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PRÓLOGO
América Latina es una de las regiones en desarrollo más urbanizadas del mundo, 
de ahí la importancia de las ciudades como actores relevantes del desarrollo y la 
prosperidad y la urgencia de impulsar e implementar la Nueva Agenda Urbana 
adoptada en Hábitat III para lograr –con los Objetivos de Desarrollo Sostenible– que 
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Para ONU-Habitat el concepto de prosperidad urbana se enmarca en una 
perspectiva multidimensional que trasciende la limitada noción del crecimiento 
económico. Recientemente se produjo el RECC –1er Reporte del Estado de las 
Ciudades de Colombia: Camino hacia la prosperidad urbana–, cuyo objetivo fue 
el de observar la realidad de las ciudades desde un instrumento que permitiera 
identificar los desequilibrios que afectan la prosperidad urbana; constatando que 
ningún factor exógeno es determinante por sí solo para la prosperidad y que, por 
el contrario, trazar su camino está en gran medida en manos de las autoridades 
locales a través de política pública, acciones y programas concretos. 

Con este Reporte sobre el Estado de Juventudes Urbanas en Colombia - REJUC, se 
demuestra un reto preocupante como es superar una grave anomalía reinante: las 
juventudes urbanas padecen de niveles de prosperidad claramente inferiores a los 
de la población promedio de sus correspondientes ciudades. El REJUC se presenta 
en un momento determinante para el país; Colombia, está llamada a avanzar en 
la transición y la construcción de ese episodio concluyente de la historia como es 
la paz, y serán los jóvenes los llamados a construirla, siempre y cuando existan las 
oportunidades de equidad e inclusión que merecen. 

Joan Clos
Sub-Secretario General 
de las Naciones Unidas, 
Director
Ejecutivo de ONU-Habitat
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INTRODUCCIÓN
Quiero compartir con los jóvenes y los distintos actores sociales e institucionales de 
Santa Marta unas palabras de esperanza y llamado a la acción para que las ciudades 
y los jóvenes sean líderes en la construcción de la paz y del buen vivir. 

El 2017 no es un año cualquiera para Colombia y sus ciudades, grandes, 
intermedias y pequeñas. Es éste el primer año de la implementación de los acuerdos 
de paz con las FARC y también de la implementación de la Nueva Agenda Urbana. 
A primera vista, parece no existir una conexión inmediata entre estos dos eventos. 
El primero, un pacto entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para 
terminar un larguísimo conflicto interno que ha generado más de 8 millones de 
víctimas y que enfoca su mirada sobre todo hacia el campo. El segundo, un pacto 
entre los 193 países miembros de Naciones Unidas, incluida Colombia, firmado en 
Quito en octubre del año pasado con el fin de definir un derrotero compartido que 
impulse el crecimiento - socialmente armónico y ambientalmente sostenible - de las 
ciudades y de los territorios del planeta en las próximas dos décadas. 

Por un lado, quiero hablar del papel de las ciudades y los territorios en la 
construcción de una paz estable y duradera en Colombia, en el escenario del 
post-conflicto. Sabemos que está de moda añadir el apellido de “posconflicto” 
a las distintas agendas sociales y económicas del país. Pero vale recordar que la 
implementación de los acuerdos de paz está atravesada de manera determinante 
por la variable territorial. 

Planear y ordenar mejor los territorios de las muchas colombias en clave de cohesión 
e inclusión. Rediseñar su gobernabilidad de forma menos centralista y a partir de 
una mayor participación real. Garantizar una provisión equitativa de los servicios 
básicos para todos. Repensar las políticas públicas a partir de visiones compartidas 
de “bien común”. Darles respuestas y esperanzas a los jóvenes. Son algunos de los 
retos cruciales para la materialización de los compromisos de paz, tanto en lo rural 
como en lo urbano. 

La paz se está construyendo y se construirá en clave de los territorios porque la 
guerra se ha desarrollado y creció también en territorios, del campo y de la ciudad. 

