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INTRODUCCIÓN

El proceso de Formulación de la política pública de Juventud del municipio de Sabaneta obedece a la importancia que tiene
gestionar y ejecutar proyectos que garanticen integralmente los derechos de la juventud. Es por esto que la decisión de apostarle a
procesos de garantía de derechos e inclusión social para la juventud sabaneteña con planes, programas y proyectos, han sido
priorizados en el Plan de Desarrollo “Sabaneta de todos 2016-2019” desde el Eje Estratégico V. Protección de la Vida - Énfasis
Equidad, Programa: Equidad Para Todos los Grupos Poblacionales, bajo los principios de corresponsabilidad y sostenibilidad, que
sustentan el hecho de adelantar acciones para mejorar la gestión pública desarrollada en el municipio, apoyándose en las nuevas
comprensiones internacionales y nacionales desarrolladas sobre juventud; los cambios en el marco jurídico colombiano que abordan
este grupo poblacional y los recientes lineamientos y directrices nacionales para desarrollar políticas públicas de juventud, derivados
del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2013.
El proceso de formulación de la política pública de juventud se desarrolló, también, teniendo como base algunos elementos
orientadores contenidos de los planes de desarrollo 2016-2019, tanto del Departamento de Antioquia como del municipio de Sabaneta;
para ello se tomaron como referencia los enfoques conceptuales en los que están enmarcados y desde el punto de vista práctico, fueron
retomadas las orientaciones metodológicas de diversos autores que permitieron revisar experiencias anteriores de implementación de
acciones públicas de juventud para con ello realizar los análisis y las adaptaciones propias que exige la dinámica de la ciudad.
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Metodológicamente el proceso de formulación de la política de juventud se desarrolló, como ya se dijo, partiendo de las
orientaciones de diversos autores, principalmente desde la Secuencia lógica de la vida de una política pública (Jones 1970), (Thoenig
y Roth, 1992). Esta secuencia se sustenta en el ciclo de políticas públicas la que si bien “no debe verse como un orden estricto y
sucesivo de etapas que están condicionadas unas a otras, si es necesario establecer un punto de partida, un durante y un después de
la política, en donde se pueda definir qué se prioriza en ésta o cuál es su objeto de acción, los roles que cumplen los actores
involucrados en su formulación y desarrollo, sus alcances y los mecanismos de implementación entre otros” 1.

1

Orientaciones para el diseño, la formulación y la implementación de políticas públicas en Bogotá. Secretaria Distrital de Integración Social. Junio de 2011.
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Ciclo de Política Pública
(Secuencia lógica de la vida de una política pública – ( Jones (1970), Thoenig y Roth (1992)

Elaboración de la
Agenda Pública.

Evaluación.

Implementación.

Formulación.

Adopción de la
Decisión.

El proceso de formulación abarcó los tres primeros momentos del ciclo de las políticas a saber:


Elaboración de la agenda pública: En esta fase se establecen participativamente las orientaciones y reflexiones que
guiarán todo el proceso de desarrollo de la política pública; se construye identificando cuál es la realidad que
caracteriza a los jóvenes de Sabaneta así como al contexto municipal.
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Formulación de la política: El propósito de la fase de formulación es identificar con precisión respuestas integrales a
los factores o determinantes de las situaciones, condiciones, problemáticas o potencialidades identificadas en el
contexto de la juventud en Sabaneta.



Adopción de la decisión: En esta fase se elabora y presenta para su trámite, el proyecto de acto administrativo que
adopta la política pública de juventud de Sabaneta, con la documentación que sustenta su proceso de construcción.

Población beneficiaria
El Municipio de Sabaneta no escapa a la dinámica de transición demográfica que se viene dando de manera acelerada en el
departamento y en el País; ello se evidencia en el incremento de jóvenes.
Los escenarios políticos, demográficos y jurídicos han cambiado de manera ostensible, razón por la cual la política ha de ser
formulada para atender a los nuevos desafíos derivados de las nuevas necesidades poblacionales y para que se constituya realmente en
el instrumento para que la administración municipal pueda dar cumplimiento y garantía a los derechos de los jóvenes como grupo
poblacional que tiene un peso significativo en la composición por grupos poblacionales en el municipio.
Dada la reciente actualización de la legislación colombiana, en términos de juventud, se hace necesario, avanzar en la
formulación local de políticas públicas municipales. Dicho marco fue definido para el nivel nacional, el pasado mes de noviembre de
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2013 en la nueva ley 1622 (Estatuto de ciudadanía juvenil), que reemplaza la ley 375 de 1997 (Ley de juventud). La nueva ley incluye
la actualización de conceptos, la unificación de criterios de participación, la definición de mecanismos de representación juvenil en el
territorio nacional y la ampliación del rango de edad de la juventud. Su objeto principal refiere a la garantía del ejercicio de una
ciudadanía juvenil y de derechos, pretende definir una agenda juvenil, garantizar un reconocimiento y participación, posibilitar el
desarrollo de capacidades y promover el relacionamiento a diferentes niveles.
1. JUSTIFICACIÓN2
Manifiesto juvenil por la política pública de juventud
“Sabaneta es joven, joven es su presente, joven sus futuros”
Sabaneta tiene aproximadamente 70 mil habitantes, de ellos unos 17 mil somos jóvenes entre 14 y 28 años. La ley dice que
tenemos derechos, que el gobierno debe invertir en la juventud, que no son favores el trabajo, la educación, la salud, un proyecto de
vida, que nos respeten nuestra forma de ser y de vivir. La ley dice que son nuestros derechos.
En Sabaneta casi 17 mil jóvenes queremos ser ciudadanos de verdad, no solamente cuando hay que votar, cuando le damos
el voto de confianza a los políticos; queremos que se cumplan todos los temas que dice la ley de juventudes, 1622 de 2013, que
realmente haya participación de juventudes, que vivamos de verdad y no de palabras la ciudadanía juvenil.

2

La justificación se elaboró con la participación y las voces de los jóvenes de la plataforma juvenil, quienes aportaron a la redacción del “manifiesto” exigiendo
el derecho a tener política pública de juventud en Sabaneta.
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Todos somos importantes, a cualquier edad. El niño, el adulto mayor, el adulto. Todos somos importantes pero los jóvenes
tenemos algo distinto. Somos la fuerza nueva. Somos la creatividad. Somos los que de día en día, de rutina en rutina convertimos los
sueños en realidad. Somos el cambio de todo lo que nos rodea mientras cambiamos. Somos con nuestras músicas, nuestras artes,
nuestros únicos e inagotables talentos en el deporte, en la ciencia, en la ecología, en la política, en nuestros gustos y formas de decir y
de vestir quienes pintamos de colores lo que sería un mundo gris.
Nosotros los y las jóvenes de Sabaneta aspiramos a vivir mejor, a vivir vivir, a cumplir sueños y metas y dejar huella en
nuestro municipio. Aspiramos a ser dueños de nuestro destino que es el presente y el futuro de nuestro territorio que es nuestra casa;
aspiramos a que el gobierno, la alcaldía, el concejo, la sociedad hagan mejor lo que están haciendo. Por eso manifestamos que la
alcaldía debe ser y hacer las cosas de otra manera. Actuar más rápido, mejor. Actuar con Política Pública juvenil. Como dice la ley.
Como queremos los jóvenes. Como debe ser.
Porque queremos y necesitamos calidad y cantidad de acciones para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos.
Porque queremos y necesitamos una Política Pública de Juventud que nos tenga en cuenta, que se diferencia de las demás, que incluya
todos los aspectos de la vida de los y las jóvenes y que sea capaz de recoger nuestras voces y lo que sentimos. Por eso manifestamos
que queremos una política pública que sirva para:
- Dar cumplimiento a la ley 1622, para exigir los derechos. Donde se afirmen las propuestas y las capacidades de los
jóvenes.
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- Hacer exigibles los derechos ante el Estado en todos sus niveles. Que la política sea de obligatorio cumplimiento. Que
integre todos los escenarios de participación y promoción del desarrollo juvenil.
-

Estructurar el programa de acciones de la juventud en el territorio. Contextualizado. Articulado. Descentralizado.

-

Generar estrategias de inclusión a las veredas.

-

Para que los programas de juventud tengan permanencia en el tiempo.

-

Que haya énfasis en la inclusión juvenil para la toma de decisiones y para la gestión municipal.

-

Abrir escenarios de participación juvenil sostenibles en el tiempo para legitimar todos los procesos de la política.

-

Para garantizar que haya idoneidad en el equipo profesional que trabaje por las juventudes. Que los que trabajen para la

juventud le pongan el corazón a su trabajo, que sepan hacer lo que deben hacer.
-

Para abrir nuevos escenarios de prácticas juveniles.

-

Para generar empoderamiento juvenil. Que los jóvenes lideremos las acciones por la juventud en nuestro municipio.

-

Para que haya un rubro presupuestal acorde a las necesidades de los jóvenes. Crear un fondo único para la juventud.

- Apoyar y proyectar las nuevas prácticas deportivas.
- Para fortalecer los procesos culturales, los colectivos e iniciativas juveniles.
- Para contar con infraestructura que posibilite espacios de encuentro de los jóvenes tales como el corredor juvenil, parques
temáticos, skatepark y pista de BMX.
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- Por una educación significativa e clave juvenil, contextualizada, pertinente y abierta al mundo.
-Par que haya colegios de puertas abiertas que trascendiendo el horario convoquen a la juventud con programas alternativos
que desarrollen todas sus potencialidades.
- Por un municipio en el cual la convivencia con las diversidades, sea una característica del cotidiano vivir
- Para que los emprendimientos, iniciativas y propuestas juveniles cuenten con el acompañamiento y la inversión requerida
para realizarlas.
- Para que haya iniciativas juveniles que posibiliten el acceso al empleo y a la educación superior.
Nuestro desarrollo es el progreso de Sabaneta. Los espacios cerrados y los límites para la juventud son condición de posibilidad
para el atraso, los problemas y el fracaso social.
Vale la pena invertir en la juventud, vale la pena organizar la casa y tener una política pública seria
(Plataforma juvenil de Sabaneta, Octubre 13 de 2016).
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2. CONTEXTO Y CONCEPTOS BÁSICOS
Generalidades del municipio de Sabaneta3
Sabaneta está ubicado al sur oriente del departamento de Antioquia y hace parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Tiene vida jurídica independiente desde el 1° de enero de 1968, anteriormente corregimiento del municipio de Envigado. El Pla n
Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Sabaneta fue revisado y ajustado por medio del acuerdo Nº 22 del 09 de
septiembre de 2009. La información que se detalla a continuación sobre generalidades de la localidad es tomada, en su mayor parte, de
este PBOT y se complementa y actualiza para los alcances del presente Plan de Desarrollo Municipal. 1.1 Extensión: Sabaneta es el
municipio más pequeño de Colombia. Cuenta con una superficie total de 15 km2, de los cuales 26.66% (4 Km2) corresponden a la
zona urbana y 73,33% (11 km2) a la zona rural. 1.2 Sectorización urbana 1.2.1 Barrios: Los barrios, como subdivisión de identidad
propia de la ciudadanía y como sentido común de pertenencia de sus habitantes, han sido reconocidos históricamente en el municipio
de Sabaneta, se identifican en el mapa 31 barrios. 1.3 Sectorización rural: El suelo rural se encuentra dividido en seis (6) veredas, con
acceso por vías en buen estado con tramos de un solo carril. Estas son:
• Cañaveralejo
• La Doctora
• Las Lomitas

3

Tomado del plan de desarrollo municipal “Sabaneta de todos 2016-2019”.
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• María Auxiliadora
• Pan de Azúcar • San José
Población: Sabaneta es un municipio poblacionalmente urbano y territorialmente rural. El último censo de población lo realizó el
Dane en el año 2005. El crecimiento de Sabaneta en los últimos 10 años desborda los cálculos y tendencias con las cuales se pronostica
la población para los años siguientes al censo. Hay alrededor de 25.000 viviendas habitadas para el 2015, calculada con los servicios
de acueducto tanto en la zona urbana como en la rural, lo cual permite aseverar que Sabaneta tiene aproximadamente 70.000
habitantes. De igual manera en catastro municipal no se tiene una cifra actualizada del total de los predios, puesto que el ritmo
acelerado de las construcciones no coincide con el de las incorporaciones de nuevos predios. Sin embargo, el Dane proyecta una
población de 51.860 habitantes para el 2015 y sobre esta cifra, se calculan los indicadores de impacto, resultado y producto, lo que
conduce a datos poco confiables cuando se trabaja con dos bases diferentes: la real demanda de servicios de la población asentada en el
territorio y la proyectada según un censo que se realizó hace más de 10 años. A continuación se presenta la información de población
disponible y que corresponde a las proyecciones del Dane, que para el año 2015 indica la siguiente composición:
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Tabla 15.1. Población

Habitantes

%

Total población en el Municipio

51.860

100%

Total población en cabeceras

41.372

79,8%

Total población resto

10.488

20,2%

Total población hombres

24.219

46,7%

Total población mujeres

27.641

53,3%

Población (>15 o < 59 años) 2015 - potencialmente activa

35.739

68,9%

Población (<15 o > 59 años) 2015 - población inactiva

16.121

31,1%

Total población negro, mulato o afrocolombiana 2015

555

1%

Fuente: DANE 2015
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La estructura poblacional está proyectada hasta el año 2020 con base en el censo del 2005. Extractamos la información que suministra
el Dane para los años de inicio y terminación del periodo de esta Administración.
Tabla 15.2. Estructura poblacional 2016 y 2019
Grupos
de edad

2016
Total

Hombres

Mujeres

Total

52.554

24.514

28.040

0-4

2.805

1.427

1.378

5-9

2.957

1.493

10-14

3.028

15-19

%
sobre
total

2019

% sobre
total

Total

Hombres

Mujeres

54.573

25.744

28.829

5,34%

2.652

1.352

1.300

4,86%

1.464

5,63%

2.840

1.434

1.406

5,20%

1.521

1.507

5,76%

2.922

1.468

1.454

5,35%

4.113

2.060

2.053

7,83%

3.401

1.712

1.689

6,23%

20-24

4.722

2.345

2.377

8,99%

4.414

2.247

2.167

8,09%

25-29

4.655

2.263

2.392

8,86%

4.850

2.470

2.380

8,89%
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30-34

4.163

1.972

2.191

7,92%

4.537

2.270

2.267

8,31%

35-39

3.753

1.741

2.012

7,14%

4.045

1.970

2.075

7,41%

40-44

3.233

1.473

1.760

6,15%

3.601

1.708

1.893

6,60%

45-49

3.716

1.663

2.053

7,07%

3.421

1.576

1.845

6,27%

50-54

4.066

1.784

2.282

7,74%

4.116

1.835

2.281

7,54%

55-59

3.613

1.587

2.026

6,87%

4.166

1.803

2.363

7,63%

60-64

2.707

1.173

1.534

5,15%

3.395

1.457

1.938

6,22%

65-69

1.954

829

1.125

3,72%

2.436

1.014

1.422

4,46%

70-74

1.330

540

790

2,53%

1.698

682

1.016

3,11%

75-79

856

329

527

1,63%

1.062

396

666

1,95%

80 Y
MÁS

883

314

569

1,68%

1.017

350

667

1,86%
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Fuente: proyecciones de población 2005 - 2020 DANE
Como se observa, con base en los datos del DANE para el 2015, la mayor cantidad de personas por segmento de edades de
la población actual se concentra entre los 15 y los 30 años y se observa una reducción entre los 40 a los 44 años.
Política de Juventud
Por política de Juventud debe entenderse el proceso permanente de articulación y desarrollo de principios, acciones y
estrategias que orientan la actividad del Estado y de la sociedad para la promoción, protección y realización de los derechos de las y
los jóvenes; así como para generar las condiciones necesarias para que de manera digna, autónoma, responsable y trascendente, ejerzan
su ciudadanía mediante la realización de proyectos de vida individuales y colectivos.
Ciudadanía juvenil
Condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad política democrática; y para el caso de esta ley implica el
ejercicio de los derechos y deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, la sociedad y el Estado. La
exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los deberes estará referido a las tres dimensiones de la ciudadanía: civil, social y
pública.
Espacios de participación de las juventudes
Son todas aquellas formas de concertación y acción colectiva que integran un número plural y diverso de procesos y
prácticas organizativas de las y los jóvenes en un territorio y que desarrollan acciones temáticas de articulación y trabajo colectivo,

21

dichos espacios deberán ser procesos convocantes, amplios y diversos, y podrán incluir jóvenes no organizados de acuerdo con sus
dinámicas propias.
Se reconocen como espacios de participación, entre otros, a las redes, mesas, asambleas, cabildos, consejos de juventud,
consejos comunitarios afrocolombianos, y otros espacios que surjan de las dinámicas de las y los jóvenes.
Juventud
Es una categoría social, histórica y culturalmente producida en un contexto específico, determinada por variables como sexo,
orientación sexual, condición social, situación económica, lo étnico, la industria cultural, la relación con el mundo adulto, lo individual
y lo colectivo.
Joven
Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral,
económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía.
Juventudes
Segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que
se construyen y son atribuidas socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta población, en
relación con la sociedad. Es además un momento vital donde se están consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales.
Juvenil
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Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida articulados a las construcciones sociales. Las realidades y
experiencias juveniles son plurales, diversas y heterogéneas, de allí que las y los jóvenes no puedan ser comprendidos como entidades
aisladas, individuales y descontextualizadas, sino como una construcción cuya subjetividad está siendo transformada por las dinámicas
sociales, económicas y políticas de las sociedades y a cuyas sociedades también aportan.
Familia
La familia, cualquiera sea su composición y sistema de relacionamiento, debe ser el escenario privilegiado para la
promoción del sano desarrollo y el acompañamiento amoroso de las y los jóvenes en la construcción de su identidad, su orientación
vocacional y sus afectos. Será directriz de la política involucrar a la familia en el desarrollo de programas y proyectos que atiendan al
bienestar integral de la población joven.
Política Pública
¿Cuándo la política es pública? Lo público es aquello que beneficia a todos los miembros de la comunidad. La calle o el
parque son públicos porque sirven para que todos los usen sin excluir a nadie. Una política es pública cuando conviene a todas las
personas, para la dignidad de todos y a la vez es compartida por todos, que creen en ella y la defienden. No es política pública la que
plantea que se beneficien unos excluyendo a otros. Si es política pública la que logra que la gran mayoría de los miembros de la
sociedad coincida en un propósito bajo la convicción de que lográndolo toda la sociedad gana y que luchar por él hace más dignos a

23

todos sus miembros. Obviamente hay ocasiones en que las prioridades de la política pública se dirigen a algunos para generar igualdad
de oportunidades, de manera que la sociedad sea más equitativa y de ese modo se beneficien todos.
El carácter público de la política implica además que sea una creación colectiva. Impone por ello el reto adicional de
armonizar el aporte de muchos, cada uno con su habilidad e iniciativa propia puesta al servicio de una misma obra. Por eso busca la
participación y necesita un director que conozca las dificultades de la obra general, oriente el conjunto y facilite a cada uno ejercer su
papel.
Seamos claros: una política pública no es un documento o un mandato. No es por tanto una ley, un decreto, una ordenanza o
un acuerdo municipal. Tampoco es un Plan de Desarrollo o una orden de la autoridad competente. La política pública es un acuerdo de
la mayoría de los miembros de la sociedad que se expresa en una conciencia colectiva sobre los objetivos que pueden lograrse y en una
movilización de todos los actores requeridos para lograr tales objetivos. Es una imagen de lo que puede y debe lograrse, que todos
compartimos y que por esa razón nos mueve a todos. Es lo que la gente cree, sueña construir y está dispuesta a esforzarse para lograr.
Un ejemplo puede ayudar a entender mejor. En muchos municipios de Colombia se ha vuelto una política pública lograr que
todos los niños y niñas asistan a la escuela y que la educación sea de buena calidad. Es una política pública porque todos los
habitantes, urbanos o rurales, empresario o trabajadores, blancos o mestizos, de derecha, de centro o de izquierda, consideran que es un
objetivo que conviene a todos y que el Estado debe movilizarse para lograrlo. Todos apoyan las decisiones que permiten lograr el
objetivo, todos tienen en su mente la imagen de un sistema escolar acogedor y de alta calidad que no discrimina a ningún niño o niña, y
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todos contribuyen para que el objetivo se logre. Que esté o no escrito en un papel es lo de menos; lo importante es que está en la mente
y el corazón de toda la comunidad.
¿Cómo se logra una política pública? No aparece espontáneamente ni la hace sola una sociedad. Tiene que haber un líder
que la promueva y sepa construirla con toda su comunidad. Ese líder es precisamente el político.
Teniendo claro que la política pública sólo se valida a través de la participación comunitaria para promover procesos que
apunten y consoliden la inclusión y la equidad social, se ha procedido en este sentido en Colombia y, en consecuencia, se han
desarrollado las políticas públicas de juventud, con un marcado énfasis de reconocimiento, promoción y garantía de derechos.
Sabaneta adoptó estos principios y, por lo tanto, formuló la plataforma de acción de la política pública de juventud desde la
perspectiva de derechos.
3. ENFOQUES
Para lograr el cumplimiento efectivo de “La Política Pública de Juventud de Sabaneta”, es necesario priorizar los puntos de
orientación social y ética, desde los que se procederá en cada una de las acciones del programa.
Los enfoques de la política son:
Desarrollo humano integral
El concepto de desarrollo humano se refiere al proceso mediante el cual es posible aumentar las opciones para todos los y las
habitantes de un país o región en diversos ámbitos como lo son el educativo, laboral, material, recreativo y cultural, por mencionar
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algunos. De esta manera, dicho concepto se concentra en incrementar el bienestar integral del individuo y no sólo en su mejoría
material. El desarrollo humano integral como un enfoque de desarrollo y un esfuerzo permanente y sostenido para ampliar las
oportunidades y capacidades de las personas, reconociendo sus necesidades e intereses diferenciales.
Cuenta con nueve dimensiones:


Ingresos y trabajo.



Educación y capacitación.



Salud.



Nutrición.



Habitabilidad.



Dinámica familiar.



Bancarización y ahorro.



Apoyo para garantizar el acceso a la justicia.



