experiencias y produc-
tos que apropian rápidamente. 

Tienen una expectativa de estar actualizándose permanente-
mente. Por eso, la comunicación debe ser dinámica, innovadora, 
creativa y alusiva a elementos estéticos y artísticos. 
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COMITÉ LOCAL PARA LA RESILIENCIA JUVENIL
Promoverá la constitución de un comité local que será el encargado de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en torno 
al Plan Municipal para la Resiliencia Juvenil y hacer seguimiento a los logros y resultados. Estará integrado por representantes de la 
Plataforma de Juventud, representantes de los jóvenes de los sectores barrio Enciso de la Comuna 8 de Villa Hermosa y el Corregimiento 
San Antonio de Prado parte central, la Alcaldía (Oficina de Juventudes), ICBF, ARN, SENA y Cámara de Comercio.

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENILMEDELLÍN

Objetivo 4

Los datos recopilados en este documento provienen de las siguientes fuentes:
DANE. Proyecciones de población para el año 2021 con base en el Censo-2018. Estimaciones de ACDI/VOCA con base en información de migración Colombia y DANE. Datos a 2020. 
Ministerio de Educación. Datos a 2020. Cálculos de ACDI/VOCA con base en la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. Datos a 2020. Cálculos ACDI/VOCA, 
con base de las estadísticas itales del DANE. Datos a 2020. Agencia para la Reincoporación y la Normalización. Datos a 2021. ICBF. Datos a 2021

Estrategia de Intervención: 