Los retos urbanos, urbano-rurales y urbano-regionales que hoy tenemos que 
abordar – inequidad, informalidad, segregación socio-espacial, alta vulnerabilidad 

Los jóvenes y las ciudades 
serán los protagonistas de 
la paz estable y duradera 
para Colombia

Por: Roberto Lippi
Coordinador de ONU-Habitat 
para Colombia y Ecuador
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al riesgo, inseguridad, desaprovechamiento de las economías de aglomeración 
– también son causa y efecto de la lógica del conflicto armado que por tantas 
décadas ha golpeado las poblaciones de Colombia. Estas situaciones sin dudas 
han contribuido fuertemente a moldear las ciudades de Colombia, sobre todo las 
grandes y las intermedias. Dicho de otra manera, las áreas urbanas han crecido de 
manera acelerada y desordenada, en los últimos 15 o 20 años, también en razón 
de la lógica de la guerra. Es notorio que parte de ese patrón de crecimiento ha sido 
impactado por factores como el desplazamiento forzado o las difíciles relaciones con 
el entorno rural, factores que aún hoy, en este primer año de implementación de los 
acuerdos de paz, se siguen viviendo en algunas partes del país como el Chocó, la 
Guajira o la Costa Nariñense y caucana. 

En buena medida, las ciudades del país se caracterizan por la alta incidencia de 
asentamientos informales – en gran parte habitados por víctimas del desplazamiento 
– con frecuencia ubicadas en áreas de alto riesgo no mitigable. Ciudades como 
Florencia, Santa Marta, Montería o Neiva tienen entre 35 y 50% de su población 
constituida por víctimas del conflicto, en muchos casos asentadas de forma precaria 
y no planificada. Son evidentes las faltas en la calidad y cantidad de espacio público, 
la percepción de inseguridad, las tantas “fronteras invisibles” en su interior, las 
dificultades de acceso u de movilidad, la ruptura del tejido urbano-rural y, en 
general, una calidad de vida aún no suficiente para sus todos sus habitantes, 
además de un impacto ambientalmente no sostenible en el presente y en el futuro. 

Pese al buen desarrollo de los instrumentos normativos (planes de ordenamiento 
territorial, estudios de riesgo, etc.), las ciudades y los territorios han crecido de 
forma desequilibrada, tanto en lo espacial como en lo social. Algunas áreas urbanas 
– especialmente aquellas del “triángulo de oro” Bogotá, Medellín y Cali, han crecido 
demasiado. Otras áreas del país han crecido demasiado poco y siguen marginadas. 
La planificación de las ciudades y de los territorios no ha sido capaz de ordenar 
de forma armónica el crecimiento y reducir las vulnerabilidades al riesgo, tanto 
que cada temporada de lluvias viene acompañada de una secuela de derrumbes, 
avalanchas y tragedias humanas y económicas en distintos puntos de la geografía 
nacional. Es decir, si bien es más inmediato reconocer los impactos del conflicto 
en los distintos escenarios rurales - sin dudas los más golpeados por la guerra – 
lo urbano y su desarrollo también han sufrido las consecuencias de esta misma 
violencia.

En la transición del país hacia el posconflicto, es preciso revertir algunos de estos 
factores y aprovechar de mejor forma los beneficios de un desarrollo urbano y 
territorial sostenible, especialmente en un país donde cerca del 76% de la población 
está asentada en áreas urbanas. 

La pregunta es cómo los acuerdos de paz con la guerrilla y los temas de la Nueva 
Agenda Urbana se interrelacionan para apuntarle a un mismo fin: la paz duradera 
para Colombia. Ya que los acuerdos no hacen una referencia explícita a lo urbano 
y a las ciudades en su derrotero para construir una paz duradera, la Nueva Agenda 
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Urbana puede contribuir a este propósito. Analizado los Acuerdos de Paz, a manera 
anecdótica les comento que, en las 323 páginas del texto de los acuerdos, la palabra 
“urbano” se repite siete veces, pero siempre vinculada con “urbano-rural” (ejemplo 
en el acuerdo sobre la Reforma Rural Integral, que apunta a una mejor integración 
económica y a una relación más equitativa entre el campo y la ciudad). Y a su vez la 
palabra “ciudad” aparece solamente en relación a los lugares del acuerdo (la Ciudad 
de la Habana, la Ciudad de Oslo, la Ciudad de Bogotá, etc.). Por lo demás, los textos 
de los acuerdos reconocen el impacto en lo urbano de las economías ilícitas o un 
pequeño rol para las ciudades en los PDET, los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial, que se desarrollarán en las zonas de mayor impacto del conflicto armado. 