Identificación.
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Enfoque de derechos humanos
En relación con el marco legal que imponen los Tratados Internacionales y la Constitución Política de Colombia. La
perspectiva de derechos es un marco ético y político que debe orientar los planes, programas, proyectos y políticas públicas y sociales
en favor de la juventud.
Enfoque de Seguridad Humana
Bajo el cual se busca garantizar unas condiciones mínimas básicas que generen seguridad emocional, física, psicológica, de las
personas y las sociedades y asegurar la convivencia pacífica en cada territorio.
Enfoque sistémico
El enfoque sistémico posibilita la interacción directa y permanente de las diferentes acciones, programas, proyectos y actores,
que con su trabajo aportan al ejercicio pleno de los derechos de los jóvenes.
Poblacional y diferencial
El enfoque diferencial y poblacional parte del reconocimiento de condiciones y posiciones de los diferentes actores sociales,
hombres y mujeres como sujetos de derechos, comprendidos y asumidos con sus diversidades desde el ciclo vital, lo socioeconómico,
el género, la etnia, la discapacidad, la identidad cultural.
La situación de vulnerabilidad y de condiciones precarias de subsistencia tiene en el marco de acción de esta política un interés
prioritario, por lo que se entiende que está dirigida muy especialmente a la juventud de Sabaneta que presenta estas características.
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4. PRINCIPIOS
Los principios son ese punto de partida para toda acción que se realice en Sabaneta por los jóvenes. Son los criterios de acción
que sustentan la política, los inamovibles morales sin los que toda acción pública, privada o social carece de fundamento.
Los principios que se priorizaron, teniendo como referente la ley 1622, la ordenanza departamental 60 y los lineamientos
normativos municipales elaborados para la juventud; estos son:
Equidad de género: “La igualdad de género supone el pleno y universal derecho de hombres y mujeres al disfrute de la ciudadanía,
no solamente política sino también civil y social. Ello no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que sus
derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido hombres o mujeres. El medio para lograr la igualdad es la
equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades”.
(América Latina genera gestión del conocimiento para la igualdad de género PNUD).
Así mismo, hay que incluir a las personas que tienen una identidad de género diferente a las convencionalmente establecidas y
también a los individuos sexualmente diversos.
Es importante la inclusión del enfoque de género puesto que la política debe contribuir con la formación de jóvenes en el
respeto y la equidad con las personas del otro sexo, y de otros géneros.
Familia: la familia es el primer núcleo de socialización del ser humano, por lo que es prioritaria su participación y su acompañamiento
en todo el proceso de la política pública para la juventud.
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Autonomía: las y los jóvenes son reconocidas y reconocidos como agentes capaces de elaborar, revisar, modificar y poner en práctica
sus planes de vida a través de la independencia para la toma de decisiones; la autodeterminación en las formas de organizarse; y la
posibilidad de expresarse de acuerdo a sus necesidades y perspectivas.
Corresponsabilidad: el Estado, la familia y la sociedad civil deben respetar, promover y fortalecer la participación activa de las y los
jóvenes en la formulación, ejecución y evaluación de programas, planes y acciones que se desarrollen para su inclusión en la vida
política, económica, social, ambiental y cultural de la Nación.
Coordinación: la Nación, el Departamento y el Municipio buscarán la concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de acciones y
fomentar su implementación de manera integral y transversal.
Concertación: las decisiones tomadas a partir de la política serán concertadas mediante un proceso de diálogo social y político entre
la sociedad civil, la institucionalidad y los demás actores que trabajan con y para la juventud.
Descentralización y desconcentración: las políticas de juventud deben planificarse desde la proximidad, garantizando su plena
eficacia y su ejecución.
Dignidad: todas las personas tienen derecho a una vida digna y segura; los y las jóvenes constituyen el objetivo fundamental de las
acciones emprendidas en cumplimiento del Estado Social de Derecho a través de la eliminación de cualquier forma de vulneración de
sus derechos.
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Eficacia, eficiencia y gestión responsable: los programas y actuaciones dirigidos a los jóvenes deben estar dotados de los recursos
suficientes para alcanzar los objetivos previstos, dándoles un uso adecuado a su finalidad y gestionándolos con responsabilidad.
Diversidad: los y las jóvenes deben ser reconocidos en su diversidad bajo una perspectiva diferencial según condiciones sociales,
físicas, psíquicas, de vulnerabilidad, discriminación, diversidad étnica, orientación e identidad sexual, territorial cultural y de género
para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas jóvenes.
Exigibilidad: los derechos son inherentes a los y las jóvenes, estos son intangibles e inalienables. Los y las jóvenes deben y pueden
exigir las garantías que les permitan ejercer sus derechos.
Igualdad de oportunidades: el Estado debe reducir las desigualdades entre los distintos puntos de partida de las personas jóvenes en
el proceso de elaboración de su propio proyecto de vida.
Innovación y el aprendizaje social: la actuación del Estado en materia de juventud debe incorporar como base para la construcción
de las políticas de juventud la innovación permanente, el aprendizaje social, la experimentación y la concertación.
Integralidad: las políticas de juventud deben responder a una perspectiva integral que interrelacione los distintos ámbitos de la vida de
las personas jóvenes.
El interés juvenil: todas las políticas públicas deben tener en cuenta la dimensión juvenil, especialmente las que afectan a las personas
jóvenes de forma directa o indirecta.
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Participación: la población joven del país tiene derecho a vincularse a los procesos de toma de decisiones que le conciernen o que
afecten directa o indirectamente la obtención de condiciones de vida digna, así como a tomar parte en los diversos aspectos de la vida
socioeconómica, tanto en su relación con el Estado, como con otros actores sociales.
Progresividad: el Estado con apoyo de la sociedad civil, deberá de manera gradual y progresiva adoptar e implementar las acciones y
mecanismos, a fin de lograr la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos
Territorialidad: los jóvenes, en tanto sujetos sociales que habitan y usan espacios que3 construyen con otros sujetos sociales, son
reconocidos como agentes con derechos pertenecientes a un territorio corporal y físico donde construyen colectivamente y de manera
consciente y diferencial entornos simbólicos, sociales y ambientales. Las políticas de juventud deben incorporar un punto de vista
territorial. Todas las actuaciones necesarias en beneficio de las personas jóvenes deben llevarse a cabo teniendo en cuenta las distintas
realidades territoriales.
Transversalidad: el trabajo en el desarrollo de las políticas de juventud debe incorporar las distintas ópticas de trabajo sectorial y las
distintas dinámicas asociativas y comunitarias propias de las personas jóvenes, teniendo en cuenta la articulación en los distintos
niveles territoriales.
Universalidad: todas las personas sin excepción tienen iguales derechos. El Estado debe garantizar los derechos a todos los y las
jóvenes bajo una perspectiva diferencial según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, diversidad étnica, cultural y de género.
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5. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD
Desde el mes de abril la administración municipal “Sabaneta de todos 2016-2019” desde la secretaría de familia y bajo la dirección
de la subdirección de juventud asume la decisión de formular la Política Pública de juventud, para ello se propone la tarea que realizar
un estudio de contexto de la situación en que se encuentran los jóvenes del municipio.
Metodológicamente el proceso de formulación de la política de juventud se desarrolla partiendo de las orientaciones de diversos
autores, principalmente desde la Secuencia lógica de la vida de una política pública (Jones, 1970), (Thoenig y Roth,1992). Esta
secuencia se sustenta en el ciclo de políticas públicas la que si bien “no debe verse como un orden estricto y sucesivo de etapas que
están condicionadas unas a otras, si es necesario establecer un punto de partida, un durante y un después de la política, en donde se
pueda definir qué se prioriza en ésta o cuál es su objeto de acción, los roles que cumplen los actores involucrados en su formulación y
desarrollo, sus alcances y los mecanismos de implementación entre otros” 4.
Este ciclo de políticas en su fase de diseño comienza con la “Elaboración de una agenda pública desde la que se identifican y
definen las problemáticas” para este caso, que caracterizan a la juventud sabaneteña.
Complementando “El ciclo de políticas” se toman en cuenta otros modelos, que enriquecen el proceso de diseño de la política, estos
son:


Modelo Institucional, March y Olson (1984; 1989) que proponen que las instituciones son tanto un factor de orden como de
construcción de sentido para las acciones realizadas por los actores. Es el Estado en interacción.



Modelo incremental, Lindblom (1991) desde el que se plantea la importancia de espacios de negociación para la formulación
de políticas, además de que este modelo reduce el ámbito de actuación y decisión a “construir sobre lo construido”.

4

Orientaciones para el diseño, la formulación y la implementación de políticas públicas en Bogotá. Secretaria Distrital de Integración Social. Junio de 2011.
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Modelo de redes, Marin, Mayntz, (1991:41-42) que plantea que una Red está conformada por un núcleo relativamente estable
de actores públicos y de organizaciones privadas; son estructuras híbridas de colaboración, de enlace y de apoyo a la activid ad
política gubernamental (political governance).

6. ANTECEDENTES DEL CONTEXTO MUNICIPAL DE JUVENTUD
Acuerdo 007 de 2015
Durante los años 2014 y 2015 la administración municipal “Sabaneta con sentido social” adelantó la formulación de la política
Pública de inclusión y bienestar social con enfoque de derechos” que derivó en el acuerdo 007 de 2015, en ella, a partir de decisiones
de carácter técnicas susceptibles de debate y de discusión a la luz de los argumentos del ser y el hacer de las políticas púb licas5, se
mezclaron distintos grupos poblacionales (Infancia y adolescencia, juventud, adulto mayor, discapacidad, seguridad alimentaria,
equidad de género, vulneración socioeconómica) y se transversalizó la intención de gestión por política pública, lo que se constituye
en una imprecisión ya que este tipo de gestión invita a todo lo contrario, a reforzar y materializar el enfoque diferenciado de gestión
para focalizar los procesos y generar mayor impacto.

5

Retomando lo que afirma Aguilar Villanueva (1992) las Políticas Públicas no agrupan temas, asuntos o problemas de varios grupos poblacionales o sectores de
la sociedad pues que “… se ha ido recuperando y afianzando la idea de que los problemas públicos, sociales, difieren los unos de los otros, poseen su propia
especificidad y circunstancia, y por tanto, que las políticas para su atención y tratamiento deben ser también específicas en sus instrumentos, objetivos, modos,
procedimientos, agentes, tiempos”.
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Tabla 15.3. Diagnostico Formulación 2014-2015.

Diagnóstico Formulación Política Pública de inclusión y bienestar social con enfoque de derechos 2014-2015.

Grupo de derechos

Tipo de afectación y vulneración de derechos
fundamentales

Educación
-

Exclusión educativa
Baja calidad de la educación
Falta de recursos para remuneración de los maestros
Falta de mejoramiento de las instalaciones
Poca presencia de las instituciones educativas en las veredas del municipio
Desigualdad económica como barrera de acceso a la educación superior
Libertad de expresión y participación

-

Baja participación de las organizaciones de jóvenes en la toma de decisiones
Ausencia de lugares idóneos de reunión y esparcimiento para los jóvenes
Falta de redes de apoyo para la prevención de consumos y de reclutamiento forzado
Ausencia de una política clara e integral para la atención de la población joven de Sabaneta

-

Negligencias médicas

Salud
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-

-

-

Falta de atención adecuada en temas como la salud sexual o reproductiva o en temas de sustancias sicoactivas
Pérdida de status de beneficiario al cumplir la mayoría de edad o al terminar sus estudios (Falta de continuidad en
los programas de salud).
Empleo
Falta de garantías por parte del Estado para y el sector privado para acceder a un empleo digno
Debilidad en la promoción del primer empleo dentro del municipio
Tendencia clara a la obtención de un empleo sin estrategias integrales de emprendimiento
Igualdad
Prácticas discriminatorias: rechazo a personas con orientación e identidad sexual diferente, persecución de grupos
de limpieza social a minorías LGBTI, indigentes, adultos mayores y mujeres; exclusión de las personas LGBTI de
lugares públicos y posibilidad igualitaria de acceder a los mismos derechos.

Dentro de este contexto, como ya se dijo, se incluyó un apartado de juventud que se presentó como parte del proceso de la política de
inclusión. De este ejercicio que se apoyó en talleres y en una encuesta que se planteó hacer un análisis sobre “La afectación y
vulneración de derechos fundamentales en el municipio de Sabaneta”6.
Algunos de los resultados de las problemáticas encontradas fueron las siguientes:
Plan de Desarrollo
El plan de desarrollo Sabaneta de todos 2016-2019, fue construido de manera participativa a partir de un diagnóstico para el que se
aplicaron encuestas y se realizaron talleres territoriales y sectoriales que permitieron tener una línea base sobre los problemas públicos
que afectan a la juventud. En el siguiente cuadro se resume lo encontrado:
6

Tomado del Documento Técnico Política Pública de Inclusión y Bienestar Social con Enfoque de Derechos (2015).

35

Tabla 15.4. Diagnostico Plan de Desarrollo 2016-2019
Diagnóstico Plan de Desarrollo 2016-2019 “Sabaneta de todos”
Problemas públicos de juventud
1

Débiles políticas, programas y espacios para los jóvenes.

2

Incipientes acompañamiento integral y psicosocial.

3

Poco apoyo institucional en cuanto al acompañamiento para la implementación de propuestas productivas y acompañamiento
a organizaciones juveniles.

4

Poco apoyo a las nuevas tendencias deportivas y prácticas sanas.

5

Ausencia de espacios para el disfrute de los jóvenes.

6

Estigmatización social a la población joven.

7

Ausencia de compromiso de los dirigentes políticos.

8

Poca creatividad para la implementación de acciones que prevengan riesgos en la población juvenil, lo que conlleva a
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desorientación de los jóvenes en su proyecto de vida.
9

Incremento de problemas de salud.

10

Poca inclusión y aislamiento de los jóvenes en la dinámica municipal y pérdida de sentido de pertenencia y de la ética social.

11

Proyectos educativos institucionales descontextualizados que no responden a la realidad, lógicas de pensamiento, y
necesidades reales de los y las jóvenes.

12

Incipiente oportunidad y/o rutas para acceso al empleo y a la educación superior.

13

Limitada infraestructura para atender y acompañar integralmente la población juvenil.

Este diagnóstico en términos generales destaca el débil papel que los jóvenes identifican en cuanto los procesos de gestión e
implementación de políticas para la juventud. Se puede concluir que pocos e incipientes han sido los programas de promoción, garantía
y prevención de sus derechos. Que no han sido integrales e incluyentes; que les ha faltado una oferta institucional conforme al amplio
y complejo universo juvenil, además de ser coyunturales y poco estables.
Procesos educativos descontextualizados; la poca infraestructura para la práctica de actividades culturales, deportivas, recreativas,
tradicionales y alternativas; la falta de garantía de derechos de los jóvenes en edad de acceder a la educación superior o de vincularse al
mundo laboral, sirven de contexto de la situación de los jóvenes en Sabaneta vista desde su propia óptica y sobre los que la actual la

37

administración “Sabaneta de todos 2016-2019” comienza a tomar decisiones siendo una prueba de ello la política pública de Juventud
2016-2016.
Plan estratégico juvenil: Asambleas de juventud Febrero, agosto de 2016.
Durante el primer año de gobierno de la administración “Sabaneta de todos 2016-2019” y en cumplimiento del artículo 65 del
Estatuto de ciudadanía juvenil, se han realizado dos asambleas juveniles, la primera el 27 de febrero y la segunda el 18 de agosto. En
ellas los jóvenes plantearon varios temas y asuntos problemáticos que deben ser ingresados a la agenda territorial de juventud.
En las asambleas los jóvenes plantearon una amplia variedad de problemas que pasa por asuntos que los afectan en educación, en las
libertades civiles, en la falta de estímulos para la educación, la recreación, la cultura; problemas que los afectan en la empleabilidad y
el emprendimiento, en la falta de inclusión y de respeto por las diversidades tanto en asuntos de orientaciones de género como en
prácticas deportivas. El cuadro que los resume es el siguiente:
Tabla 15.5. Problemáticas
PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LAS ASAMBLEAS JUVENILES 2016

EDUCACIÓN
-

La poca inclusión de los colegios privados
Poca oferta institucional del sector público en educación para el sector privado
Falta de educación integral en las instituciones educativas públicas de sabaneta
Falta que la administración brinde un acompañamiento por parte de sus profesionales para que los estudiantes estén
orientados a la hora de salir del colegio
El programa de becas está excluyendo a jóvenes que de verdad lo necesitan y que no por ser de colegios privados tienen
para pagar una universidad
SALUD
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-

-

Falta prevención en farmacodependencia
Faltan estrategias de prevención del embarazo adolescente
PARTICIPACIÓN
No se está destacando el liderazgo juvenil
EMPLEO
Hace falta un programa de emprendimiento orientado hacia los jóvenes.
Faltan espacios físicos para que los jóvenes materialicen proyectos productivos.
MEDIO AMBIENTE
No hay espacios de participación para desarrollar actividades que contribuyan al cuidado del medio ambiente
DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN
Falta Masificar, descentralizar y desarrollar del rugby en sabaneta. Plantea una problemática y es la convocatoria y no
permite masificar el rugby, indica que les quedan muy lejos las veredas.
Falta centrar los ojos en el Escultismo sabaneteño
INCLUSIÓN E IGUALDAD ANTE LA LEY
Respetar las diversidades sexuales de los jóvenes
Apoyar los diferentes grupos como los skater, bikers, hoppers
Discriminación juvenil por parte de la fuerza pública
COMUNICACIÓN
Falta proyectar actividades sociales
Falta difusión de la información de las ofertas de la administración

Generalidades del diagnóstico para formulación de la política pública de juventud sabaneta 2016
Se aplicaron cuatro instrumentos de caracterización que de manera focalizada permiten tener claridades sobre temas específicos de la
juventud pero que en términos generales se complementan y permiten obtener una visión de conjunto. Los cuatro instrumentos son:


Ficha de caracterización
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La Dirección del Sistema nacional de juventudes “Colombia Joven” es la dependencia del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República encargada, entre otras funciones, de asistir en la coordinación de la formulación, ejecución y seguimiento
de las políticas públicas de juventud; para ello cuenta con una serie de instrumentos metodológicos que facilitan “la hechura de las
políticas públicas” de juventud desde el sistema de información JUACO, que es una plataforma tecnológica especializada en la
adolescencia y la juventud colombiana. La ficha de caracterización con la que se recolectó información sobre la juventud sabaneteña
(demográfica, geográfica, por sexo, por discapacidad, de salud, de actos victimizantes y del mercado laboral) es tomada de JUACO y
adaptada y complementada para tener una línea de base ajustada a la realidad del municipio.
Para obtener la información registrada en la ficha se abordaron fuentes nacionales (Proyección DANE 2014-2015); departamentales
(Ficha municipal de juventud, 2015. Gerencia Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia) y fuentes municipales (Sisben 2014- 2015,
Subdirección de integración social 2016, Secretaría de educación 2015, Secretaría de Salud 2014-2015, Oficina de victimas 2016,
Comisaria de familia 2015, Subdirección de Promoción, Desarrollo Productivo y Turismo 2016).
Es importante explicar que no toda la información que se intentó obtener se obtuvo. No solo Sabaneta, sino el Estado colombiano
en todos sus niveles tienen una gran tarea por hacer frente al tema de la gestión de la información, pues muy poco se encuentra de
manera clara cuando se hacen ejercicios de diagnóstico o de seguimiento a la gestión pública. Ni qué decir de la producción de
conocimiento. La ficha de caracterización es la siguiente:
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Tabla 15.6. Caracterización demográfica

Caracterización Sociodemográfica
Demografía

Número de Adolescentes Mujeres (14 a 17 años)

1361

DNP base certificada
31-03-16

Número total de Adolescentes Hombres (14 a 17 años)

1350

DNP base certificada
31-03-16

Número de Mujeres Adolescentes que viven en el área Rural

370

DNP base certificada
31-03-16

Número de Hombres Adolescentes que viven en el área Rural

392

DNP base certificada
31-03-16

Número de Mujeres Adolescentes que viven en el área Urbana

991

DNP base certificada
31-03-16
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Número de Hombres Adolescentes que viven en el área Urbana

958

DNP base certificada
31-03-16

Número de Mujeres Jóvenes (18 a 28 años)

4672

DNP base certificada
31-03-16

Número de Hombres Jóvenes (18 a 28 años)

4445

DNP base certificada
31-03-16

Número de Mujeres Jóvenes que viven en el área Rural

1171 / 1433

SISBEN 2016 / DANE 2014

Número de Hombres Jóvenes que viven en el área Rural

1112 / 1388

SISBEN 2016 / DANE 2014

Número de Mujeres Jóvenes que viven en el área Urbana

3501 / 5388

SISBEN 2016 / DANE 2014

Número de Hombres Jóvenes que viven en el área Urbana

3333 / 5220

SISBEN 2016 / DANE 2014

13429 / 13318 / 11828

Proyecciones DANE 2014 /
2015 / SISBEN
Sabaneta2014

Número de Total (Adolescentes y Jóvenes)
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Número Total de Mujeres

6729 / 6033

Proyecciones DANE 2015 /
SISBEN Sabaneta2014

Número Total de Hombres

6589 / 5795

Proyecciones DANE 2015 /
SISBEN Sabaneta2014

Número Total de Mujeres en el área Rural

1541

SISBEN, corte junio 2014

Número Total de Hombres en el área Rural

1504

SISBEN, corte junio 2014

Número Total de Mujeres en el área Urbana

4492

SISBEN corte junio 2014

Número Total de Hombres en el área Urbana

4291

SISBEN, corte junio 2014

Número de Jóvenes en Situación de Discapacidad

141

Subdirección de integración
social, 2016

Número de jóvenes Afrocolombianos

70

Comité afrocolombiano
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Tabla 15.7. Educación
Caracterización Sociodemográfica
Educación

Tasa de Cobertura Escolar de Mujeres Jóvenes (14 a
28 años)

64,48%

Secretaría educación 2015

Tasa de Cobertura Escolar de Hombres Jóvenes (14 a
28 años)

64,95%

Secretaría educación 2015

Número Total de Mujeres Jóvenes Estudiantes

3890

Secretaría educación 2015

Número Total de Hombres Jóvenes Estudiantes

3764

Secretaría educación 2015
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Tabla 15.8. Salud

Caracterización Sociodemográfica
Salud

Tasa de Mortalidad de los Jóvenes (14 a 28 años)

4,14%

Tasa de Mortalidad en Mujeres

14,28%

Tasa de Mortalidad en Hombres

85,72%

Tasa de Morbilidad de los Jóvenes (14 a 28 años)

19,50%

Tasa de Morbilidad en Mujeres

No registra
información

Tasa de Morbilidad en Hombres

No registra
información

RUAF 2015

ASIS 2014
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Número de Jóvenes Afiliados a Seguridad Social

11.365

Número de Mujeres

5885

Número de Hombres

5480

Número de Mujeres Jóvenes Régimen Subsidiado

658

Número de Hombres Jóvenes Régimen Subsidiado

650

Número de Mujeres Jóvenes Régimen Contributivo

5227

Número de Hombres Jóvenes Régimen Contributivo

4830

Número de Jóvenes No Afiliados a Seguridad Social

2341

Número de Mujeres

1110

IDUA 2015

SISBEN 2015
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Número de Hombres

Número de Embarazos en Adolescentes

Número de Jóvenes que consumen Sustancias Psicoactivas

1231

24

RUAF 2015

No registra
información

Número de Suicidios en Jóvenes

0

RUAF 2015

Número de Intentos de Suicidio en Jóvenes

3

SIVIGILA 2015

Número de Mujeres

2

Número de Hombres

1
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Tabla 15.9. Jóvenes víctimas de las violencias

Caracterización Sociodemográfica
Jóvenes víctimas de las violencias
Número de Jóvenes Victimas del Conflicto Armado

698

Número de Mujeres

339 / 48%

Número de Hombres

359 / 52%

Número de Jóvenes Víctimas de Secuestro

9

Número de Mujeres

4 / 44%

Número de Hombres

5 / 56%

Número de Jóvenes Victimas de Desplazamiento Forzado

552

Oficina de victimas mayo 05 de
2016

Oficina de victimas mayo 05 de
2016

Oficina de victimas mayo 05 de
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2016
Número de Mujeres

273 / 49%

Número de Hombres

279 / 51%

Número de Jóvenes Víctimas de Violencia Intrafamiliar

109

Número de Mujeres

63

Número de Hombres
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Número de Jóvenes Víctimas de Violencia Sexual

13

Número de Mujeres

10

Número de Hombres

3

Comisaria de familia 2015

Comisaria de familia 2015
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Tabla 15.10. Mercado laboral
Caracterización Sociodemográfica
Mercado Laboral

Número de Jóvenes en edad de Trabajar (14 a 28 años)

11828

Subdirección de promoción, desarrollo
productivo y turismo
2016

Número de Mujeres

6033

Número de Hombres

5795

Porcentaje de Jóvenes Empleados

12,55%

Subdirección de promoción, desarrollo
productivo y turismo
2016

Porcentaje de Mujeres

5,86%

Porcentaje de Hombres

6,70%
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Porcentaje de Jóvenes Independientes

No
registra
información

Porcentaje de Jóvenes Desempleados

No
registra
información



Cartografía social

El territorio es un componente esencial de las políticas públicas. El territorio trasciende la noción de espacio geográfico y se
constituye en un todo orgánico en el que los habitantes, sus prácticas, sus tradiciones, sus ideales, sus formas de intercambio y de
organización social dotan de sentido el concepto. La noción de territorio se constituye en actor de Política pública, pues a partir de su
singularidad y de la pluralidad que lo constituye y lo habita es que el Estado determina el rumbo de sus acciones. El modelo de gestión.
El gobierno por políticas públicas que es asimilable a objetivos comunes para la superación de problemas públicos. La cartografía
social permite conocer el territorio a partir de sus habitantes. Generar empoderamiento, diálogo ciudadano y visión de conjunto sobre
las circunstancias del territorio. En síntesis, “Las virtudes de la cartografía social resultan comprensibles desde la semiótica: Hacer
mapas colectivamente provoca que el territorio, componente primario, implícito inconsciente de la vida social, pueda ser nombrado,
verbalizado y comunicado a nivel figurativo, semántico y simbólico y los procesos de enunciación son procesos de constitución de
sujetos; el sujeto se enseña en la retórica convencional: no enuncia, repite, porque la retórica se usa para convencer no para descifrar;
la cartografía produce un discurso inédito al establecer una nueva manera de vincular unas cosas con otras; esta versión inédita de la
realidad genera una nueva sintaxis, la sintaxis del territorio como escritura para descifrar, como texto que hay que saber leer, lectura
que exige usar un lenguaje que nos descifra, que nos conforma” (Fundación la Minga, 1993).
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El ejercicio de cartografía tuvo como objetivo caracterizar de manera participativa la situación de los y las jóvenes en el territorio a
partir de sus percepciones y prácticas cotidianas. Para ello se elaboró el polígono del mapa de Sabaneta y se diseñó una guía con
preguntas dirigidas a conocer cinco aspectos representados en convenciones impresas en papel sticker, con los que los 200
participantes de los siete encuentros, respondieron a las preguntas, pegando la convención en el lugar del mapa que consideraban que
correspondía. De esta manera se pudo obtener una visión de conjunto del territorio, destacando la comprensión de los distintos sectores
locales de interés.
Los grupos focales fueron:
-

Gobierno escolar.

-

Consejos de padres de familia.

-

Jóvenes representantes de las universidades.

-

jóvenes rurales.

-

Grupos y clubes Juveniles Culturales, deportivos, religiosos y plataforma juvenil.

-

ONG’s, grupos de base, institucionalidad pública, mesa Juventud.

-

Jóvenes del CAIPD.

La guía para el reconociendo del territorio: elaboración de la cartografía social, contenía las siguientes preguntas y convenciones:


Ubicar en el mapa grupos, organizaciones o redes conformadas por jóvenes u otros.
Formales: Grupos legalmente constituidos u ONG de adolescentes y/o jóvenes
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Informales: Parches, grupos artísticos, culturales, religiosos, deportivos, etc.


Ubicar Instituciones del estado y privadas que trabajen con Jóvenes, ¿En qué sitios encuentran información, servicios y
acompañamiento en temas de?:
Salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y derechos reproductivos
Consumo de sustancias psicoactivas
Prevención de violencia
Educación
Pasantías e intercambios estudiantiles
Becas para educación
Discapacidades
Diversidades sexuales
Grupos étnicos
Inserción socio-laboral para jóvenes
Participación
Artística y/o cultural
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Deportiva
Barrismo
Recreación/ Ocio creativo
¿A dónde acuden cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados?


Ubicar los lugares de encuentro y de dinámicas de adolescentes y/o jóvenes en

Prácticas sociales, culturales, académicas, deportivas:
Comercio
Fiesta
Deportes y recreación
Participación ciudadana
Cultura
Ecologismo
Ciencia e investigación
Consumo de sustancias psicoactivas
Grupos étnicos y culturales:

54

Exclusivos para mujeres
Exclusivos para varones
Comunes para mujeres y varones
Exclusivos para jóvenes afros
Exclusivos para jóvenes afros indígenas
Grupos de la diversidad sexual
Culturas juveniles


Lugares de riesgo y conflicto urbano y rural (Escribir el número 4 en el lugar que identifiquen con esta característica dentro del
mapa)



¿Dónde consideran que se vulneran

o reconocen

los derechos de adolescentes y/o jóvenes del municipio de

Sabaneta (a través de acciones o prácticas sociales o institucionales)?
Detalle el tipo de garantía o vulneración:
Autonomía
Igualdad
Libertad
Ingresos
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Salud
Vivienda
Salud
Sanidad
Medio ambiente
Alimentación y nutrición
Participación
Recreación y deporte
Cultura
Seguridad
Culto
Empleo

Es importante aclarar que para analizar la información que resultó de cada encuentro, el equipo técnico que participó en el proceso
de formulación de la política pública, tomó la decisión de apoyarse en el Estatuto de ciudadanía juvenil, ley 1622 de 2013, más
específicamente, en el artículo 6°. Derechos y deberes de los y las jóvenes, desde el que se promueve la garantía de los derechos
civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Estos derechos que según los teóricos del derecho se dividen en
primera, segunda y tercera generación, posibilitaron agrupar las preguntas de la guía de reconocimiento territorial y a partir de estos,
agrupar en consecuencia las respuestas, con las que se hizo lectura y el análisis de los aportes de los participantes de cada grupo focal y
desde la que obtuvo los hallazgos que se anexan a continuación en dos aspectos 1. Las problemáticas y 2. Propuestas, las dos fueron
agrupadas por generaciones de derechos.
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En formato digital se anexan los polígonos con sus respectivas convenciones tal y como los diligenciaron los participantes de los
encuentros diagnóstico con el título: “Consolidado de Polígonos y gráficos por encuentro y analizados por generación de derechos”,
“Consolidado de problemáticas y propuestas general, resultado de los 7 encuentros”.
GRÁFICO 16.1

Problemáticas Primera Generación de Derechos
30%
25%
20%

15%
10%
5%
0%
Inseguridad por el sector de Mayorca

Falta Boletín informador

Grupos de encuentros que propongan
diversidad de religión

Inseguridad por el sector de Mayorca

Falta Boletín informador

Grupos de encuentros que propongan diversidad de religión

Falta contar con su voz y voto

Falta contar con su voz y voto
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GRÁFICO 16.2

Problemáticas Segunda Generación de Derechos
Vulneración de algunos derechos
Falta de empleo a padres para garantizar la educación de sus hijos
Consumo de licor
Falta inclusión en educación en actividades de ecología
Oferta de acompañamiento sexual en zonas de rumba/ Prostitución en la zona de…
Faltan Espacios para ciencia e investigación
Mejorar la educación básica y superior
Hay represión y discriminación hacia los jóvenes
Falta de compromiso en la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos.
Falta de Oportunidades de trabajo
Consumo de sustancias sicoactivas
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Problemáticas Segunda Generación de Derechos
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GRÁFICO 16.3

Faltan Mayores espacios para grupos afros, indígenas
Hay represión y discriminación hacia los jóvenes
(estigmatización
Inclusión de manera social al grupo LGBTI

6,7%
6,7%

Faltan espacios ecológicos y su mejoramiento

13,3%

Ser escuchados

6,7%

Contaminación

13,3%
6,7%

Falta inclusión en educación, en actividades de
ecología
Uso indebido de La tecnología

6,7%

6,7%

Brecha entre la población oriunda del municipio y los
nuevos habitantes
Difícil movilidad

6,7%

6,7%
6,7%

6,7%

6,7%

Que la administración municipal tenga más contacto
con la juventud
Inclusión de manera social al grupo LGBTI
Barrismo
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GRÁFICO 16.4

Consolidado de problemáticas por generación de
derecho

5,0%
18,6%

76,4%

Primera Generación de Derechos

Segunda Generación de Derechos

Tercera Generación de Derechos
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GRÁFICO 16.5

Propuestas Primera Generación de Derechos

70,0%
60,0%

50,0%

66,6%

40,0%

33,3%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Más espacios para la participación a través de
actividades masivas que permitan la inclusión y
concientización de los diferentes grupos sociales

Mayor difusión para la apropiación de los espacios
deportivos y culturales para el manejo adecuado del
tiempo libre, así como de campañas para la protección
del medio ambiente

Propuestas Primera Generación de Derechos
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GRÁFICO 16.6

Propuestas Segunda Generación de Derechos
7,2%

5,4% 3,6%

23,7%

9,0%
12,8%

20,1%
18,2%

Integrar a la oferta educativa el enfoque diferencial, capacitación para el empleo, mayores posibilidades de ingreso a la educación superior
y pasantías en universidades del exterior.

Ampliar, diversificar y democratizar la oferta en recreación y deporte

Fortalecimiento, ampliación y fomento de la oferta institucional en arte y cultura

Fortalecer el acompañamiento institucional para garantizar el derecho al empleo juvenil
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GRÁFICO 16.7

Propuestas Tercera Generación de Derechos

25%
Hacer campañas para la protección del medio ambiente

Detener construcciones que afectan el medio ambiente

75%
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GRÁFICO 16.8

80,8%

90%
80%
70%
60%

50%
40%
30%

13,2%
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20%
10%

0%
Primera generación de
derechos

Primera generación de derechos

Segunda generación de
derechos

Segunda generación de derechos

Tercera generación de
derechos

Tercera generación de derechos
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MAPEO DE ACTORES

Análisis mapeo de actores7
El mapeo de actores es, en primer lugar, una estrategia de comprensión del territorio desde los sujetos sociales o stakeholders que lo
integran en relación a un tema específico. Este análisis territorial se hace a partir del conocimiento de las características de los actores,
su forma de organización e incidencia, su trayectoria, la forma en qué se relacionan entre sí y cómo aportan a la transformación y el
desarrollo territorial.
En segundo lugar, es el mapeo una forma de divulgar, empoderar y comprometer a las dependencias de gobierno, sector privado,
comunidad académica y organizaciones de la sociedad civil para que nutran, enriquezcan, participen y sean corresponsables de la
política pública de juventud.
Dicho lo anterior se hace necesario aclarar que el presente mapeo tiene como propósito reconocer a los actores territoriales que
representan los sectores locales de interés frente a la política pública de juventud. Conocer su oferta institucional o sus acciones de
incidencia frente a la juventud; las agendas compartidas con otros actores territoriales; su trayectoria; el conocimiento sobre las
problemáticas que afectan a la juventud sabaneteña y las propuestas que desde su calidad de actor territorial plantea incluir frente a la
política pública de juventud, de tal manera que el proceso de la política se fortalezca bajo el principio de corresponsabilidad
multiactoral, lo que permitirá profundizar el ejercicio democrático en la formulación, implementación y evaluación de la política y
dotarlo de legitimidad.

7

El mapeo de actores claves (MAC) supone el uso de esquemas para representar la realidad social en que estamos inmersos, comprenderla en su extensión más
compleja posible y establecer estrategias de cambio para la realidad así comprendida (Gutiérrez, 2007).
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Para llevar a cabo el mapeo se aplicó el instrumento a 37 actores territoriales que trabajan o tienen oferta en temas de juventud o
que potencialmente pueden hacerlo.
Dentro de los actores abordados se encuentran: organizaciones sociales, juntas de acción comunal, instituciones públicas,
universidades, colectivos juveniles e iglesias.

Diecisiete preguntas se formularon para conocer aspectos de conocimiento básico como: tipo de institución o entidad, datos de
contacto, representante de la entidad o grupo; pasando luego a consultar por asuntos tan importantes como: participan o no de la mesa
de juventud o de la plataforma juvenil; cuál es su misión; cuál su oferta institucional en clave de juventud, cuáles han sido sus logros
desde esa oferta institucional o desde las acciones que realiza; qué experiencias de articulación o alianzas ha tenido con otros actores
del municipio; qué problemáticas de la juventud en Sabaneta identifica; qué expectativas, temas o aspectos propone tener en c uenta
para la política pública de juventud, y finalmente, como le aportaría a la misma.
Para fines de diagnóstico de juventud en perspectiva de política pública, el énfasis se puso en dos de las diecisiete preguntas: ¿Qué
problemáticas identifica en los y las jóvenes de Sabaneta? ¿Qué propuestas tiene para la política pública? Pues nos interesaba conocer
las respuestas de los distintos actores que trabajan en juventud - o que potencialmente pueden hacerlo - sobre estos dos asuntos y así
complementar y contrastar con las respuestas que los jóvenes y los padres de familia nos aportaron en los encuentros de cartografía
social.

Las otras preguntas del mapeo son igualmente importantes y fueron tomadas en cuenta para el momento dos del proceso, es decir, en
la formulación del plan estratégico de la política.
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Tabla 15.11. Mapeo de actores

Nº

Institución,
Dependencia,
Organización

Responsable

Misión

Planes,
Experiencias
Qué
programas y
de
problemáticas
proyectos
articulación y de la juventud
desarrollados en alianzas con
de Sabaneta
juventud. Hace
actores del
identifica
cuánto
municipio

1

Parroquia Santa
Ana

Diego José
Echeverri
Gómez

Formación
espiritual a
grupos
juveniles
parroquiales
desde
actividades
formativas
(proyecto de
vida) con
proyección
social

2
Junta acción
comunal Las
lomitas

Trabajar por la
comunidad y
los intereses
Osvaldo Soto comunitarios
Acevedo

Proyecto
semestral:
formación,
fraternidad,
trabajos de
campo,
formación
espiritual

- Cine foro
- Convenios para
la formación en
artes
- Grupo juvenil
para proyectar
actividades desde
2016

No
han
desarrollado

- Con JAC
Playas placer
se hace torneo
de fútbol.
- Con Misión
Democrática
se realizan
procesos de

1.Drogadicció
ny
alcoholismo

-Mucho
tiempo libre
Falta
desarrollar
actividades
que
generen
interés a los
jóvenes.

Propuestas
frente a la
política
pública de
juventud
-Trabajar en
formación e
inclusión
familiar.
-Generar
espacios de
inclusión en
el deporte y
la cultura.
-Ampliar
espacios
logísticos
para la
apropiación
juvenil2
- Abordar
realmente a
los grupos
juveniles
Diversificar
la oferta

Cómo le aportaría
a la política
pública de
juventud

Vinculándose a los
programas
de
política
pública
para
ser
más
efectivos.

- Con convocatoria
a los jóvenes.
- Aportar
económicamente a
las actividades que
se desarrollen en
juventud en la
vereda.
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formación

3
Yuliana
Quintero/
Katerine
Valencia
Romero
(Apoyo
SIMAT)

Secretaría de
educación

Cubrir
educación a
jóvenes y
adultos

- CLEIEducación para
jóvenes y adultos
- Programa
Extraedad
- Mejores
bachilleres
(asignación de
becas anuales a
mejores
bachilleres)
- Crédito
educativo hasta
el 70% del valor.
- Atención
especial a la
población
víctima.
- Transporte para
jóvenes con
discapacidad

-Consumo de institucional - Con apoyo
sustancias
con carácter logístico.
psicoactivas. 1 incluyente
- Articulación - Drogadicción
Brindar
con personería
asesoría a
con grupos de Desintegración
jóvenes
jóvenes
del núcleo
estudiantes
Extraedad
familiar 4
en cuanto a
(acompañamie - Influencias
su proyecto
nto
negativas de
de vida
psicológico y los amigos
en derechos)
(deserción
- Con
escolar,
comisaria en
conductas
comprobación delictivas) 2
- Calidad educativa
de jóvenes en
- No tienen
- Amplia cobertura
el sistema
proyecto de
- Apoyo
educativo para
vida claro 6
permanente en
restablecimien
objetivos a nivel
to de derechos
educativo
- Con Unidad
de Victimas
en
verificación
de que los
jóvenes
victimas estén
estudiando
- Articulación
coyuntural
con la Casa de
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4

Junta de acción
comunal

5

CEOGET

Adriana
Restrepo
Diaz,
Presidenta.
Ángela
Patricia
Restrepo

Norma
Faisuli
Dorado
Carmona
(Subdirector)
Sandra Marín
(Apoyo a la
mediación de

Organizar las
circunstancias
locativas y de
infraestructura
de la vereda
(Escuela,
vías,
reforestación,
parte hídrica)

Equipos de
fútbol, teatro,
aula ambiental

Capacitar en
competencias
laborales y
desarrollo
humano en
programas
técnicos
laborales y

- Programas de
media técnica
- Cursos
complementarios
: (cuidados
personales,
marroquinería,
gastronomía,

la cultura La
Barquereña en
actividades
culturales
- Con la
Policía en el
programa
DARE
Actividades
de deporte y
recreación con
INDESA y La
Barquereña.
- Gastronomía
con el
CEOGET

No hay
registro

Drogadicción1
- Prostitución 5
- Adicción a
las TIC’s
- Soledad de
los jóvenes 4
- Desinterés
por lo cultural
y lo artístico7

- Familias
disfuncionales
(mal
comportamient
o,
falta de
introyección
de la norma. 4

- Trabajar
con los
muchachos
en la parte
psicológica
- Trabajar
para que los
jóvenes
permanezca
n dentro del
sistema
educativo1
Acompaña
miento
a los padres
Agendar el
principio de
inclusión
- Contar con
los aportes
de los
jóvenes
para realizar

Acompañamiento
a los jóvenes

- Con capacidad
instalada en
articulación
de acciones
- Desde el
componente
de desarrollo
humano
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conflictos)

6
Cámara de
comercio
Aburrá Sur

Alejandro
Zapata
(promotor
empresarialSabaneta)

cursos
complementari
os
(marroquinería
, diseño
de modas)

diseño y
Patronaje para la
confección.
- Programas
técnicos
laborales:
contabilidad
mercadeo,
secretariado
ejecutivo.

Llevar
registros:
mercantil,
turismo, único
de
proponentes.
- Servicios
empresariales
para fortalecer
la
competitividad
de las
empresas y de
los
empresarios

- Asesorías en
emprendimiento
(gratuito).
- Programa
EMFORMA
(Emprendimient
o,
Fortalecimiento,
más
Asociatividad
Empresarial)
- Lo transversal
de la cámara es
la innovación

Caracterizació
n empresarial
2014.
- Pacto por la
educación
EmpresaEstado
(genera
competencias
emprendedora
s solo en
primariaoperador
colegio
Colombo-

- Faltan
estrategias de
afrontamiento
en las
circunstancias
que presentan
en la toma de
decisiones y
comunicación
asertiva. 4
- Falta
divulgación de
la oferta
institucional
- Falta
sensibilización
Pocas
oportunidades
para acceder a
empleo y para
el
emprendimient
o 3

diagnósticos
3

porque es más
importante
el ser que el hacer

Establecer
alianzas
para generar
impacto5

Apoyar a la gestión
de
proyectos
para
generar
impacto
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Concejo
municipal

Juan Carlos
Bustamante/
David Soto
(Secretario
general)

Hacer control
político a la
administración
municipal y
dar
cumplimiento
a las leyes

8

Agencia de
empleo

Mónica
Jaramillo
(Coordinador
a)

Ser
intermediadore
s laborales y
articular oferta
con demanda
laboral

- Cátedra
democrática a
estudiantes de 10
y 11.
Explicación de
qué es el
concejo. Desde
el 2009.
- Retreta
municipal
(espacio a
jóvenes)
- Concejo en tu
barrio (rol del
concejal en el
barrio) 2016. Se
hace uno por
mes.
- Grupo de
emprendimiento
(asesoría,
formación,
visitar ferias para
generar recursos,
se les informa de
convocatorias y
se asesoran para
la financiación
de sus
propuestas,

Canadiense)
- Con la casa
de la cultura
(coro de casa
de la cultura
en proyección
artística).
- Con
INDESA en
actividades
deportivas

CEOGETProcesos de
formación
- Unidad de
víctimasservicios para
beneficiar a
ese grupo en
consecución
de empleo.
- CAIPDFormación en

- Drogadicción
Toda la
1
expectativa
- Falta de
con el
proyecto de
observatorio
vida clara 6
para que
- Bullying
Sabaneta
escolar y frente
tenga una
a la diversidad
buena
2
caracterizac
- Falta de
ión para la
oportunidades
toma de
de empleo 3
decisiones

- Los jóvenes
no se adaptan a
los puestos de
trabajo. 3
- No tienen
proyecto de
vida. 6
- Desinterés en
relación a
capacitación
para el empleo
3

Orientación
vocacional
y proyecto
de vida a
jóvenes en
los
colegios1

En
aprobación de
recursos
para implementar
la política
pública

Con la ruta de
atención
de
servicios
con que
cuenta
la agencia

71

9

Junta de acción
comunal Santa

Sandra
Llegar a todos
Patricia Cano los habitantes

Coaching para
emprendedores)
- Ruta de
atención
transversal a
todas las edades:
- Orientación de
servicios
(registro de hoja
de vida).
- Orientación de
servicios
ocupacional
(psicóloga,
prueba con
sicóloga).
- Intermediación
laboral
(postulación de
vacantes).
- Talleres de
formación.
- Orientación
vocacional
(colegios) ferias
de empleo.
- Talleres de
competencias
para el empleo.
- Censo de
juventud (tour

competencias
TIC¨s e
inserción
laboral

Con la
subdirección

- Drogadicción
(lo toman

- Ampliar el
espacio y

Disposición
para
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Ana

Rojas

del sector.
Trabajar en la
parte juvenil,
de adulto
mayor, etc.
Logística, en
seguridad, plan
de emergencia
(desastres).

Revivir)
- Tramitar y
gestionar becas
(Universidades)
- Se está
organizando un
club de deporte
(fútbol)
- Apoyo para
consecución de
empleo con
CONCONCRET
O

de juventud
(participar del
proceso de
formulación
de PP. De
juventud,
participación
de acciones de
subdirección
de juventud)

como un
juego) 1
- Consumo de
licor 1
- Prostitución 5
- Falta de
recursos de
apoyo a la
educación
superior 2
- Desempleo
juvenil3

Grupo Juvenil
María
Auxiliadora

Vanessa
Upegüi

Hacer gestión
social

Se están
conformando

No aplica

Drogadicción.
1
-Violencia
intrafamiliar. 4
- Embarazo a
temprana edad
5
- Deserción
del hogar
porque
consiguen
maridos que
las mantengan.
(Jóvenes entre
12 y 13 años) 4
- Prostitución
5

Restrepo
Samantha
Restrepo

cobertura
del
CEOGET1
Democratiz
ar a
INDESA
(Omitir
pago de
matrícula)
- Fondo
para la
educación
(Auxilio)1
Apoyo en
seguridad
(CAI- Base
militar)

el
trabajo
articulado

Apoyo en mercado,
a la tercera edad,
apoyo a “viciosos”,
a familias
necesitadas,
bienestar de los
niños.
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Casa Cultura
Sub. Arte y
Cultura

Liliana
Arboleda
López
Daniel Pareja
Rodríguez

12

Sub. Infancia y
Adolescencia

Carmen Tulia
Gallego
Claudia

Potenciar
desarrollo
cultural
(formación,
proyección,
descentralizaci
ón y procesos
de
intervención)
del municipio

- Formación en
áreas artísticas:
música, teatro,
danza, artes
plásticas,
visuales.
- Proyección (las
mimas áreas
artísticas) con
formación

- Secretaría de
Educación:
Arte y cultura
para la ciencia
y la tecnología
(“Cine de
bolsillo”)
-Jóvenes
Extraedad
(proyectos
culturales)
- Visión
conjunta
(agenda con
Subsecretaría
de Juventud)

Promoción y
prevención de
derechos NNA
así como

- No hay trabajo
claro y
visibilizado para
ese grupo

-Secretaría de
educación (en
remisiones).

- “Ketchup”
Drogadicción.
1
- Falta espacio
público.
-Poco
acompañamien
to (núcleos
familiares). 4
- Imaginario
del adulto
sobre el joven
(como
problema,
como
violento).
Igual el
sistema
educativo. 4
- Las
problemáticas
son circulares,
tienden a lo
mismo y las
soluciones
tienden a ser
represivas.
- 1 Consumo
de sustancias
psicoactivas
desde muy

Debe girar
en torno a
varios
enfoques:

Posibilidad de que
jóvenes fortalezcan
sus expresiones
culturales.

-Inclusión
(actor
político más
fuerte en
todos los
espacios).
Reconocimi
ento (de sus
capacidades
-creativo y
propositivo)
.

- Espacio donde
resinifique su
vocación artística

Énfasis en
proyecto de
vida

Fortaleciendo el
programa en
adolescencia,
acompañamiento y
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Aristizabal
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CINDE

Nataly
Restrepo
Jaramillo
Maria
Cristina

restablecimient poblacional.
o de derechos - “Más familias
en acción”
Transferencia
monetaria
condicionada por
asistencia hasta
el 80% de las
clases.
- Asesoría y
asistencia a
adolescentes
(remisiones a
dependencias)
cuando necesitan
acompañamiento
a casos
puntuales.
-Proyección:
Promoción y
prevención
(constructo
identitario y
proyecto de
vida).
Creación de
Programa Juega
ambientes
y aprende a
adecuados y el pensar.
sano desarrollo (Valores).
de niños, niñas Desarrollo
y adolescentes habilidades de

temprano, 8
años con
carácter
exploratorio.
-Jóvenes con
diagnóstico
TDAH con
tendencia a la
desescolarizaci
ón.2
- Falta de
acompañamien
to en el núcleo
familiar y
normas
(fortalecer
responsabilida
d parental y los
valores). 4

No reporta
información

-Drogadicción.
1
-Venta de
drogas al
interior de
planteles

formación.

- Realizar
un
diagnóstico
para
conocer
necesidades

Acompañamiento
Asesorías.

75

Giraldo
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Policía de
Sabaneta

Subteniente
Mateo
Cataño
Cardona
Oscar OlarteSecretario de
prevención.

(NNA) con el
apoyo de la
comunidad,
escuela y
familia.

pensamiento
lógicomatemática y de
lenguaje.
Centros
familiares y
comunitarios.
Mejorar pautas y
prácticas de
crianza

Brindar
seguridad y
promover la
convivencia
ciudadana.

- Cívica juvenil.
(Capacitar niños
entre 7 y 14
años). Enseñarles
sobre policía
mediante
actividades
recreativas.
- Grupo
GRACO.
(Mayores, 14-18
años) apoyo al
programa cívico.
-Grupo DARE
(Charlas sobre

educativos. 1
-Falta de
oportunidades
y espacios.
-Cosificación
en la
sexualidad
(Reggaetón). 5
-Política
consumista
inmediatista

-DARE
(Programa
Jóvenes con
Embajada de
Estados
Unidos).
Educación
para la
resistencia del
uso y abuso de
las drogas y la
violencia.
- “Jóvenes a lo
bien”.
- Comisaria y

Drogadicción.
1
- Consumo de
alcohol. 1

de nuevos
jóvenes.3
Investigació
n sobre
nuevos
jóvenes que
llegan al
municipio
de manera
participativa
.3
Investigació
n Acción
participativa
.3
Educación,
capacitación
, prevención
con
campañas
educativas.1

Vinculándose a
todos los
programas desde la
prevención y
educación

76

drogadicción).
- Policía
infancia y
adolescencia:
Trabajo con
comisaria, ICBF,
apoyo
restablecimiento
y menores
infractores.
15

Unidad de
Atención
Integral (UAI)
Necesidades
educativas
especiales.

16

CEIPA

Líder social
Nora Elena
Sánchez
Toro.
Marta Cecilia
Uribe
Montoya,
especialista
en familiaapoyo área
social.

Luis Eduardo

Incluir a niños
y adolescentes
con
necesidades
educativas
especialesdiscapacidad.

Desarrollo

personería.
(Apoyo
programas de
alcaldía).

Articulación
- Trabajo desde
con el CEIPA
lo pedagógico no
en eventos de
desde lo clínico.
formación
- Eventos de
(seminarios y
formación
diplomados)
dirigidos a
dirigido a
docentes y
docentes.
padres de
- Con
familia. (Mirar
Secretaria de
dinámica
Familia.
familiar)
Conceptualiza
- Visitas
ción y
domiciliarias y
contextualizac
seguimiento a los
ión. Proyecto
casos.
piloto que se
-Asesorías
replicará en
familiares.
otras
instituciones.
- Orientación
Transición

- Consumo de
sustancias
psicoactivas. 1
- Parte
comportament
al y
actitudinal.
- Pocas
oportunidades
que les brinda
el municipio a
jóvenes.3
-Pocos
escenarios de
recreación. 7

Que
permanezca
en el tiempo

-Drogadicción.

-La

Con elementos que
ayuden a legitimar
la policía pública.

Apoyo con
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Cuervo
Coordinador
Red Solidaria

17

Secretaría de
salud
Dirección de
Salud Pública

Natalia
Montoya

integral y la
formación de
los individuos.
Transformació
n de vidas
desde la
educación

Velar por
situación de
salud de todos
los habitantes
mediante
competencias
que le da la
ley.

profesionalvocacional.
(Públicos)Grado
10 y 11.
Acompañamient
o para la
elección de la
carrera por parte
de los padres de
familia.
Profesionales
siglo XXI.
- Tertuliando en
familia.
(Estudiantes con
alguna
problemática)
- Trabajo con
acudientes.
(Colegios
públicos)
No focaliza
grupos
poblacionales

fluida.
Diplomado
personas que
trabajan con
niños.
Secretaria de
Educación.

1
- Consumo de
alcohol, sobre
todo en la
mujer. 1
- Familias
disfuncionales.
4
-Violencia
intrafamiliar. 4

inclusión
del papel
formativo
de la
familia.1
-Reforzar el
sentido de
la autoridad.

Articulación:
Escuela
saludable,
atención
primaria en
salud y
prestación de
servicios de
salud a
población

Drogadicción
1

Elementos y
articulación
con sectores
como
familia y
educación.1

profesionales,
instalaciones de la
U. al servicio de
trabajo con
comunidad.

-Desde la
dimensión social y
salud mental.
-Promoción de
estilos de vida
saludable en
articulación con las
demás secretarias.
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INDESA

Oscar
Guevara
Coordinador
Deporte
Competitivo

19

UNISABANET
A

Yesid
Villarraga

Clases grupales
de recreación,
ciclovía,
gimnasio.
-Todas las
disciplinas
deportivas:
semilleros,
iniciación de
formación,
desarrollo

Actividades
deportivas,
culturales,
literarias,
esparcimiento
(Bienestar).
-Créditos
condonables,
convenios con la
alcaldía (Becas

vinculada.
-Cultura:
Eventos
deportivos,
vacaciones
recreativas.
-Familia:
Adulto mayor,
discapacidade
s, veredas.
-Torneo
empresarial.
-Torneos
semestrales
(futbol)

Jugada
Maestra.
-Saber Pro.
-Créditos
condonablesVigente.

-Sedentarismo
-Consumo de
sustancias
psicoactivas. 1
-Falta de
valores
familiares,
acompañamien
to de
familias.4

- Falta de
interés juvenil
para acceder a
la educación
superior. 2
- Consumo de
bebidas
embriagantes y
psicoactivos.

-Estrategias.
Normas
municipales
del control
al
comportami
ento juvenil.
-Involucrar
al grupo
familiar.5
-Hacer
caracterizac
ión de
jóvenes de
Sabaneta
para
mejorar la
oferta
institucional
.3

Aprovechamiento
del tiempo libre.
-Entrenadores,
material físico.

Diseñar programas
para la promoción
de la educación
universitaria.
- Empoderar
expertos
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21

CES

Universidad San

Andrés Vélez Adelantar
Vélez
acciones en
docencia,
Diana Campo investigación y
extensión con
Coordinadora propósito de
Centro de
aportar al
Atención
desarrollo de
Psicología
sociedad.
Formación de
seres humanos
líderes y
autónomos.

Catalina

.

desde extensión).
-Programas
capacitación
docentecomunidad
educativa (Saber
Pro)
-Jugada Maestra
(convenio para
acompañar a
docentes del
sector público).
Bienestar
universitario.
Cursos: Deporte,
manualidades
etc.
Infancia y
adolescencia
(servicios en
salud social)

Bienestar

1

-Remisión de
NNA (IE)
para
evaluación
neuropsicológ
ica. (Tarifas
especiales)
-CAITESA.
Actividades
de
fisioterapia.
(Adultos
mayores).
-Intervención
diagnostico
población
adulta.
-Odontología.
ABC con

-Consumo
sustancias
psicoactivas.1
-Cutting.
-Dificultades
en el entorno
familiar. 4

Drogadicción

-Énfasis en
promoción
de la salud
(Hábitos de
vida
saludable,
reforzar lo
positivo y
los factores
protectores)
.

Vincular

-Respaldo
académico
-Potencialidad de
intervención
conceptual.
Académica.
Facultades:
Derecho,
Fisioterapia,
psicología,
Odontología,
Dermatología.

Personal
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Centro de
Atención
Integral para
personas con
discapacidad

Torres
Comunicador
a

Andrea
Fernanda
Arias Carena
Coordinadora

El CAIPD
brinda a las
personas con
diversidad
funcional,
servicios de
rehabilitación
integral donde
adquieren la
formación
necesaria para
lograr mejores
condiciones a

universitario:
Actividad física,
deporte, cultura,
médico etc.
- Aprendizaje
Basado
Comunidad
(ABC): se
desempeñan
como médicos
comunitarios
(líderes
comunitarios)
Maria
Auxiliadora, San
José, Pan de
Azúcar, La
Doctora
Proyecto de
potencialización
para la población
en el cual
participan 20
jóvenes. Este
proyecto se está
realizando desde
mayo del año en
curso

líderes
comunitarios.
-Salud sexual
y
reproductiva.
-Prevención
enfermedades.
-Actividad
física

1
-Psicológicas.
-Vida sexual y
reproductiva. 5

Como alianzas
se evidencia la
participación
de la
subdirección
de desarrollo
económico, la
oficina de
empleo y la
subdirección
de integración
social, con
proyectos

-Exclusión
-Abandono
familiar. 4
-Bajos
seguimientos
en control
médico. 5

procesos de
educación y
salud a la
universidad
para tener
mayor
impacto en
la
comunidad.
1

capacitado para
hacer
acompañamiento a
la comunidad.
-Procesos de
formación en
conjunto con la
alcaldía,
capacitaciones,
seminarios,
congresos

Oferta de servicios
a la población
joven en procesos
de apoyo
terapéutico,
fortalecimiento
educativo.
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Comisaría de
familia

Verónica
Zapata
Saldarriaga
Abogada
Jorge Botero
Isabel
Rendón

24

Dirección
Convivencia

Dujan
Bedoya

nivel socioocupacional y
laboral,
manteniendo
así su
estabilidad
emocional y su
autonomía.
Proteger y
vigilar los
derechos de
NNA de la
comunidad de
Sabaneta.
Velar por el
bienestar del
Adulto Mayor
y convivencia
de hogares.

Generar
espacios de

educativos

Escuela de
padres (casos
particulares)
-Visitas NNA
(verificación de
derechos y
restablecimiento
de derechos)
-Operativos:
Regular abuso
laboral infantil.
Jueves: comedor
comunitario.
Betania
Martes: Vive
digital

-Generando
espacios de

-Con
Secretaría de
gobierno.
Brigadas
nocturnas,
toque de
queda.
-Operativos en
calles.
Regulación
tema de
trabajo
infantil.
-Secretaría de
familia:
capacitaciones
en colegios,
consumos,
convivencia,
derechos y
deberes.
-Comité
convivencia

-Trabajo en
menores. 3
-Permiso para
salir del país
(turismo) por
60 días.
-Consumo de
sustancias
psicoactivas 1
-Prostitución
de 14 años en
adelante. 5
-Bullying
urbanizaciones
.
-Salud,
educación,
cultural.

Organizacione

Articulación
con
subdirecció
n de
juventud.5

Desde el equipo
psicosocial y
jurídico: aplicación
y defensa de
derechos y
garantías
constitucionales

Coadyudantes,
convocatoria,
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Ciudadana
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Personería

Grupo Scout
Hélade 33 de
Sabaneta.

participación
ciudadana y
crear cultura
de convivencia
ciudadana.

Mónica
Patricia
Londoño
Mejía

Luis Alberto
Betancur
Henao
(Jefe de
grupo)

Garantía y
promoción de
derechos
humanos.
Protección,
interés público
y vigilancia
conducta de
quienes
desempeñan
funciones
públicas.
Somos un
grupo scout
que utiliza los
fundamentos
del escultismo
como medio
para formar
niños y
adolescentes

participación con
jóvenes.
-Jóvenes con la
acción comunal.
(Procesuales)
-Comité
convivencia
escolar. (Decreto
1620-2013)
Prevención a la
drogadicción y
alcoholismo.
-Convivenciaestrategias
deportivas.
-Apoyo a
contralorías
estudiantiles

Servicios a la
comunidad como
acompañamiento
a hogares de
animales y de
niños.
Acompañamient
o en actividades

escolar.
-Participación
en mesa de
Juventud.

s juveniles
transitorias
(sin impacto) 8
-Escasa
participación
ciudadana 8

talleres, analizar
información

-Apoyo a
comisarías en
proyectos para
protección de
NNA y su
núcleo
familiar

-Consumo
psicoactivos y
sus
consecuencias:
Bajo nivel
académico
(relacionado
con el
consumo) 1
-Manejo de la
autoridad de
padres a hijos.
4
-Drogadicción
1

Recurso humano
personería.
-Programa
“Convivencia con
calidad de vida”

Acompañamie
nto al día del
niño, la
semana de la
juventud.
Hace dos años
el grupo se
unió a las

-Mal uso del
tiempo

-Atención en
violencia
intrafamiliar, abuso
a menores.

Vinculación
del tema
ambiental,
que sea un
plan
integral, que
no se
enfoque en

Con los
conocimientos de
grupo. Apoyo en
las actividades y
realizando
actividades de
índole recreativo.
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Junta de Acción
Comunal
Vereda las
Lomitas

28

Subdirección
Desarrollo
Económico y
Turismo

Oswaldo
Soto
Presidente
J.A.C.

Astrid Elena
Calle
Hernández

contribuyendo
así en su
crecimiento
íntegro en
relación con el
medio, siendo
fiel a lo
propuesto por
su fundador
B.P.
Generar
proyectos que
ayuden a la
comunidad a
fomentar su
bienestar.

del municipio
-Potencialización
de las
habilidades de
los sujetos
-Ofrecer una
alternativa a
jóvenes y niños
en sus tiempos
libres.
Tenemos como
base el
acompañamiento
a los jóvenes y
así mismo la
recreación,
capacitación,
educación por
medio de grupos
juveniles. Hace
más o menos
cuatro años,
aunque en estos
momentos lo
tenemos pausado
para retomarlo.

actividades
del municipio
como la
plataforma.

Programas y
proyectos del
plan de
desarrollo 2016-

Plan de
desarrollo
2016-2019

un solo
punto y
quite a los
demás, que
sea un
complement
o, que nos
vincule.

-Espacios para
la formación
en habilidades
específicas. 2
-Espacios para
el
fortalecimiento
de los grupos
y/o
organizaciones
juveniles
existentes. 8
Acompañamie
nto a las
organizaciones
juveniles. 8
-Desempleo 3
-Drogadicción
1
-Indiferencia

Que
realmente
toque temas
que abarcan
a la
comunidad
juvenil y
que de esta
manera la
afecta.

Toda
expectativa
para que los
jóvenes se

Con la experiencia
y el acercamiento
que tenemos con
los diferentes
grupos de
población juvenil.

Desde la
subdirección todo
lo relacionado en el
programa N°5 y
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Grupo Scout III
Intisana

Johana
Andrea Gil
Zapata

30

Secretaría
General

Daniel
Galeano
Tamayo

Es un grupo
que orienta de
manera
educativa a los
niños, jóvenes,
adolescentes
para ser
personas listas
para cualquier
situación.

2019
Sabaneta de
Todos: desarrollo
económico,
familia,
juventud,
educación.
Lleva
desarrollándolos
desde hace 26
años.

No aplica

Yo Johana
Andrea Gil
Zapata soy
muy nueva en
el grupo scout
III Intisana, y
no estoy bien
enterada de
qué alianza ha
hecho con el
municipio.

Apoyo desde
la Secretaría
General a los
grupos
culturales y
deportivos.

-Poco
compromiso
en ellos
mismos.

apropien de
ella.

sus proyectos y
líneas de acción.

No tienen
conciencia con
espacios
culturales por
los casos que
han dañado
dichos
espacios y por
la falta de
cultura hacia
estos espacios
dañados y
culturales, la
falta de
cuidado de la
naturaleza. 7
El mal uso del
tiempo ocioso,
después de
culminar la
jornada
escolar, por la
falta de
políticas

De que los
jóvenes si
sientan ese
apoyo
político y
cultural.

Respetando y
cumpliendo con los
deberes y derechos.

Fortalecimi
ento de
programas
para los
diversos
grupos
juveniles
que mejoren

Impulsar
estrategias de
Inclusión con
experiencias
significativas y que
impacten una
buena cantidad de
jóvenes, desde la
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Alcaldía de
Sabaneta

Maria
Mercedes
Montoya

No aplica

Sin
información

Secretaría de
servicios
administrativos
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Corporación
teatrería

Santiago
Badillo
Lizarralde

Potenciar en
sus integrantes
valores
cívicos,
sociales, para
así, a través del
arte sumarse a

- Programas de
convivencia.
- Talleres de
conocimiento y
confianza
personal y

- Participación
en diferentes
colegios.
- Apoyo en
campañas
sociales.
- Programas

públicas en el
aprovechamien
to del tiempo
libre. 7
-Drogadicción
1
-Abandono a la
educación 2

- Falta de
apoyo a
iniciativas en
el campo
artístico.7

su calidad
de vida y la
de su grupo
familiar.
-Mayor
participació
n de los
jóvenes en
los
proyectos
del
municipio.4
Identificaci
ón y
posibles
soluciones a
los
problemas
de los
jóvenes
sabaneteños
.3
Casi nula.
Mayor
financiación
Mayor
apoyo6

diversidad

A mejorar la
seguridad en el
municipio y a
formar líderes en el
municipio de
Sabaneta

Enseñando y
uniéndola del arte
con adolescencia

- Falta de
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Institución
educativa
Presbítero
Antonio Baena

Rectora
Omaira
Hoyos.
Ana María
Palacio
Echeverri.
Personera
estudiantil
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Iglesias
cristianas
(AMES)
Asociación de
Ministros
Evangélicos de
Sabaneta

Cesar
Castañeda

la construcción
social,
reflejando en
sus productos
la realidad de
su entorno.
Ayudar a crear
y ser algo
nuevo.
Participar
siempre de
todos los
encuentros
tratando de
mejorar
siempre.
Aportar
valores y
principios a
nuestras
comunidades

contacto con el
arte-humano.

de
responsabilida
d social
empresarial
RSE

No aporta
información

Se evidencia
en el empeño
y presentación
del proyecto.
Todo está
totalmente
organizado.

Campañas de
prevención al
abuso,
toxicómanos
ludopatías,
embarazos no
deseados,
campeonatos
juveniles, retiros
espirituales,
capacitación en
artes, música,
grupos juveniles.
- Lo
desarrollamos

credibilidad en
la juventud.

La falta de
lugares y
oportunidades
de
participación
en la nueva
administración
ha venido
mejorando esto
notablemente 8
No han tenido. Ocio,
drogadicción
1, ludopatía,
embarazos no
deseados. 5

Tener en
Con la
cuenta la
participación activa
participació
haciendo
n y lo que el
propuestas y
joven
generando grandes
realmente
cosas
quiera y
desee.
Inclusión.4
Diversidad
- Uso del
Proyectos.
tiempo libre
- Experiencia para
- Retiros
hacer parte del
espirituales
desarrollo
Desarrollar
modelos
ejemplariza
ntes
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Alcaldía de
Sabaneta

36

Secretaría de
salud

Iván Alonso
Montoya
UrregoAlcalde

Eliecer Juan
Lasso Bernal

En la
Administració
n Municipal de
Sabaneta
trabajamos
para propiciar
el desarrollo
integral de la
población y
elevar su
calidad de
vida, mediante
el uso efectivo
de los
recursos, la
prestación de
los servicios
públicos y la
promoción
para la
participación
ciudadana.
No reportan

desde la
implementación
de cada una de
nuestras
comunidades.
Con cada
dependencia se
implementan
programas de
inclusión para
trabajar con
jóvenes

Acceso al
sistema de salud
- Programa de

Empresas
privadas para
conseguir
recursos

- Consumo de
drogas. 1
- Desempleo.3

Entender la
juventud
desde los
diferentes
grupos que
surgen al
interior de
la misma.

A través del
plan decenal
de salud

- Consumo de
sustancias
psicoactivas 1

- Propiciar
espacios y
programas

Compromiso
constante con su
elaboración y la
participación en sus
diferentes aspectos

Con el equipo de
trabajo de la
secretaría desde el
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promoción de la
salud y
prevención de la
enfermedad
inmuno
prevenible
- Estilos de vida
saludables.

pública, que
en sus 10
dimensiones
involucra toda
la
institucionalid
ad

- falta de
formación en
salud sexual y
reproductiva,
proyecto de
vida,
acompañamien
to familiar y de
Estado. 2, 4, 5,
6.

- Tomas
barriales
- Obras
sociales

- Drogas 1
- Depresión
- Problemas
familiares 4

- Salud mental

37

Inspirarte

Diana Alzate

El amor como
fuente de
inspiración
para la
transformación
de las
juventudes

Talleresespacios
culturales,
sociales, arte,
trabajo social y
valores

que
fortalezcan
e incentiven
a la
juventud
para tener
un proyecto
integral.2
Normativid
ad o
legislación
en
innovación,
trabajo en
equipo y
comunicaci
ón asertiva.
- Que sirva
de base para
el ejercicio
de los
derechos y
deberes de
la juventud
y sus
diversidades
.

trabajo
empoderado y
profesional, así
como con la
construcción de
proyectos y
programas
incluyentes.

Apoyando desde el
liderazgo y el bien
público.

- Apoyo
económico

89

tanto para el
deporte, el
arte y la
educación
El resultado de la aplicación del instrumento de mapeo de actores se presenta a continuación en el siguiente cuadro y, luego, el análisis
de las respuestas bajo el mismo método de los encuentros de Cartografía social, esto es, desde el enfoque de las tres generaciones de
derechos: 1. Civiles y políticos, 2. Sociales, económicos y culturales, 3. Colectivos y ambiental
GRÁFICO 16.9

Problemáticas Mapeo Primera Generación de Derechos
Limitado espacio y gestión para la participación
juvenil

14,2%
14,2%
71,5%

Las problemáticas son circulares, tienden a lo mismo
y las soluciones tienden a ser represivas

Bullying urbanizaciones.
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GRÁFICO 16.10
Consumo de sustancias sicoactivas y de licor

Problemáticas Mapeo Segunda
Generación de Derechos

Disfuncionalidad familiar
Hábitos y comportamientos negativos en salud sexual y
reproductiva

1,2%
1,2%
5,8%

Falta de fomento al emprendimiento, acceso al empleo
y capacitación para conseguirlo

5,8%
1,2%

35,2%

8,2%

Dinámicas problemáticas en educación que se
constituyen en vulneración de derechos
Desorientación y falta de claridad sobre el proyecto de
vida
Falta fomento, infraestructura y recursos económicos
para la cultura y la recreación

10,5%

Adicción a las TIC’s
10,5%
20,%

Falta divulgación de la oferta institucional
Cutting
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GRÁFICO 16.11

Consolidado de Problemáticas Mapeo
por Generación de Derechos

100,0%
80,0%

92,3%

60,0%
40,0%
20,0%

7,6%

0,0%
Segunda Generación de Derechos

Primera Generación de Derechos

92

93

GRÁFICO 16.12

Propuestas Mapeo Primera Generación de Derechos
42,8%

14,2%

Mayor participación de
los jóvenes en los
proyectos del municipio

Apoyo en seguridad
(CAI- Base militar)

14,2%

Normas municipales del
control al
comportamiento
juvenil

14,2%

Vinculación del tema
ambiental, que sea un
plan integral

14,2%

Que sirva de base para
el ejercicio de los
derechos y deberes de
la juventud y sus
diversidades
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GRÁFICO 16.13
Ampliar la oferta en educación para garantizar la
integralidad de los procesos socio educativos

Propuestas Mapeo
Segunda Generación de Derechos
10,5%
10,5%

5,2%

Generar más espacios para que los jóvenes realicen de
actividades que aporten a su desarrollo integral:
recreación y cultura, deporte, formación, participación
ciudadana, etc.
Mayor financiación tanto para el deporte, el arte y la
educación. Mayor apoyo

47,3%
Énfasis en promoción de la salud (Hábitos de vida
saludable, reforzar lo positivo y los factores
protectores).

10,5%

15,7%

Brindar asesoría a jóvenes en cuanto a su proyecto de
vida

Democratizar a INDESA (Omitir pago de matrícula)
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GRÁFICO 16.14

Propuestas Mapeo Tercera Generación de Derechos

Que permanezca en el tiempo

Implementar el observatorio para que Sabaneta tenga una buena
caracterización para la toma de decisiones

6,2%

6,2%

Establecer alianzas intersectoriales e interinstitucionales para
acelerar la gestión y generar mayor impacto en juventud

12,5%

Diversificar la oferta institucional con carácter incluyente para el
fortalecimiento de la ciudadanía juvenil

37,5%

Hacer caracterización de jóvenes de Sabaneta para mejorar la
oferta institucional

0,0%

37,5%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%
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GRÁFICO 16.15

Consolidado de Propuestas Mapeo por Generación de
Derechos

45,2%
38,0%

16,6%

Segunda Generación de Derechos

Tercera Generación de Derechos

Primera Generación de Derechos
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Encuestas sobre garantía y vulneración de derechos

El estatuto de ciudadanía juvenil, ley 1622 de 2013, se propone con toda decisión fortalecer la promoción y garantía de derechos de
los jóvenes. Fomentar y consolidar un sistema nacional de juventudes que permita formular y gestionar políticas públicas de juventud,
abrir espacios para el real ejercicio de la ciudadanía juvenil, abordar las singularidades de la juventud teniendo claros sistemas de
información que promuevan la producción de conocimiento y la sistematización de acciones que contribuyan a la progresividad de las
acciones públicas para lograr el desarrollo humano de este grupo poblacional.
Por estos motivos nos pareció pertinente al equipo técnico que aportó herramientas para la formulación de la política pública de
juventud, Sabaneta 2016-2026, realizar una encuesta aplicada a 70 jóvenes que participan o habitan distintos escenarios del municipio:
1. Sector rural y urbano
2. Jóvenes del programa de oferta educativa Extraedad
3. Jóvenes de la Plataforma juvenil
4. Jóvenes de la Vereda San José
El objetivo de la encuesta fue conocer el contexto de la vulneración y garantía de derechos: qué tipo de derechos se vulneran y
garantizan; cómo se vulneran y garantizan; y en qué lugar son vulneran y garantizan. Este ejercicio es adaptado de los aportes que el
programa Colombia joven hace desde la Plataforma JUACO. Con él se puede complementar el ejercicio de cartografía social,
ampliando el conocimiento del estado de situación de los jóvenes en relación a su territorio. El resultado de las encuestas fue el
siguiente:
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GRÁFICO 16.16

Salud

Derechos Vulnerados
1,8%

3,6%

1,8%

Recreación y deporte
Empleo

1,8%
1,8%

Cultura

1,8%

Libertad de expresión
Educación

4,5%

22,5%

Sana convivencia
5,4%

Ambiental

5,4%

9,9%

6,3%

Derecho al espacio público
Seguridad

9,0%

7,2%
9,0%

8,1%

Alimentación
Igualdad
Vida digna
Acompañamiento familiar y social

Participación
Vivienda
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GRÁFICO 16.17

Lugar donde son vulnerados
Sabaneta

Barrios

Parques

Hospital

Institución educativa

Veredas

Casa de la cultura

Medellín

Construcciones

Medios de transporte/ buses

Casa

Secretaria de educación

Empresas

Centros de rehabilitación

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%
0,8%

4,9%
4,9%

24,6%

5,7%
5,7%

13,1%
21,3%

14,8%
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GRÁFICO 16.18

Falta de atención en el hospital

De qué manera se vulneran

Poca participación en actividades culturales y
deportivas

1,9%
3,8%

Daño al ecosistema

2,9%
16,3%

Discriminación

4,8%

Desempleo juvenil
4,8%
Abuso de autoridad
5,8%

12,5%

Irrespetando la vida personal
Falta de acompañamiento familiar y social

6,7%

Pocas oportunidades para el acceso a la educación
superior

10,6%

8,7%

Privatización del espacio
Falta de ayudas económicas por parte del municipio

10,6%

10,6%

Falta de implementos necesarios en las instituciones
educativas
Exceso de drogas por parte de los jóvenes
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GRÁFICO 16.19

Derechos garantizados
2,3%
2,3%

1,5%

0,8%

Derecho a la educación
Recreación y Deporte

0,8%

2,3%

Salud

3,1%

Cultura
Libertad de expresión

3,8%
34,6%

Participación
Seguridad

7,7%

Familia
Alimentación

8,5%

Vivienda
Medio ambiente
8,5%
13,8%
10,0%

Ciudadanía
Vida
Trabajo
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GRÁFICO 16.20

Lugares donde son reconocidos y garantizados
1,4%
3,6% 2,2%

Sector educativo
0,7%

Sabaneta
Casa de la Cultura La Barquereña

5,0%
29,5%

6,5%

Casa
Atención en salud

6,5%

INDESA
Espacio de participación juvenil

7,2%

Espacios públicos
7,9%

21,6%
7,9%

Zona rural
Secretarías de educación y familia
CEOGET
Parque ecológico La Romera
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GRÁFICO 16.21

De qué manera se reconocen y garantizan
Mejoramiento del sistema
de movilidad vial
3,6%

Acompañamiento familiar
3,6%

Proyectos de vivienda
2,7%

Seguro en la EPS
6,4%

Espacios de participación
juvenil
9,1%

Recibiendo educación de
calidad
30,9%

Sana convivencia
10,9%
Se propician espacios para
que todas las personas del
municipio
Desde la inversión
públicapuedan hacer
actividades
integral para el bienestar culturales y
deportivas
ciudadano
19,1%
13,6%
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CONCLUSIONES GENERALES DEL DIAGNÓSTICO

Una vez aplicados los cuatro instrumentos de diagnóstico para la formulación de la política pública e identificando los problemas
públicos territoriales encontrados en el acuerdo 007 de 2015, el Plan de desarrollo Sabaneta de todos 2016-2019, y en las asambleas
juveniles realizadas durante el 2016, se puede concluir que los derechos que representan mayor grado de vulneración en términos de
proporción y sobre los que se debe intervenir en orden de prioridad son:
Derechos de segunda generación: Sociales, Culturales y Económicos.
Sabaneta enfrenta un déficit frente a la atención en servicios que garantizan derechos fundamentales de la juventud, pues del
ejercicio diagnóstico se concluye que en salud es insuficiente y desarticulada la oferta que existe para contrarrestar el problema del
amplio consumo sicoactivos de los jóvenes del municipio, así como se evidencia también que es poco lo que se hace para responder al
problema del embarazo adolescente que se deriva de hábitos y comportamientos poco responsables en salud sexual y reproductiva, así
como la falta de continuidad en los programas de salud para los jóvenes que llegan a la mayoría de edad o que terminan sus estudios.
El desempleo y la falta de formación para el empleo, así como el patrocinio a emprendimientos productivos es poco e insuficiente,
pues el reporte del SISBEN municipal con corte a 2015 evidencia que los jóvenes empleados no alcanzan el 50%, además, en los
distintos instrumentos aplicados (a la juventud, a instituciones públicas y privadas con presencia en el municipio y a los padres de
familia) se evidencia con claridad esta problemática que afecta y vulnera significativamente la posibilidad del desarrollo humano de
este grupo poblacional.
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Los espacios, los incentivos y las oportunidades para que los jóvenes se vinculen y realicen actividades de cultura, deporte y de uso
del tiempo libre deben ampliarse, ya que de los instrumentos aplicados y de la información de contexto se llega a la conclusión que
hay, pero faltan. Que la oferta es insuficiente frente a la demanda. Que los recursos son muy limitados. Que el reconocimiento con
estímulos a quienes se dedican a la cultura o al deporte es poco.
El sector educativo presenta varios retos sobre todo frente a algunas particularidades del ser juvenil, esto es: los proyectos
educativos precisan ajuste pues están descontextualizados frente a las dinámicas, prácticas, sensibilidades y estéticas juveniles. La
orientación profesional y de proyecto de vida es otro asunto problemático. Los jóvenes manifiestan que terminan el colegio y que no
saben qué estudiar. Que no saben si seguir estudiando o buscar empleo o buscar pareja para conformar una familia o irse del país.
Otro asunto que manifiestan los jóvenes es la falta de estímulos económicos o de becas para acceder a la educación superior, lo que
se constituye en una barrera para seguir estudiando una vez terminado el colegio.
Las violencias que enfrentan los jóvenes es otro hallazgo importante. Disfuncionalidad familiar, violencia doméstica expresada en
conductas de agresión física y sicológica por parte de los integrantes de los hogares. Los números según la comisaria de familia con
corte a 2015 son: Violencia intrafamiliar: 109; Violencia sexual: 13.
Otra forma de violencia que se detectó es en relación al conflicto armado, pues según datos de la oficina de victimas de Sabaneta,
con corte a 2016, el municipio tiene 698; secuestro: 9; desplazamiento forzado: 552.
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Derechos de Primera Generación: Civiles y Políticos.
Los derechos de primera generación vulneración, se evidencia en cuanto al tema de la participación juvenil. En Sabaneta hasta el
momento en que se realiza este diagnóstico, los jóvenes manifiestan que hay un limitado espacio y muy poca gestión para la
participación juvenil8. Los jóvenes expresan que ni existen los espacios físicos (la infraestructura) que permitan realizar los encuentros
para deliberar, debatir, proponer y tomar decisiones, así como tampoco cuentan con apoyo en formación y acompañamiento para
mejorar y cualificar el liderazgo juvenil.
Por último, en cuanto a los hallazgos frente al tema de participación, la juventud de Sabaneta reclama ser escuchada, pues afirman
que las decisiones sobre juventud en el municipio se toman históricamente sin contar con su voz y voto. En este sentido es importante
decir que los actores territoriales abordados en los encuentros de cartografía social, tanto jóvenes como padres que representaron los
consejos de padres de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio, reconocen en suma que la participación juvenil es
baja y que identifican la existencia de grupos de participación tanto formales como informales en los sectores urbano y rural, siendo
los informales los más visibles aunque no por ello los más organizados ya que estos actúan sin continuidad en el tiempo y no se
articulan con los otras expresiones de asociación juvenil lo que les impide complementarse y alcanzar logros que den protagonismo y
posicionamiento a los jóvenes y a los asuntos de juventud en el territorio.

8

Es importante aclarar que durante el primer año de gestión de la administración “Sabaneta de todos 2016-2019” la subdirección de juventud de la secretaría
de familia ha activado y fortalecido los espacios de participación que determina el Estatuto de ciudadanía juvenil: Asamblea y plataforma juvenil, así como
también ha fortalecido y dinamizado la mesa municipal de juventud, y se ha dado a la tarea de reactivar los colectivos juveniles veredales.
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Otro asunto es el de la represión y acoso por parte de la fuerza pública debido a la estigmatización y discriminación que sufren los
jóvenes por sus estéticas y maneras alternativas de habitar el espacio público. Esto se amplía al tema de diversidades sexuales y no solo
por parte de la fuerza pública sino también por parte de los ciudadanos del municipio.
Derechos de tercera generación: Colectivos y Ambientales.
Lo encontrado en cuanto a la tercera generación de derechos evidencia que los espacios para la práctica de actividades que
posibiliten la realización de los jóvenes en ecologismo, cuidado, protección y disfrute del medio ambiente son insuficientes, tanto
desde el fomento de programas que estimulen su realización, así como de espacios habilitados para que los jóvenes los intervengan y le
aporten a la cultura del cuidado de estos recursos.
Así mismo manifiestan los jóvenes que falta incluir en el sistema educativo actividades que promuevan y fomenten la vivencia y la
reflexión sobre temas de ecología y medio ambiente.
Otro escenario susceptible de ser intervenido desde estrategias gubernamentales es el de la ciencia y la investigación, pues los
jóvenes manifiestan que, aunque desde el sector educativo se incentiva su desarrollo, falta infraestructura, equipos, recursos
económicos, capacitación y liderazgo por parte del sector público que atienda a las expectativas de quienes tienen la intención y el
interés por investigar, así como de motivar en el municipio semilleros y grupos de investigación.
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Finalmente, dos problemas de índole colectiva que afecta la dinámica de la juventud son, uno la falta de espacios e inclusión a
grupos afros, indígenas y Lgbti, y dos, la brecha existente entre los jóvenes oriundos del municipio y los nuevos habitantes.
7. OBJETIVOS
7.1 Objetivo general
Establecer el marco institucional y programático que permita garantizar a todos los y las jóvenes el goce efectivo de sus
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, departamental y lo ratificado en los tratados internacionales, así como la
adopción de programas, estrategias y acciones necesarias para el reconocimiento y fortalecimiento de sus capacidades en la
construcción y desarrollo de sus proyectos o planes de vida, en condiciones de equidad, justicia e igualdad y se facilite su participación
e incidencia en la vida civil, política, social, económica, ambiental y cultural del municipio de Sabaneta.
7.2 Objetivos específicos


Reconocer a los jóvenes de Sabaneta como sujetos de derechos y deberes acorde al artículo 45 de la Constitución Política
Nacional, al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley Estatutaria 1622 de 2013, al Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de
2006 y a la Ordenanza Departamental Política Pública de Juventud en Antioquia, Ordenanza 060 de 2013.



Constituir el marco de acción para los jóvenes de Sabaneta, generando respuesta institucional eficiente y eficaz, que posibilite
el acceso a oportunidades para garantizar el cumplimiento de su desarrollo integral.
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Orientar la acción y los recursos del municipio hacia el logro de las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y
ambientales, que hagan posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los jóvenes como sujetos en el ejercicio
responsable de sus derechos.



Servir como herramienta de Gestión Pública que aporte y articule estrategias de acción de entidades públicas y privadas que
trabajan por la juventud.



Garantizar la continuidad de la Política Pública para que trascienda los cambios de periodo de gobierno.



Fortalecer la incidencia de la Mesa Municipal de juventud en la formulación, concertación, implementación, seguimiento,
control y evaluación de la política pública de juventud en el ámbito del Consejo de Política Social del municipio.



Generar condiciones y espacios para garantizar la participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes sobre decisiones
que los afectan en su municipio, en el departamento de Antioquia y en Colombia.



Promover relaciones equitativas entre generaciones, géneros, etnias, identidades juveniles, culturas y presencia territorial,
teniendo en cuenta el enfoque diferencial que garantice las relaciones en equidad.



Generar un plan de acción anual que parta de la política pública de juventud de Sabaneta 2016-2026 y del conocimiento
actualizado de las problemáticas y necesidades reales de la juventud, de los programas y experiencias de acción realizadas en
el contexto municipal, departamental y nacional.



Promover la articulación intersectorial y de todas las instituciones que trabajan por la juventud en Sabaneta para implementar
la política y garantizar su cumplimiento.
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8. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD
El plan estratégico de desarrollo juvenil de la política pública de juventud de Sabaneta es el resultado de un proceso de
política pública que comenzó con el diseño de la agenda municipal de juventud, esto es, se definieron algunas metodologías de
identificación y definición de problemas que enfrenta la juventud en el municipio.
El programa Colombia joven, desde su plataforma Juaco, así como algunas orientaciones del programa Antioquia joven de
la gobernación de Antioquia, aportaron herramientas y metodologías importantes para avanzar en el proceso de formulación de la
política.
Para llegar al presente resultado de Plan Estratégico básicamente se procedió a reconocer actores y escenarios.
Los actores municipales jóvenes e institucionales se identificaron a partir de varios ejercicios de diagnóstico: Mapeo,
Caracterización Sociodemográfica, Encuesta sobre Derechos. Estas herramientas permitieron conocer quiénes son y qué problemas
identifican las organizaciones, colectivos o parches juveniles; así como quiénes son, cuál es su oferta y qué problemáticas de
juventud identifican los actores institucionales -públicos y privados- con presencia en Sabaneta.
En cuanto a los escenarios territoriales que vive la juventud y sus problemáticas asociadas, se realizó un ejercicio de Cartografía
social, para conocer las circunstancias de los jóvenes en la vivencia y apropiación de su territorio.
Los resultados del diagnóstico están ampliamente explicados en el diagnóstico realizado para la formulación de este Plan
Estratégico.
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A partir de las problemáticas identificadas se realizó un análisis planteando alternativas de respuesta, seleccionando luego
las más ajustadas a la capacidad de gestión, inversión y participación de actores territoriales, así como también se tuvo en cuenta para la formulación del estratégico- las medidas de Prevención, Promoción y Garantía de los derechos de los jóvenes que
determina la ley 1622 de 2013; las líneas estratégicas de la Ordenanza departamental 060 de 2013 y el artículo 9 del Acuerdo
municipal 007 de 2015.
El plan estratégico se diseñó a partir de la estructura del Marco lógico de proyectos “ya que permite relacionar en forma
sistemática y lógica los objetivos y resultados de un proyecto o programa. Asimismo, sirve para identificar si se pueden alcanzar
los objetivos planteados y definir las hipótesis exteriores al proyecto o programa que pueden influir en su consecución”.
El plan cuenta con 8 líneas estratégicas estructuradas de la siguiente manera: Líneas de acción, Programas, Proyectos, Indicadores,
Metas, Marco de responsables, Fuentes de financiación.
Las líneas programáticas dan cuenta de la Prevención, Protección, Promoción y Garantía de derechos tendientes a garantizar
el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil que permita a los jóvenes realizar su proyecto de vida y participar en igualdad de
derechos y deberes en la vida social, política, económica, cultural y ambiental de Sabaneta.
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8.1 Marco estratégico
Este componente establece las estrategias, los componentes, los alcances y los objetivos de la política pública de juventud.
Establece el marco de acción que los programas y proyectos seguirán por los próximos diez años en torno a la prevención, protección,
promoción y garantía de derechos de las y los jóvenes de Sabaneta. Las áreas de derechos humanos y sus lineamientos, responden a
cada una de las categorías de los derechos humanos y al enfoque definido en esta política pública.
Derechos civiles y políticos
 Derecho a la vida, libertad y seguridad.
 Derecho a la participación y organización.
 Derecho a la equidad y no discriminación.
Derechos económicos, sociales y culturales


Derecho a la educación y a la tecnología.



Derecho al trabajo.



Derecho a la salud.



Derecho a las expresiones artísticas, culturales, turísticas y del patrimonio.



Derecho a la recreación y el deporte.

Derechos colectivos


Derecho al ambiente sano.
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Derecho al hábitat digno.

8.2 Líneas de acción para la implementación de la política pública de juventud
Acciones en perspectiva de derechos y de ciudadanía juvenil 9
La política pública de juventud se materializa con el Plan Estratégico Municipal de Desarrollo Juvenil que tendrá una
duración de 10 años a partir del año 2016 con proyección a 2026, aunque no quiere esto decir que en 2026 acabe la política , sólo su
primera fase de ejecución. Las autoridades municipales bajo el liderazgo de la dependencia que se encargue de liderar los temas de
juventud determinará -luego de evaluar los resultados de la política- si se debe continuar o no con la misma.

Es importante aclarar que las acciones estratégicas formuladas en el momento de la formulación de la política cuenta
inicialmente con metas e indicadores proyectados a ejecutarse durante el cuatrenio 2016-2019 bajo la dirección de la administración
municipal que preside el Señor Alcalde Iván Alonso Montoya, siendo el insumo estratégico de base el Plan de Desarrollo Municipal
“Sabaneta de todos”. Lo anterior quiere decir que el Plan de Acción de la Política

aplica para vigencias futuras sólo en sus líneas,

programas y proyectos pero a las próximas administraciones les corresponde definir las metas y los indicadores que den cuenta de su
implementación.

9

Según el Estatuto de ciudadanía juvenil, ley 1622 de 2013, se entiende por “Ciudadanía juvenil”: La condición de cada uno de los miembros jóvenes de la
comunidad política democrática; esta implica el ejercicio de los derechos y deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, la sociedad y
el Estado. La exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los deberes estará referido a las tres dimensiones de la ciudadanía: civil, social y pública.
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Las siguientes son estrategias transversales, que aportan a la implementación de las líneas de acción de la presente política
de juventud cuya duración será de 10 años a partir de 2016 y hasta el 2026 y que se llamará en adelante “PLAN ESTRATÉGICO
MUNICIPAL DE DESARROLLO JUVENIL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DE SABANETA”.
Las siguientes son las líneas de acción que aportan a la implementación de la presente Política de Juventud:


Línea 1. Convivencia, Democracia y Derechos Humanos y Construcción de Tejido Social.
Objetivo: promover el respeto por las diferencias, la solución pacífica de los conflictos y el reconocimiento de los
derechos de las y los jóvenes.



Línea 2. Educación Significativa en Clave Juvenil.
Objetivo: garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para aportar a la superación de la pobreza y el
ingreso al mundo del trabajo que será factor de desarrollo económico, social y cultural para toda la comunidad.



Línea 3. Jóvenes Íntegros y Saludables.
Objetivo: garantizar los derechos a la salud integral de la juventud, así como de prevenir los factores de riesgo que la
afecten.
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Línea 4. Jóvenes Generadores de Desarrollo (Economía, Desarrollo Sostenible y Emprendimiento Juvenil).
Objetivo: generar oportunidades para el acceso al mundo laboral y el desarrollo de las propuestas de emprendimiento
juvenil que permitan el desarrollo de sus potencialidades, la superación de la pobreza, la disminución de consumos, y la
conformación de grupos delincuenciales, a la vez que impacten el desarrollo económico del municipio.



Línea 5. Juventud Extraordinaria.
Objetivo: atender de manera igualitaria a todos los miembros de la población juvenil del municipio de sabaneta,
evitando cualquier tipo de discriminación, lo que permitirá lograr que todos vivan planamente sus derechos.



Línea 6: Cultura, Deporte, Recreación, Ocio Creativo y Humanista.
Objetivo: generar espacios para visibilizar las manifestaciones culturales, deportivas y recreativas de las y los jóvenes
para estimular el desarrollo de todas sus potencialidades y aportar elementos nuevos para la transformación social y
cultural.
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Línea 7: Ambiente sano, infraestructura y hábitat digno.
Objetivo: Promover la protección del entorno vital y garantizar las condiciones adecuadas en el hábitat y la infraestructura

de las y los jóvenes de Sabaneta que garantice la construcción de espacios específicos para el encuentro y la proyección de la juventud.



Línea 8: Sistema de Gestión de la Información y Conocimiento: “Investigar para Transformar”.
Objetivo: adelantar procesos de investigación que permitan un diagnóstico real de las circunstancias juveniles en sabaneta,

para definir con claridad las intervenciones con la población juvenil desde la familia, la escuela y la administración pública.
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Tabla 15.12. Línea 1

PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Línea 1: Convivencia, Democracia, Derechos Humanos y Construcción de Tejido Social

Líneas de

Programas

Proyectos

Indicadores de Gestión

Meta

Responsables

Línea 1:

Programa 1.1:

1. Apoyo e implementación

Número de Espacios e

4

Secretaría de Gobierno

Convivencia,

Participación del

de Espacios e instancias de

instancias de participación

y Desarrollo

Democracia,

Sistema

participación juvenil

juvenil apoyados e

Ciudadano/ Secretaría

Derechos

Municipal de

implementados

de Familia y Bienestar

Humanos y

Juventud.

acción

Social
117

118
Construcción
de Tejido

2. Promoción y

Número de acciones de

Social

fortalecimiento del concejo

promoción y

Gobierno y Desarrollo

Municipal de Juventud.

fortalecimiento del concejo

Ciudadano/ Secretaría

Municipal de Juventud

de Familia y Bienestar

realizadas.

Social

3. Fortalecimiento de la

Número de acciones de

mesa municipal de

fortalecimiento de la mesa

Juventudes

municipal de juventudes

4

18

Secretaría de

Secretaría de Familia
y Bienestar Social

realizadas.

118

119

4. Creación y

Creación de la plataforma

acompañamiento técnico a

de la juventud totalmente.

la Plataforma de Juventud.

Número de acciones de

40

Secretaría de Familia
y Bienestar Social

acompañamiento técnico a
la plataforma de la
juventud realizadas.

5. Realización,

Número de acciones

acompañamiento y

ejecutadas para la

seguimiento a la Asamblea

realización,

Municipal de Juventudes.

acompañamiento y

8

Secretaría de Familia
y Bienestar Social

seguimiento a la Asamblea
Municipal de Juventudes.

119

120

6. Realización de Foro

Número de foros

4

Secretaría de Familia

Municipal de Juventudes

municipales de juventud

y Bienestar

(Identidades juveniles).

realizados.

Social/Secretaría de
Gobierno y Desarrollo
Ciudadano /
Secretaría de
Educación y Cultura.

7. Acompañamiento técnico
a la Comisión de

3

Secretaría de Familia
y Bienestar Social

Concertación y decisión.

120

121

8. Diseño e implementación

Estrategia integral de

1

Secretaria de Medio

de una estrategia integral

inclusión, reconocimiento

Ambiente/ Secretaria

de inclusión,

y promoción de la

de Gobierno y

reconocimiento y

ciudadanía juvenil en el

Desarrollo

promoción de la ciudadanía

ámbito rural, con enfoque

Ciudadano/ Secretaria

juvenil en el ámbito rural,

diferencial diseñada e

de Familia y Bienestar

con enfoque diferencial.

implementada.

Social

121

122

9. Diseño de una estrategia

Estrategia de promoción y

de promoción y garantía del

garantía del derecho a la

Gobierno y Desarrollo

derecho a la participación

participación de las y los

Ciudadano/ Secretaria

de las y los jóvenes en

jóvenes en situación de

de Familia y Bienestar

situación de discapacidad

discapacidad diseñada

Social/Secretaria de

en actividades educativas,

totalmente.

Educación y Cultura/

recreativas, culturales,

1

Secretaria de

INDESA

artísticas, intelectuales, de
ocio y deportivas, en
igualdad de condiciones, así
como hacer accesibles los
lugares o escenarios en los
cuales se desarrollan estas
actividades.

122

123

10. Capacitaciones en

Número de capacitaciones

3

mecanismos de

en mecanismos de

y Bienestar Social/

participación dirigido a

participación dirigido a

Secretaria de

Agentes municipales de

Agentes municipales de

Educación y Cultura

juventud (Animador,

juventud (Animador,

Facilitador,

Facilitador,

Transformador).

Transformador).

11. Estrategias para el

Número de estrategias

fortalecimiento de los

para el fortalecimiento de

y Bienestar Social/

grupos, organizaciones o

los grupos, organizaciones

Secretaria de

redes juveniles con

o redes juveniles con

Gobierno y Desarrollo

presencia en Sabaneta.

presencia en Sabaneta.

Ciudadano

6

Secretaría de Familia

Secretaría de Familia

123

124

12. Promoción del

Número de acciones de

3

Secretaría de Familia

Voluntariado y

promoción del

y Bienestar Social/

Alfabetización juvenil.

Voluntariado y

Secretaria de

Alfabetización juvenil

Educación y Cultura

ejecutadas.

13. Promoción de espacios

Número de acciones

de intercambio e

realizadas para la

integración entre los grupos

promoción de espacios de

juveniles de Sabaneta.

intercambio e integración

18

Secretaría de Familia
y Bienestar Social

entre los grupos juveniles
de Sabaneta.

124

125

14. Realización de acciones

Acciones realizadas para

100%

que garanticen los recursos

garantizar los recursos y

Hacienda/ Secretaria

y mecanismos para

mecanismos que

de Gobierno y

promover y fortalecer la

promuevan y fortalezcan

Desarrollo

asociación y participación

la asociación y

Ciudadano/ Secretaria

de las y los jóvenes.

participación de las y los

de Familia y Bienestar

jóvenes.

Social

Programa 1.2:

15. Realización de

Número de campañas de

Promoción de la

campañas de aceptación y

aceptación y respeto por la

y Bienestar Social

convivencia y el

respeto por la diversidad

diversidad sexual

(Sub. Familia- Sub.

respeto por las

sexual.

realizadas.

Juventud)- Secretaria

diferencias

4

Secretaria de

Secretaria de Familia

de Educación y
cultura.

125

126

16. Gestión para abrir

Número de acciones de

4

Secretaria de Familia

espacios e instancias de

gestión ejecutadas para

y Bienestar Social

participación ciudadana

abrir espacios e instancias

(Sub. Familia- Sub.

para la población LGBTI.

de participación

Juventud)

ciudadana para la
población LGBTI.

126

127

17. Promoción de

Número de encuentros de

12

Secretaria de Familia

encuentros

promoción

y Bienestar Social/

intergeneracionales y de

intergeneracionales y de

Secretaria de

formación impartida por

formación impartida por

Educación y cultura/

jóvenes para padres de

jóvenes para padres de

Secretaría de

familia, maestros, fuerza

familia, maestros, fuerza

Gobierno y Desarrollo

pública, operadores de

pública, operadores de

Ciudadano

justicia y funcionarios

justicia y funcionarios

públicos sobre dinámicas

públicos sobre dinámicas

juveniles y ejercicio de

juveniles y ejercicio de

derechos.

derechos.

127

128

18. Diseñar e implementar

Número de estrategias de

2

Secretaria de

estrategia de

reconocimiento de la

educación y cultura/

reconocimiento de la

diversidad de los jóvenes

Secretaria de familia y

diversidad de los jóvenes en

en manuales de

bienestar social

manuales de convivencia y

convivencia y reglamentos

reglamentos de instituciones

de instituciones educativas

educativas.

Diseñadas e
implementadas.

19. Fortalecimiento de

Número de espacios para

4

espacios para la promoción

la promoción de la sana

Secretaría de

de la sana convivencia.

convivencia fortalecidos.

Gobierno/ Secretaria
de Familia y Bienestar
Social

128

129

20. Implementar el proyecto

Número de proyectos de

1

Personería Municipal/

de servicios amigables de

servicios amigables de

Secretaria de

justicia para jóvenes con

justicia para jóvenes con

Gobierno y Desarrollo

énfasis en promoción de los

énfasis en promoción de

Ciudadano/ Secretaria

Derechos Humanos y

los Derechos Humanos y

de Familia y Bienestar

conocimiento de los

conocimiento de los

Social

derechos en el marco de

derechos implementados.

infracciones a la ley penal
con énfasis en: a. Recibir
orientación, asesoramiento
jurídico y asistencia técnica
legal con carácter gratuito,
inmediato y especializado
por presunción de haber
cometido o haber
participado en la ocurrencia
129

130
de un hecho punible.

Programa 1.3:

21. Adolescentes en

Porcentaje de adolescentes

100%

Garantía y

conflicto con la ley penal

en conflicto con la ley

y Bienestar Social/

restablecimiento

participando en el

penal participando en el

Secretaría de

de derechos

programa de

programa de

Gobierno y Desarrollo

acompañamiento integral

acompañamiento integral

Ciudadano

(Salud mental, educación,

(Salud mental, educación,

recuperación y

recuperación y

resocialización).

resocialización).

22. Acompañamiento y

Porcentaje de

asistencia a adolescentes en

acompañamiento y

y Bienestar Social /

el SRPA (Sistema de

asistencia a adolescentes

Secretaría de

Responsabilidad Penal para

en el SRPA (Sistema de

Gobierno y Desarrollo

Adolescentes)

Responsabilidad Penal

Ciudadano

100%

Secretaria de Familia

Secretaria de Familia

130

131
para Adolescentes)

23. Realizar acciones para

Porcentaje de acciones

100%

Secretaria de Familia

brindar los espacios de

realizadas para brindar

y Bienestar Social /

reclusión diferenciales para

los espacios de reclusión

Secretaría de

jóvenes infractores de la ley

diferenciales para jóvenes

Gobierno y Desarrollo

penal

infractores de la ley penal

Ciudadano
/Personería

24. Diseñar un proyecto

Proyecto de asistencia

para brindar en tiempo y

necesaria a los

y Bienestar Social /

calidad la asistencia

adolescentes y jóvenes en

Secretaría de

necesaria a los adolescentes

caso de abandono

Gobierno y Desarrollo

y jóvenes en caso de

diseñado totalmente

Ciudadano

abandono

1

Secretaria de Familia

/Personería/
Secretaria de salud

131

132

26. Diseñar e implementar

Porcentaje de proyecto de

un proyecto de prevención y prevención y protección de

100%

Secretaria de Familia
y Bienestar Social /

protección de trata de

trata de personas jóvenes

Secretaría de

personas jóvenes.

diseñado e implementado.

Gobierno y Desarrollo
Ciudadano/ Policia de
Sabaneta/ Personeria
Municipal

132

133

27. Diseño de estrategias

Número de estrategias

3.

Secretaria de Familia

para garantizar el acceso y

diseñadas para garantizar

y Bienestar Social /

calidad de servicios de

el acceso y calidad de

Secretaría de

apoyo a la exigibilidad de

servicios de apoyo a la

Gobierno y Desarrollo

derechos por parte de los

exigibilidad de derechos

Ciudadano/ Policía de

jóvenes y el uso efectivo de

por parte de los jóvenes y

Sabaneta/ Personería

los mecanismos de defensa

el uso efectivo de los

Municipal

ciudadana.

mecanismos de defensa
ciudadana.

133

28. Capacitar a

Número de capacitaciones

4

Secretaria de servicios
134
administrativos /

funcionarios en general y

realizadas a funcionarios

Cuatro

especialmente a aquellos

en general y especialmente

Secretaria de

con funciones de atención al

a aquellos con funciones

planeación y

público en trato no

de atención al público en

desarrollo territorial/

discriminatorio y

trato no discriminatorio y

Secretaria de gobierno

reconocimiento de las y los

reconocimiento de las y los

y desarrollo

jóvenes como personas

jóvenes como personas

ciudadano/ Secretaria

sujetos de derechos y

sujetos de derechos y

de familia

deberes.

deberes.

134

135

Programa 1.4:

29. Implementación de una

Estrategia para promover

1

Secretaria de

Jóvenes

estrategia para promover y

y apoyar los espacios

Gobierno y Desarrollo

constructores de

apoyar los espacios

creativos para la

Ciudadano/Secretaría

paz

creativos para la

participación y la

de Educación y

participación y la

organización de las

Cultura/Secretaría de

organización de las

juventudes de la sociedad

familia y Bienestar

juventudes de la sociedad

civil, vinculados a procesos

Social

civil, vinculados a procesos

de transformación social y

de transformación social y a

a la construcción de

la construcción de culturas

culturas de paz

de paz.

implementado.

135

136

30. Capacitaciones

Número de capacitaciones

3

Secretaria de

realizadas a los agentes

realizadas a los agentes

Gobierno y Desarrollo

educativos en didácticas,

educativos en didácticas,

Ciudadano/Secretaría

metodologías y prácticas de

metodologías y prácticas

de Educación y

aula en convivencia para la

de aula en convivencia

Cultura/Secretaría de

paz.

para la paz.

familia y Bienestar
Social

31. Realización de Foro de

Número de Foros de paz

paz.

realizados

3

Secretaria de
Gobierno y Desarrollo
Ciudadano-Secretaría
de EducaciónSecretaría de Familia
y Bienestar Social

136

137

32. Campaña para la no

Número de campañas

3

Secretaría de Familia

estigmatización de las

para la no estigmatización

víctimas.

de las víctimas realizadas.

33. Implementación de la

Número de acciones de

cátedra de la paz.

implementación de la

Gobierno y Desarrollo

cátedra de la paz

Ciudadano-Secretaría

realizadas.

de Educación y

y Bienestar Social

3

Secretaria de

cultura- Secretaría de
Familia y Bienestar
Social

137

138
Tabla 15.13. Línea 2

PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Línea 2: Educación significativa en clave juvenil

Líneas de acción

Programas

Proyectos

Indicador

Meta

Responsables

Línea 2: Educación significativa en

Programa 2.1:

1.

Porcentaje de

100%

clave juvenil

Maestros

Acompañamiento

acompañamiento

Secretaria de

significativos

formativo en

formativo en

Educación y

Innovación,

Innovación,

Cultura/Secretar

Ciencia y

Ciencia y

ia de Familia y

138

139
Tecnología.

Tecnología.

Bienestar Social

2. Realización de

Número de

eventos de

eventos de

Secretaria de

difusión y

difusión y

Educación y

apropiación de las

apropiación de las

Cultura/Secretar

ciencias (ferias de

ciencias (ferias de

ia de Familia y

las ciencias, entre

las ciencias, entre

Bienestar Social

otras)

otras) realizados.

3. Diseño e

Número de

implementación de

estrategias de

Secretaria de

estrategias de

orientación

Educación y

orientación

Vocacional y

Cultura/

Vocacional y

Profesional

Secretaria de

3

4

139

140
Profesional.

Diseñadas e

Familia y

implementadas.

Bienestar Social

4. Realización de

Número de

4

capacitaciones a

capacitaciones

Secretaria de

los agentes

realizadas a los

Educación y

educativos en

agentes educativos

Cultura/

didácticas,

en didácticas,

Secretaria de

metodologías y

metodologías y

Familia y

prácticas de aula

prácticas de aula

Bienestar Social/

en convivencia

en convivencia

Secretaría de

para la paz.

para la paz.

Gobierno y
Desarrollo
Ciudadano.

140

141

Programa 2.2:

5. Gestión de

Porcentaje de

100%

Educación para

estímulos que

Gestión de

Secretaria de

la

garanticen la

estímulos que

Hacienda/

transformación

permanencia de

garanticen la

Secretaria de

las personas

permanencia de

Educación y

jóvenes en los

las personas

Cultura/

programas de

jóvenes en los

Secretaria de

educación general

programas de

Familia y

básica, secundaria,

educación general

Bienestar Social

técnica,

básica, secundaria,

universitaria.

técnica,
universitaria.

141

142

6. Implementación

Porcentaje de

100%

de estrategias de

implementación de

Secretaria de

educación rural,

estrategias de

Hacienda/

ajustadas al

educación rural,

Secretaria de

contexto

ajustadas al

Educación y

territorial y social,

contexto

Cultura/Secretar

bajo el enfoque

territorial y social,

ia de Familia y

diferencial, que

bajo el enfoque

Bienestar Social

garanticen el

diferencial, que

acceso y

garanticen el

permanencia de

acceso y

jóvenes rurales, en

permanencia de

igualdad de

jóvenes rurales, en

oportunidades.

igualdad de
oportunidades.

142

143

6.

Número de

8

Reestructuración

proyectos

Secretaria de

de proyectos

educativos

Educación y

educativos

institucionales

Cultura/Secretar

institucionales

reestructurados y

ia de Familia y

actualizados en

actualizados en

Bienestar Social

clave juvenil.

clave juvenil.

7. Promoción de

Porcentaje de

Programas

Programas

Secretaria de

Técnicos y

Técnicos y

Educación y

profesionales que

profesionales

Cultura/

posibiliten la

promocio-nados

Secretaria de

Diversificación de

para posibilitar la

Familia y

la Educación

Diversificación de

Bienestar Social/

Media Técnica y el

la Educación

CEOGET

100%

143

144
acceso a la

Media Técnica y el

educación

acceso a la

superior.

educación
superior.

8. Gestión de un

Fondo público-

1

Fondo público-

Privado

Hacienda/

Privado para la

gestionado para la

Secretaria de

Educación

Educación

Educación y

Superior que

Superior que

Cultura/

permita el acceso a permita el acceso a

Secretaria de

Secretaria de

Programas de

Programas de

Familia y

Posgrado

Posgrado.

Bienestar Social

Programa 2.3:

9. Diseño e

Estrategia de

Jóvenes del

implementación de

Internacionalizaci

1
Secretaria de

144

145
mundo

estrategia de

ón de la juventud

Educación y

Internacionalizaci

diseñada e

Cultura/

ón de la juventud.

implementada.

Secretaria de
Familia y
Bienestar Social

10. Promoción del

Porcentaje de

100%

voluntariado

acciones de

Secretaria de

juvenil

promoción del

Educación y

internacional.

voluntariado

Cultura/

juvenil

Secretaria de

internacional

Familia y

realizadas.

Bienestar Social

145

146

11. Desarrollo y

Porcentaje de

100%

Secretaria de

fortalecimiento de

acciones de

Educación y

estrategias de

Desarrollo y

Cultura/

Intercambio,

fortalecimiento de

Secretaria de

eventos

estrategias de

Familia y

internacionales,

Intercambio,

Bienestar Social /

pasantías e

eventos

Secretaría de

inmersiones.

internacionales,

Gobierno y

pasantías e

Desarrollo

inmersiones

Ciudadano

realizadas.

Programa 2.4:

12.

Número de

800

Secretaria de

Acompañamien

Implementación

programas

Familia y

to personal

de programas

implementados

Bienestar Social/

formativos de

con fines

Secretaría de

146

147
juventud

formativos para la

Gobierno/

(ambiental,

juventud

Secretaría de

proyecto de vida,

(ambiental,

Educación y

liderazgo juvenil,

proyecto de vida,

Cultura/

emprendimiento,

liderazgo juvenil,

Secretaria de

prevención)

emprendimiento,

Salud

prevención) .

13. Generar

Porcentaje de

100%

Secretaría de

campañas

campañas

Educación y

educativas de

educativas de

Cultura/

planificación

planificación

Secretaria de

familiar dirigidas

familiar dirigidas

Salud/ Secretaria

a hombres y

a hombres y

de Familia y

mujeres jóvenes.

mujeres jóvenes.

Bienestar Social

147

148
Tabla 15.14. Línea 3

PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Línea3: Jóvenes Íntegros y Saludables.

Líneas de

Programas

Proyectos

Indicador

Meta

Responsables

Línea3: Jóvenes

Juventud

2. Implementación de

Número de

600

Secretaria de

Íntegros y

Saludable

acciones para beneficiar a

acciones

Familia y

los jóvenes con programas

implementadas

Bienestar

de salud integral (educación

para beneficiar a

Social/Secretaría

sexual, embarazo temprano,

los jóvenes con

de Salud/

adicciones)

programas de

Secretaría de

salud integral

Educación y

acción

Saludables.

148

149
(educación sexual,

Cultura

embarazo
temprano,
adicciones)

3. Diseñar acciones que

Número de

12

Secretaria de

garanticen la

acciones diseñadas

Familia y

implementación de medidas

que garanticen la

Bienestar

de protección integral para

implementación de

Social/Secretaría

jóvenes en situación de

medidas de

de Salud/

discapacidad

protección integral

Secretaría de

para jóvenes en

Educación y

situación de

Cultura

discapacidad

149

150

4. Diseño e implementación

Estrategia para

1

Secretaria de

de estrategia para

garantizar la

Familia y

garantizar la permanencia

permanencia en el

Bienestar

en el sistema educativo de

sistema educativo

Social/Secretaría

jóvenes en proceso de

de jóvenes en

de Salud/

gestación, jóvenes VIH

proceso de

Secretaría de

positivos.

gestación y VIH

Educación y

positivos diseñada

Cultura

e implementada
totalmente.

150

151

5. Capacitaciones y procesos

Número de

20

Secretaria de

de formación para la

capacitaciones y

Familia y

prevención del consumo de

procesos de

Bienestar

sustancias psicoactivas,

formación para la

Social/Secretaría

campañas de salud sexual y

prevención del

de Salud/

reproductiva, acoso sexual,

consumo de

Secretaría de

tráfico de personas,

sustancias

Educación y

explotación sexual.

psicoactivas,

Cultura

campañas de salud
sexual y
reproductiva,
acoso sexual,
tráfico de
personas,
explotación sexual.

151

152
Tabla 15.15. Línea 4

PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Línea 4: Jóvenes Generadores de Desarrollo (Economía, Desarrollo Sostenible y Emprendimiento Juvenil

Líneas de acción

Programas

Proyectos

Indicador

Meta

Responsables

Línea 4: Jóvenes

Programa 4.1:

1. Implementación de

Número de acciones

50

Secretaria de

Generadores de

Trabajo y

acciones de apoyo a los

de acciones de

Familia y Bienestar

Desarrollo (Economía,

emprendimiento

jóvenes en sus proyectos

apoyo a los jóvenes

Social/Secretaria

de emprendimiento.

en sus proyectos de

de Planeación y

Desarrollo Sostenible y

152

153
Emprendimiento

emprendimiento

Desarrollo

Juvenil)

implementadas.

Territorial

2. Consolidación de

Número de

3

Programas técnicos de

programas técnicos

Planeación y

formación para el

de formación para

Desarrollo

trabajo y el desarrollo

el trabajo y el

Territorial/Agencia

humano en competencias

desarrollo humano

de Empleo-Ceoget/

laborales.

en competencias

Secretaria de

laborales

Familia y Bienestar

consolidados.

Social

7

Secretaria de

3. Diseño e

Número de Talleres

Secretaria de

implementación de

para desarrollar

Planeación y

Talleres para desarrollar

competencias

Desarrollo

competencias laborales

laborales diseñados

Territorial/

e implementados.

Agencia de
153

154
Empleo/Ceoget/
Secretaria de
Familia y Bienestar
Social

4. Gestión de

Número de

4

Secretaria de

emprendimientos

emprendimientos

Planeación y

solidarios en clave

solidarios en clave

Desarrollo

juvenil (Cooperativas).

juvenil

Territorial

(Cooperativas)

/Agencia de

gestionados.

empleo-Ceoget/
Secretaria de
Familia y Bienestar
Social

154

155

5. Promoción al fomento,

6. Número de

4

Secretaria de

fortalecimiento y

acciones de

Planeación y

mecanismos de

promoción al

Desarrollo

financiación para el

fomento,

Territorial

desarrollo de los

fortalecimiento y

/Agencia de

emprendimientos

mecanismos de

empleo-Ceoget/

juveniles.

financiación para el

Secretaría de

desarrollo de los

familia y bienestar

emprendimientos

social

juveniles.

Programa 4.2: Red

6. Realización de

Número de

4

Secretaria de

de aliados

convenios, alianzas y

convenios, alianzas

Planeación y

estratégicos y

estrategias con

y estrategias

Desarrollo

Gestión de

instituciones para

realizadas con

Territorial

Recursos

generar oportunidades

instituciones para

/Agencia de

155

156
de empleo a la

generar

empleo-Ceoget/

comunidad en general y a

oportunidades de

Secretaria de

la población vulnerable

empleo a la

Familia y Bienestar

del municipio (victimas,

comunidad en

Social

personan en situación de

general y a la

discapacidad, adulto

población

mayor, LGTBI,)

vulnerable del
municipio (victimas,
personan en
situación de
discapacidad,
adulto mayor,
LGTBI,)

156

157

7. Realización de

Número de

8

Secretaria de

pasantías en las empresas

pasantías realizadas

Planeación y

para los jóvenes

para los jóvenes en

Desarrollo

las empresas

Territorial/Agencia
de
empleo/Secretaria
de EducaciónCeoget/ Secretaria
de Familia y
Bienestar Social

8. Desarrollar una

Estrategia que

1

Secretaria de

estrategia que asegure la

asegure la

Planeación y

seguridad en las

seguridad en las

Desarrollo

condiciones laborales y la

condiciones

Territorial/Agencia

remuneración justa.

laborales y la

de

157

158
remuneración justa

empleo/Secretaria

desarrollada

de Educación-

totalmente.

Ceoget/ Secretaria
de Familia y
Bienestar Social

158

159

Tabla 15.16. Línea 5

PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Línea 5: Juventud Extraordinaria

Líneas de acción

Línea 5: Juventud

Programas

Programa:

Proyectos

1. Diseño e implementación del

Indicador

Proyecto

Met

Responsable

a

s

1

Secretaria

159

160
Extraordinaria

Equidad e

proyecto "Juventud Extraordinaria"

"Juventud

de Familia y

Inclusión

para garantizar el cumplimiento de la

Extraordinaria"

Bienestar

ciudadanía juvenil de la población en

para garantizar el

Social

situación de discapacidad.

cumplimiento de la
ciudadanía juvenil
de la población en
situación de
discapacidad
diseñado e
implementado.

2. Gestión e implementación del

Proyecto

1

Secretaria

proyecto "Juventud que se

"Juventud que se

de Familia y

Transforma" (Jóvenes en condiciones

Transforma"

Bienestar

especiales: desplazados, conflictos

(Jóvenes en

Social /

armados, infractores y

condiciones

Secretaria

contraventores).

especiales:

de Gobierno
160

161
desplazados,

y Desarrollo

conflictos armados,

Ciudadano.

infractores y
contraventores)
gestionado e
implementado.

3. Realización de encuentros con

Número de

4

Secretaria

adultos mayores para fortalecer los

encuentros

de Familia y

Diálogos Intergeneracionales.

realizados con

Bienestar

adultos mayores

Social

para fortalecer los
Diálogos
Intergeneracionale
s.

161

162
Tabla 15.17. Línea 6

PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Línea 6: Cultura, Deporte, Recreación, Ocio Creativo y Humanista

Líneas de acción

Programas

Proyectos

Indicador

Meta

Responsables

Línea 6: Cultura,

Programa:

1. Diseño y ejecución de una

Estrategia de promoción

1

Secretaría de

Deporte, Recreación,

Recrearte

estrategia de promoción de

de la inclusión activa de

Educación y

Ocio Creativo y

la inclusión activa de

personas jóvenes en los

Cultura/

Humanista

personas jóvenes en los

procesos de creación,

Secretaria de

procesos de creación,

circulación,

Familia y

circulación, investigación y

investigación y

Bienestar Social
162

163
apropiación cultural.

apropiación cultural
diseñada y ejecutada.

2. Realización del festival de

Número de festivales de

4

Secretaría de

juventudes (Semana de la

juventudes (Semana de

Educación y

Juventud: Arte y cultura,

la Juventud: Arte y

Cultura/

Literatura, Poesía,

cultura, Literatura,

Secretaria de

Concierto de Juventudes,

Poesía, Concierto de

Familia y

Danza, Teatro, Cine,

Juventudes, Danza,

Bienestar Social

Deporte, Talleres Creativos

Teatro, Cine, Deporte,

y de Habilidades para la

Talleres Creativos y de

vida).

Habilidades para la
vida) realizados.

3. Promoción de

Número de expresiones

expresiones artísticas y

artísticas y culturales

40

Secretaría de
Educación y

163

164
culturales

promovidas.

Cultura/
Secretaria de
Familia y
Bienestar Social

4. Realización de juegos

Número de juegos

3

Secretaría de

Deportivos y Recreativos de

Deportivos y Recreativos

Educación y

la juventud (Deportes

de la juventud (Deportes

Cultura/

alternativos y de

alternativos y de

Secretaria de

vanguardia).

vanguardia) realizados.

Familia y
Bienestar Social/
INDESA

5. Diseño e implementación

Número de campañas

20

Secretaria de

de Campañas para

para promover

Familia y

promover actividades

actividades culturales,

Bienestar Social

culturales, recreativas y de

recreativas y de ocio

164

165
ocio creativo y humanista.

creativo y humanista
diseñadas e
implementadas.

6. Construcción del

Corredor juvenil

Corredor juvenil

construido.

1

Secretaría de
Familia y
Bienestar
Social/Secretari
a de Obras
Públicas e
Infraestructura

7. Construcción de espacios

Número de espacios

3

Secretaría de

para las nuevas prácticas

construidos para las

Familia y

deportivas (pista BMX,

nuevas prácticas

Bienestar

skate park, pista de

deportivas (pista BMX,

Social/Secretari

downhill)

skate park, pista de

a de Obras

165

166
downhill)

Públicas e
Infraestructura/
INDESA

8. Realización de

Número de campañas de

4

Secretaría de

campañas de sensibilización

sensibilización

Familia y

para el fomento de la

realizadas para el

Bienestar Social/

práctica del deporte y para

fomento de la práctica

INDESA

el adecuado uso de los

del deporte y para el

espacios deportivos.

adecuado uso de los
espacios deportivos.

9. Apoyo a nuevas

Número de nuevas

5

Secretaría de

disciplinas deportivas

disciplinas deportivas

Familia y

apoyadas

Bienestar Social/
INDESA

166

167

10. Jóvenes apoyados en

Número de Jóvenes

30

iniciativas juveniles

apoyados en iniciativas

Familia y

juveniles

Bienestar Social

3

Secretaria de

11. Diseño y ejecución del

Número de acciones

proyecto "Juventud al

realizadas para el diseño

Familia y

parque" (Música, cine,

y ejecución del proyecto

Bienestar Social/

teatro, poesía, danza).

"Juventud al parque"

Secretaria de

(Música, cine, teatro,

Educación y

poesía, danza).

Cultura

3

Secretaria de

12. Premios: Jóvenes

Número de Premios:

Secretaria de

Transformadores.

Jóvenes

Familia y

Transformadores

Bienestar Social/

ejecutados.

Secretaria de
Educación y

167

168
Cultura/
Secretaria de
Gobierno y
Desarrollo
Ciudadano

Tabla 15.18. Línea 7

PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SABANETA
Línea 7: Ambiente sano, Movilidad, infraestructura y hábitat digno
Líneas de acción

Programas

Línea 7: Ambiente sano, Programa 7.1:
Movilidad,
Ambiente sano
infraestructura y hábitat
digno

Proyectos

Indicador

1. Campañas para
fortalecer la cultura
del reciclaje: las tres
“R” reciclar,
reutilizar, reducir

Número de campañas
para fortalecer la cultura
del reciclaje: las tres
“R” reciclar, reutilizar,
reducir

Meta

3

Responsables

Secretaría de
Medio
Ambiente/Aseo
Sabaneta/Secretarí
a de Familia y
Bienestar Social.

168

169

Programa 7.2:
Movilidad,
Infraestructura y
hábitat digno

2. Fortalecimiento de
mesas y grupos
ambientales

Número de acciones de
fortalecimiento de
mesas y grupos
ambientales.

5

Secretaría de
Medio Ambiente/
Secretaría de
Familia y
Bienestar Social.

3. Actividades de
fortalecimiento de
los PRAE, proyectos
ambientales escolares

Número de actividades
10
de fortalecimiento de los
PRAE, proyectos
ambientales escolares

Secretaría de
Medio Ambiente/
Secretaría de
Familia y
Bienestar Social

4. Implementación y
fortalecimiento de
los PROCEDA.
Proyectos ciudadanos
de educación
ambiental

Número de acciones de
Implementación y
fortalecimiento de los
PROCEDA. Proyectos
ciudadanos de
educación ambiental

10

Secretaría de
Medio Ambiente/
Secretaría de
Familia y
Bienestar Social

5. Promoción de un
sistema
estandarizado de
tarifas diferenciales
para uso de
transporte público
por parte de las y los
jóvenes escolarizados
y en condiciones
económicas menos
favorables, que

Sistema estandarizado
de tarifas diferenciales
promovido para uso de
transporte público por
parte de las y los
jóvenes escolarizados y
en condiciones
económicas menos
favorables, que
garantice el goce de su
derecho al disfrute del

1

Secretaria de
Movilidad y
Tránsito/
Secretaria de
Hacienda/
Secretaria de
Familia y
Bienestar Social.

169

170
garantice el goce de
su derecho al disfrute
del espacio público.

espacio público.

6. Realización de
acciones para
garantizar a los
jóvenes de Sabaneta
el acceso a la
vivienda

Porcentaje de acciones
100%
realizadas para
garantizar a los jóvenes
de Sabaneta el acceso a
la vivienda

Secretaria de
Obras Públicas e
Infraestructura/
Secretaria de
Planeación y
Desarrollo
Territorial/
Secretaria de
Familia y
Bienestar Social.

7. Fomento y
gestión de programas
de vivienda y hábitat
que incluya a los
jóvenes en situación
de discapacidad,
desplazamiento,
vulnerabilidad
económica y
ambiental.

Porcentaje de
100%
programas de vivienda y
hábitat que incluya a los
jóvenes en situación de
discapacidad,
desplazamiento,
vulnerabilidad
económica y ambiental
fomentados y
gestionados.

Secretaria de
Obras Públicas e
Infraestructura/
Secretaria de
Planeación y
Desarrollo
Territorial/
Secretaria de
Familia y
Bienestar Social.

170

171
8. Gestión para
realizar acciones de
mejoramiento de
vivienda y hábitat
para las y los jóvenes
en situación de
discapacidad,
desplazamiento,
vulnerabilidad
económica y
ambiental.
9. Actividades de
promoción del
acceso, permanencia,
uso y disfrute de
instalaciones
públicas y espacio
público.

Porcentaje de
100%
actividades de gestión
para realizar acciones de
mejoramiento de
vivienda y hábitat para
las y los jóvenes en
situación de
discapacidad,
desplazamiento,
vulnerabilidad
económica y ambiental.
Número de actividades
4
de promoción del
acceso, permanencia,
uso y disfrute de
instalaciones públicas y
espacio público.

Secretaria de
Obras Públicas e
Infraestructura/
Secretaria de
Planeación y
Desarrollo
Territorial/
Secretaria de
Familia y
Bienestar Social.
Secretaria de
Obras Públicas e
Infraestructura/
Secretaria de
Planeación y
Desarrollo
Territorial/
Secretaria de
Movilidad y
Tránsito/
Secretaria de
Familia y
Bienestar Social.

171

172
Tabla 15.19. Línea 8

PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Línea 8: Sistema de Información, Conocimiento y Comunicación Pública Transformadora.

Líneas de acción

Programas

Proyectos

Indicador

Meta

Responsables

Línea 8: Sistema de

Programa 8.1:

1. Implementación del

Observatorio de

1

Secretaría de

Información,

Gestión de la

observatorio de

juventudes

Planeación y

Conocimiento y

información y

juventudes, articulado

implementado,

Desarrollo

Comunicación Pública

el conocimiento

al Observatorio

articulado al

Territorial/

172

173
Transformadora.

Municipal del Sistema

Observatorio Municipal

Secretaría de

Local de Planeación

del Sistema Local de

Familia y

Planeación

Bienestar Social

2. Generar categorías

Número de categorías de

10

Secretaria de

de análisis diferenciales

análisis diferenciales

Planeación y

en el observatorio de

generadas en el

Desarrollo

juventud, que de

observatorio de

Territorial/

cuenta de las prácticas

juventud, que de cuenta

Secretaría de

de violaciones de

de las prácticas de

Familia y

Derechos Humanos

violaciones de Derechos

Bienestar Social

contra jóvenes

Humanos contra jóvenes

173

174

3. Diseñar,

Número de indicadores

2

Secretaria de

implementar y realizar

de seguimiento a

Planeación y

indicadores de

programas de

Desarrollo

seguimiento a

prevención y protección

Territorial/

programas de

de trata de personas

Secretaria de

prevención y

jóvenes diseñados,

Familia y

protección de trata de

implementados y

Bienestar Social

personas jóvenes.

realizados.

Programa 8.2:

4. Diseño de una

Estrategia de

Comunicación

estrategia de

comunicación diseñada

Secretaria

pública

comunicación para

para promover en los

General/

transformador

promover en los

jóvenes el conocimiento

Secretaria de

a

jóvenes el conocimiento

y apropiación

Gobierno y

y apropiación

progresiva de las

Desarrollo

progresiva de las

prácticas democráticas y

Ciudadano/

1

174

175
prácticas democráticas

en ese sentido reconocer,

Secretaria de

y en ese sentido

valorar y usar los

Familia y

reconocer, valorar y

instrumentos jurídicos

Bienestar Social/

usar los instrumentos

para la exigibilidad de

Secretaria de

jurídicos para la

sus derechos.

Educación y

exigibilidad de sus

Cultura/

derechos.

Personería

5. Promoción de

Porcentaje de espacios

espacios virtuales y

virtuales y simbólicos de

Secretaria

simbólicos de

organización y

General/

organización y

participación de las

Secretaria de

participación de las

juventudes promovidos.

Familia y

juventudes.

100%

Bienestar Social/
Secretaria de
Educación y
Cultura
175

176

6. Promoción de nuevas

Porcentaje de nuevas

100%

Secretaria

formas y dinámicas de

formas y dinámicas de

General/

producción, gestión y

producción, gestión y

Secretaria de

divulgación de

divulgación de

Familia y

información y

información y

Bienestar Social/

conocimiento, surgidas

conocimiento

Secretaria de

de las construcciones

promovidas, surgidas de

Educación y

colectivas con la

las construcciones

Cultura

participación de las y

colectivas con la

los jóvenes.

participación de las y los
jóvenes.

7. Gestión medidas

Porcentaje de gestión

100%

Secretaria

complementarias que

medidas

General/

aporten en la

complementarias que

Secretaria de

generación de

aporten en la generación

Familia y

176

177
conocimiento desde los

de conocimiento desde

Bienestar Social/

y las jóvenes y sus

los y las jóvenes y sus

Secretaria de

procesos y prácticas

procesos y prácticas

Educación y

organizativas.

organizativas.

Cultura

8. Jornadas de difusión

Número de jornadas de

de la oferta

difusión de la oferta

Secretaria

institucional

institucional (formación

General

(formación y

y capacitación,

(Dirección

capacitación,

recreativas y culturales)

Administrativa

7

recreativas y

de

culturales)

Comunicaciones)
/ Secretaria de
Familia y
Bienestar Social

177

178

9. Implementación del

Número de acciones de

3

proyecto "Jóvenes

implementación del

Secretaria

Comunicando

proyecto "Jóvenes

General

Sentidos",

Comunicando

(Dirección

visibilización de las

Sentidos", visibilización

Administrativa

identidades y

de las identidades y

de

subjetividades

subjetividades juveniles.

Comunicaciones)

juveniles. (Muestra

(Muestra itinerante y

/ Secretaria de

itinerante y variable).

variable).

Familia y
Bienestar Social/
Secretaria de
Educación y
Cultura.

178

179

10. Implementación de

Implementación de

100%

programas de

programas de

General/

promoción y acceso a

promoción y acceso a

Secretaria de

tecnologías de la

tecnologías de la

Familia y

información y las

información y las

Bienestar Social.

comunicaciones en

comunicaciones en

Sabaneta, con enfoque

Sabaneta, con enfoque

diferencial.

diferencial.

11. Campaña para la

Número de campañas

no estigmatización

para la no

General/

juvenil

estigmatización juvenil

Secretaria de

3

Secretaria

Secretaria

Familia y
Bienestar Social.

179

180
9. MARCO NORMATIVO
El marco normativo permite dos cosas: en primer lugar, contextualizar la política, en el universo de convenios, leyes,
ordenanzas, decretos, acuerdos, etc., que le dan un carácter vinculante a las acciones implementadas con los jóvenes; en segundo lugar,
permite comprender la manera cómo la juventud ha sido comprendida e incluida por la agenda legislativa internacional y nacional.
Tabla 15.20 Ámbito Internacional
ÁMBITO: INTERNACIONAL
NORMA
Declaración de Ginebra 1924.

DESCRIPCIÓN
La Asociación internacional de protección a la infancia promulgó
la
primera declaración sistemática de los derechos del/a niño/a.

Declaración Universal de derechos humanos- 1948.

Incluye esta declaración los derechos de la familia humana.

Declaración de los derechos de los niños- 1959

Conocido como decálogo de los derechos de los niños.

Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos, 1966. Confirma el derecho a la vida, prohíbe la esclavitud y la práctica
Aprobado por la Asamblea

de tortura, la instigación a la guerra y la propagación del odio

General de la ONU.

racista y religioso. Establece que todo niño y niña, sin
discriminación alguna, tiene derecho a medidas de protección:

180

181
ÁMBITO: INTERNACIONAL
NORMA

DESCRIPCIÓN
tanto de su familia, como de la sociedad y del estado.

Pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y Establece de manera precisa que se debe conceder de manera
culturales 1966

especial protección a las madres, antes y después del parto. Se
deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a
favor

de

todos/as

los/as

niños/as

y

adolescentes,

sin

discriminación alguna y se deben proteger contra la explotación
económica y social. Los estados deben establecer también límites
de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado el
empleo a sueldo, de mano de obra infantil.
Convenio No. 138 sobre la edad mínima, 1973

Considera la adopción de un instrumento general, aplicable a
sectores económicos limitados, con miras a lograr la total
abolición del trabajo de los/as niños/as.

Declaración sobre la protección de la mujer y

Se consideran actos criminales todas las formas de represión y los

Los niños y niñas en estados de emergencia y de conflicto armado actos crueles e inhumanos hacia las mujeres y los/as niños/as,

181

182
ÁMBITO: INTERNACIONAL
NORMA
1974

DESCRIPCIÓN
incluidos la reclusión, las torturas, las ejecuciones, las detenciones
en masa, los castigos colectivos, la destrucción de viviendas y el
desalojo forzoso que cometan los beligerantes en el curso de
operaciones militares o en territorios ocupados.

Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En
protección y el bienestar de los niños y niñas-1986.

esta declaración se proclaman diversos principios de bienestar
general de la familia y los niños y niñas, la colocación en hogares
de guarda y la adopción.

Convención internacional de los derechos de niños y niñas-1989.

La convención prescribe la obligatoriedad de los principios
fundamentales que se proponen hacer realidad los derechos de la
niñez y la adolescencia.

Programa de acción mundial de las Naciones Unidas (1996) para

Teniendo presente que las formas en que se aborden en las

los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes.

políticas los problemas y las posibilidades de la juventud influirán

182

183
ÁMBITO: INTERNACIONAL
NORMA

DESCRIPCIÓN
en las condiciones sociales y económicas actuales y en el
bienestar y los medios de subsistencia de las generaciones futuras.

Convenio No. 182 sobre las peores formas de

La Conferencia General de la Organización Internacional del

trabajo infantil-1999

Trabajo, adopta el convenio que deberá adoptar medidas
inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la
eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de Este protocolo reafirma que los derechos del niño requieren de
niños y niñas, relativo a la participación de niños en los conflictos una protección especial y que, para lograrlo, es necesario seguir
armados- 2000.

mejorando la situación de los niños sin distinción; procurando que
éstos se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y
seguridad.

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Pretende erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la de niños en la pornografía, así como también se propone hacer frente a los
utilización de niños en la pornografía- 2000.

factores que contribuyen a ello.

183

184
ÁMBITO: INTERNACIONAL
NORMA

DESCRIPCIÓN

Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud

Con 44 artículos, en el año 2005 se promulgó esta convención por
los estados miembros de la Organización Iberoamericana de la
Juventud.

Tabla 15.21. Ámbito Nacional
ÁMBITO: NACIONAL
NORMA

DESCRIPCIÓN
"Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento

Ley 1780 de 2016

juvenil, se generan medidas para superar · barreras de acceso al
mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones"

Ley 1622 de 2013. Estatuto de ciudadanía juvenil.

La cual tiene por objetivo garantizar el ejercicio pleno de la
ciudadanía juvenil y el goce efectivo de sus derechos.

Ley 1620 de 2013.

"Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y

184

185
ÁMBITO: NACIONAL
NORMA

DESCRIPCIÓN
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia
escolar".

Ley 12 de 1991

Por la cual se adopta la Convención de los derechos del niño.

Constitución Política de Colombia 1991

Constitución Política de Colombia. Art. 2,5, 13, 16, 18, 44, 45, 50,
67, 68 y 103; artículos que se relacionan con la juventud.

Ley 294 de 1996

Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y
se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar.

Ley 24 de 1992

Por la cual se establece la organización y funcionamiento de la
Defensoría del Pueblo

Decreto 089 de 2000

Por el cual se reglamenta los Consejos Municipales de Juventud

Ley 679 de 2001.

Prevenir y contrarrestar la explotación, pornografía y turismo
sexual con menores.

185

186
ÁMBITO: NACIONAL
NORMA

DESCRIPCIÓN

Ley 704 de 2001.

Aprueba convenio 182 de la OIT, sobre formas de trabajo infantil.

Ley 789 de 2002.

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y la participación de las Cajas de Compensación
Familiar en el apoyo a las políticas de la infancia.

Ley 765 2002.

Se aprueba el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

Ley 800 de 2003.

Se aprueban la “Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional” y el “Protocolo para
Prevenir,

Reprimir

y

sancionar

la

Trata

de

Personas,

especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional”.
Ley 1098 de 2006.

Código de infancia y Adolescencia que reemplaza el antiguo

186

187
ÁMBITO: NACIONAL
NORMA

DESCRIPCIÓN
Código del Menor.

Directiva Procuraduría General 0013 de Agosto 24 de 2007.

Por medio de la cual se dan las pautas para el ejercicio de Control
Preventivo que debe realizar el Ministerio Publico en la vigilancia
a la Garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Resoluciones 0910, 0911, 0913, 0916 del 7 de mayo del 2007 Por medio de las cuales se aprueban los lineamientos técnicos
Dirección General ICBF.

para el "Marco General y Orientaciones de Políticas Públicas y
Planes Territoriales en Materia de Infancia y Adolescencia" Se
aprueban los lineamientos técnicos para "Proceso Administrativo
de Restablecimiento de Derechos", Se aprueban los lineamientos
técnicos para Hogares Gestores" y por la cual se aprueban los
lineamientos Técnicos de Centros de Emergencia".

Decreto 4840 de 2007.

Crea, orienta, y pone en función las comisarías de familia,
atribución conferida en la ley 1098 de 2006.

Ley 1146 de 2007.

Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la

187

188
ÁMBITO: NACIONAL
NORMA

DESCRIPCIÓN
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y
adolescentes abusados sexualmente. Ley 1146 de 2007.

Directiva 001 de 2008 de la Procuraduría General de la Nación.

Por medio de la cual se determina el Ejercicio del control preventivo que
debe realizar el ministerio público en defensa de los derechos
fundamentales de la infancia, la adolescencia y la familia.

Ley 1329 de 2009.

Por medio del cual se modifica el título IV de la Ley 599 de 2000
y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Plan Nacional de Recreación 2004-2009.

Que afirma la recreación como un derecho y del que se deriva el
Plan Estratégico del Deporte y la Recreación 2007 -2017.

Ley 1297 de abril 30 de 2009.

Regula lo atinente a los requisitos y procedimientos para ingresar
al servicio educativo estatal en las zonas de difícil acceso,
poblaciones especiales o áreas de formación técnica o deficitaria.

Ley 1361 de 2009.

Ley de Protección Integral a la Familia.

188

189
ÁMBITO: NACIONAL
NORMA

DESCRIPCIÓN

Decreto 860 de 2010.

Modifica parcialmente la Ley 1098 de 2006.

Decreto 0552 de 2012 del Departamento Nacional de Planeación.

Determina la Comisión intersectorial para la prevención del
reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños,
niñas, y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y
grupos delictivos organizados.

CONPES 147 de 2012.

Que contiene los Lineamientos para el desarrollo de una estrategia
para la prevención del embarazo en la adolescencia y la
promoción de proyectos de vida para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años

Decreto 936 de 2013.

Reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

189

190
Tabla 15.22. Ámbito Departamental
ÁMBITO: DEPARTAMENTAL
NORMA
Ordenanza 018 de 2002.

DESCRIPCIÓN
Asigna funciones a los inspectores de policía en materia de
protección a la niñez.

Ordenanza 16 de 2003

Política Pública Departamental de Juventud

Ordenanza 25 de 2009.

Política Pública para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia en el
Departamento de Antioquia.

Ordenanza 60 de 2013.

Por la cual se actualiza y adopta la política pública de juventud del
departamento de Antioquia.

190

191
Tabla 15.23. Ámbito Municipal
ÁMBITO: MUNICIPAL
NORMA
Acuerdo 16 de septiembre de 2016

DESCRIPCIÓN
Por el cual se adecua el fondo de investigación, ciencia y
tecnología para las instituciones educativas del municipio de
Sabaneta y se derogan algunos artículos del acuerdo n°14 de 2013

Acuerdo 11 de agosto de 2016

Por medio del cual se institucionaliza el festival de juventudesSemana de la juventud- en el Municipio de Sabaneta

Acuerdo 10 de agosto de 2016

Por medio del cual se crea la cátedra del manejo de finanzas
personales y economía del hogar como herramienta formativa y
pedagógica en las instituciones educativas de Sabaneta

Acuerdo 09 de agosto de 2016

Por medio del cual se creará el programa de fútbol en paz,
convivencia, tolerancia, respeto por la diferencia y la mesa
futbolera “Sabaneta fútbol en paz”

191

192

Acuerdo 10 de diciembre de 2015

Por medio del cual se adopta el programa Suena Sabaneta- La
música es vida, que tiene por objeto promover a través de la
música aportar a la realización de los proyectos de vida de los
jóvenes sabaneteños.

Acuerdo 09 de noviembre de 2015

Por medio del cual se institucionaliza en el municipio de Sabaneta
“El festival de teatro municipal”

Acuerdo 007 de septiembre 2015

Por medio del cual se adopta la Política Pública Integral de
Inclusión y Bienestar Social con Enfoque en Derechos Humanos
del Municipio de Sabaneta.

Acuerdo 10 de diciembre de 2014

Por medio del cual se institucionaliza y se declara de interés
social, deportivo y recreativo la ciclovía de Sabaneta

192

193

Acuerdo 12 de diciembre de 2014

Por medio del cual se institucionaliza “El Parque Erato” como
lugar dedicado a la libre expresión en el municipio de Sabaneta

Acuerdo 13 de diciembre de 2014

Por medio del cual se fomenta la práctica de las actividades
deportivas en bicicleta, se institucionaliza el BMX como deporte
en el municipio de Sabaneta y se dictan otras disposiciones

Acuerdo 06 de 5 de diciembre de 2014.

Observatorio de Política Pública de Juventud en el municipio de
Sabaneta.

Acuerdo 014 de diciembre de 2013

Por medio del cual se crea el “fondo de investigación, ciencia y
tecnología” de las instituciones educativas del municipio de
Sabaneta.

193

194

Acuerdo 01 de marzo de 2013

Por medio del cual se crea la Escuela del Deporte como actividad
complementaria de la formación personal y el buen uso del tiempo
libre de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 5 y los 18
años residentes en la localidad.

Acuerdo 02 de 18 de marzo de 2013.

Política Pública de Protección integral de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes del municipio de Sabaneta.

Acuerdo 01 de marzo de 2012

Por el cual se establece la educación gratuita en todas las
instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta

Acuerdo 01 de 2011

Por medio del cual se determinan los requisitos para otorgar becas
a los mejores bachilleres del municipio

Acuerdo 08 de 1990.

Por medio del cual se beneficia la población estudiantil del
municipio.

194

195
10. RESPONSABILIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES FRENTE A LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD
La política pública de juventud en cada una de sus fases: ingreso a la agenda, formulación, implementación, evaluación,
finalización o redefinición; debe contar con la intervención de los actores públicos, sociales y privados de Sabaneta, así como también
con la presencia y el acompañamiento constante de actores extraterritoriales: el gobierno departamental, el gobierno nacional y aliados
estratégicos desde el ámbito social y privado.
Tales responsabilidades compartidas obedecen al principio de corresponsabilidad que determina “la concurrencia de actores y
acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado
son corresponsables de su atención, cuidado y protección” (Código de infancia y adolescencia 1098, 2006).
Las responsabilidades de los actores nacionales, departamentales y municipales frente a la política son:


Competencias nacionales

 Orientar, coordinar y ejecutar políticas públicas que permitan la participación de los jóvenes en el fortalecimiento de la
democracia, la garantía de los Derechos Humanos de los Jóvenes y la organización social y política de la Nación.
 Orientar, coordinar y ejecutar políticas públicas que permitan el acceso con calidad y equidad de los jóvenes a la diversidad de
la oferta institucional del Estado en lo relacionado con la garantía y el goce efectivo de sus Derechos Humanos.
 Ofrecer información, asesoría y asistencia a departamentos, distritos y municipios en la formulación e implementación de sus
políticas territoriales que establezcan acciones para la garantía de los derechos de los jóvenes.

195

196
 Cualificar desde el enfoque de derechos y diferencial los programas, planes, agendas políticas, proyectos e inversión social
dirigidos a la garantía de los derechos de los jóvenes y de manera particular a los jóvenes en situación de desplazamiento
forzado.
 Implementar en los diferentes ámbitos territoriales, estrategias para la formación del talento humano responsable de la garantía
de derechos de los jóvenes, con mayor énfasis en la administración departamental y organizaciones regionales.
 Liderar alianzas con organismos y con entidades nacionales e internacionales de carácter público, privado y mixto que
contribuyan a la garantía y cumplimiento de los derechos de los jóvenes.
 Generar un sistema de información, generación de conocimiento especializado, seguimiento y evaluación nacional, regional,
departamental, distrital y local sobre la implementación de políticas públicas e inversión social a favor de la garantía de los
derechos de los jóvenes.
 Impulsar la formulación, ejecución y evaluación de políticas de juventud con enfoque de derechos y diferencial étnico e
intercultural que respeten las particularidades de estos grupos.



Competencias departamentales
 Investigar, conocer y alimentar el sistema nacional de información sobre juventud en cuanto a la realidad y acciones
adelantadas para la garantía de derechos de los jóvenes en el Departamento.
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 Investigar y validar en su territorio modelos propios de participación, inclusión en servicios y bienes, en generación de
oportunidades para la garantía de derechos de los jóvenes e informar avances a la Nación.
 Acompañar a los municipios en el diseño de una oferta de programas, procesos y servicios para la garantía de los
derechos de los jóvenes y en la consecución y movilización de recursos su ejecución y sostenibilidad.
 Implementar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes como sujetos de derechos y
protagonistas del desarrollo local.
 Liderar la conformación de redes regionales para la implementación de políticas públicas e inversión social para la
garantía de derechos de los jóvenes.
 Consolidar el capital social e institucional en el nivel departamental, municipal hacia la gestión de recursos favorables a
la implementación de programas con y para los jóvenes.
 Liderar alianzas regionales con entidades y organismos de carácter público, privado y mixto que contribuyan a la
garantía y cumplimiento de los derechos de los jóvenes.
 Desarrollar en coordinación con el nivel nacional el sistema de información, seguimiento y evaluación de políticas
públicas e inversión social para la garantía de derechos de los jóvenes.
 Establecer con municipios u otros departamentos líneas de cofinanciación que permitan la ejecución de proyectos y
programas, orientados al fortalecimiento de la identidad regional, la diversidad cultural, étnica y de género de los
jóvenes, y la consolidación de espacios de diálogo y convivencia intergeneracional.
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 Desarrollar pactos departamentales de inclusión, convivencia y de transparencia entre jóvenes e instituciones como
referentes éticos para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la dinamización del sistema departamental de
juventud.
 Garantizar de manera conjunta con las entidades territoriales del orden municipal la elección y creación y
fortalecimiento de los Consejos Municipales de Juventud y del Consejo Departamental de Juventud.


Competencias municipales
 Diseñar, implementar, evaluar y rendir cuentas sobre la política pública e inversión social destinada a garantizar los
derechos de los y las jóvenes.
 Facilitar la participación de jóvenes en la planeación del desarrollo del municipio, y en el desarrollo de acciones de
política e inversión social destinada a garantizar los derechos de los y las jóvenes.
 Investigar, conocer y alimentar el sistema nacional de información sobre juventud a partir de la realidad del municipio.
 Investigar y validar en su territorio modelos propios de participación, garantía de derechos de los jóvenes, inclusión en
la oferta institucional del Estado, en generación de oportunidades y capacidades en los jóvenes, e informar avances al
departamento.
 Diseñar una oferta programática para los jóvenes en el municipio a ejecutar directamente o a través de alianzas,
convenios con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y empresas que desarrollen oferta en el nivel
municipal.
198

199
 Promover la concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de acciones entre la nación, el departamento y el municipio.
 Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades de los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas
del desarrollo local.
 Liderar alianzas municipales con entidades del sector privado para garantizar los derechos de los jóvenes.
 Desarrollar un sistema propio de información, seguimiento y evaluación en coordinación con el sistema departamental.
 Ejecutar programas y proyectos específicos en cofinanciación con el departamento.
 Desarrollar pactos municipales de inclusión, de convivencia y de transparencia entre jóvenes e instituciones como
referentes éticos para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la dinamización del sistema municipal de
juventud.
 Garantizar de manera conjunta con la entidad territorial del orden departamental la elección, creación y fortalecimiento
del consejo municipal de juventud y del Consejo Departamental de Juventud.
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11. MARCO INSTITUCIONAL
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, coordinador del sistema.
 Ministerio de salud y protección social.
 SENA.
 Departamento para la prosperidad social, DPS.
 Policía de infancia y adolescencia.
 Fiscalía general de la nación.
 Instituto de medicina legal y ciencias forenses.
 Rama judicial.
 Procuraduría general de la nación.
 Defensoría del pueblo.
 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud, Gobernación de Antioquia.
 Personería municipal.
 Comisarías de familia.
 Registraduría municipal.
 Secretarías de: Familia y Bienestar Social, Salud, Educación y Cultura, Gobierno y Desarrollo Ciudadano, INDESA,
Planeación y Desarrollo Territorial, Hacienda, Hábitat.
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12. GRUPOS DE INTERVENCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD
La política pública de juventud, se construye y se constituye a partir de un proceso en el que se definen los objetivos, los
medios y las acciones que aportarán al desarrollo integral y a la garantía de los derechos de los jóvenes de Sabaneta, en el marco de un
programa de acciones que se implementará bajo el liderazgo de las autoridades públicas.
Este proceso de construcción y constitución de la política precisa de la acción corresponsable de diversos actores, estos son:


Jóvenes rurales y urbanos de Sabaneta.



Familias rurales y urbanas de Sabaneta.



Gobierno municipal de Sabaneta, desde sus distintos sectores y dependencias.



Sociedad, Ciudadanía de Sabaneta.



Sector privado, gremios.



Organizaciones de la sociedad civil.



Universidades, grupos de investigación.



Medios de comunicación.



Ministerio público.



Representación Estatal extraterritorial: Departamento y Nación.

201

202
13. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: SUBSISTEMA DE
PARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES
(Artículo 32, Ley 1622, 29 de abril de 2013)
Es el conjunto de actores, instancias, mecanismos, procesos y agendas propias de los y las jóvenes, y sus procesos y prácticas
organizativas. Se constituyen de conformidad con el principio de autonomía.
• Consejo Municipal de Juventud.
• Mesa de infancia, adolescencia y juventud.
• Plataforma juvenil.
• Asamblea juvenil.
• Comisión de concertación y decisión municipal.
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14. FINANCIACIÓN
Para la implementación de la Política Pública de Juventud, cada uno de las dependencias e institutos descentralizados del
municipio de Sabaneta que desarrollan programas o proyectos que benefician a la población joven, dispondrán de recursos técnicos,
humanos, financieros y comunicacionales suficientes que garanticen la implementación de la política, invocando el principio de
transversalidad.
Para financiar la política la alcaldía hará convenios, alianzas y demás acuerdos de cooperación y articulación con otras
entidades municipales, con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, departamental, nacional e internacional, públicas y privadas.
Para la financiación del primer momento de implementación de la política se anexa a continuación la relación de los proyectos
que fueron presupuestalmente viabilizados.
Tabla 15.24. Plan Plurianual de Inversiones
RELACION DE ANTEPROYECTOS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 Y PRESUPUESTOS VIABILIZADOS 2016
SECRETARIA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL - MUNICIPIO DE SABANETA
ANTEPROYECTOS VIABILIZADOS EN BANCO DE PROYECTOS 2016
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL
CODIGO DEL
ANTEPROYEC
TOT
PROYECTO
TO
COMPONENTE
2016 2017 2018 2019
AL
1. Jóvenes incluidos en los programas formativos 142.5 147.0 152.0 156.0 597.5
de juventud.
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
2016056310129
Protección
0
0
0
0
0
Protección Integral de Integral a la
2. Jóvenes apoyados en sus iniciativas juveniles.
300.0
la Juventud
Juventud
72.00 74.00 76.00 78.00 00.00
0.000 0.000 0.000 0.000
0
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3. Campañas culturales, recreativas y de ocio 162.4
creativo y humanista.
00.00
0
4. Jóvenes apoyados a través de los subsistemas 246.0
de participación.
00.00
0
5. Jóvenes apoyados en sus proyectos de
emprendimiento.
95.00
0.000
6.
Proyectos
Educativos
Institucionales
actualizados en clave de juventud.
57.00
0.000
7. Jóvenes apoyados en los programas de salud
integral (Educación sexual, embarazo no 100.0
planeado, adicciones)
00.00
8. Implementación
Juventudes.

TOTAL ANTEPROYECTO

del

Observatorio

0
de 152.0
00.00
0
1.026.
900.0
00

167.0
00.00
0
252.0
00.00
0

171.5
00.00
0
259.0
00.00
0

176.0
00.00
0
267.0
00.00
0

676.9
00.00
0
1.024.
000.0
00
386.0
96.00 97.00 98.00 00.00
0.000 0.000 0.000
0
234.0
58.00 59.00 60.00 00.00
0.000 0.000 0.000
0
103.0
00.00
0
158.0
00.00
0
1.055.
000.0
00

106.0
00.00
0
163.0
00.00
0
1.083.
500.0
00

110.0
00.00
0
168.0
00.00
0
1.113.
000.0
00

419.0
00.00
0
641.0
00.00
0
4.278.
400.0
00
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