Pese a ello, el posconflicto colombiano, como ejercicio colectivo y democrático en 
construcción, no puede omitir a las ciudades y a la población urbana – la mayoría 
- en términos de las oportunidades que abre para repensar a fondo la manera 
como se ha construido el país a partir de sus territorios. Y como agentes de cambio 
y transformación que estamos aquí presentes, tenemos el compromiso de incluir 
en este proceso los principios y las herramientas de la Nueva Agenda Urbana para 
que el “plan de acción” para su implementación en Colombia esté al servicio del 
momentum histórico que el país está atravesando.           

¿En que nos puede ser útil la Nueva Agenda Urbana para definir el papel de las 
ciudades y de las juventudes en el posconflicto? 

La Nueva Agenda Urbana, subscrita por Colombia en Habitat III, de hecho, ofrece 
un marco político y programático que pretende reorientar la manera como se 
planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan y se administran las ciudades y 
los asentamientos humanos. Los 30 puntos de acción del pacto constituyen una 
herramienta clara y efectiva para apoyar a los alcaldes y gobernadores, al Gobierno 
nacional y a los demás actores del desarrollo urbano a revertir las tendencias 
críticas de los procesos de urbanización. Al centro está la visión que una buena 
urbanización genera beneficios para todos y que la igualdad, la integración, la 
seguridad y el bienestar integral de todos sus habitantes, así como la armonía 
con los ecosistemas deben constituirse en los pilares del desarrollo urbano de las 
próximas décadas. Por ello, muchos retos de la Nueva Agenda Urbana se vinculan 
fuertemente con la construcción de la paz. A manera de ejemplo, quiero  citar 
algunos temas que encontrarán en los momentos de discusión y construcción 
colectiva en los debates que debe suscitar el presente informe: afianzar la 
función social y ecológica  de la tierra, su acceso y tenencia; alentar el arraigo y la 
participación; promover la seguridad humana y la equidad; generar crecimiento 
económico inclusivo; gestionar “lo público” con transparencia y eficacia; fortalecer 
la planeación segura e inclusiva y la gestión del riesgo; proteger los ecosistemas y 
el ciclo del agua; atender el cambio climático y generar desarrollo rural y regional 
integrado y eco-compatible, fortalecer la gobernanza territorial y los esquemas 
asociativos. Todos estos temas aparecen en el informe sobre el estado de la juventud 
en Santa Marta, como prioritarios para mejorar sus condiciones de vida y para abrir 
opciones y oportunidades para el buen vivir.
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La Nueva Agenda Urbana ofrece un pacto global, un marco programático y un 
conjunto de instrumentos para empezar a resolver esos desafíos en los territorios de 
manera simultánea con la implementación de los acuerdos. Entre sus novedades, 
una de las más importantes – para muchos su verdadero valor político – es que este 
pacto incorpora la decisión de establecer un Plan de Acción para su implementación, 
que sus subscritores deben elaborar y cumplir. 

ONU-Habitat, como la organización de Naciones Unidas encargada de liderar la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana, está impulsando la construcción de 
estos planes de acción a nivel global y en la Región Latinoamericana, juntos con 
aliados como la CEPAL. Y a través de documentos e informes como este, queremos 
aportar también a la construcción colectiva de este “plan de acción” para Santa 
Marta y Colombia, seguros que fomentar el dialogo y potenciar liderazgos juveniles 
sobre la implementación de la Nueva Agenda Urbana es también un aporte a la 
construcción de una paz duradera y sostenible en Colombia y una manera de 
visibilizar los dividendos de los acuerdos también en las áreas urbanas.

Este informe sobre el estado de la juventud en Santa Marta, auspiciado por el Señor 
Alcalde Distrital Dr. Rafael Alejandro Martínez y su administración,  plantea como 
desafío para los jóvenes de la ciudad, trabajar mancomunadamente en dos agendas: 
la de la paz y la del desarrollo urbano y territorial. Ambas son proyectos de futuro 
que convocan al ejercicio de un nuevo y remozado liderazgo juvenil encaminado a 
mejorar la manera como se planea, gobierna,  financian y construyen las ciudades 
y los territorios en sintonía con la paz y cómo implementar los acuerdos en clave 
urbana y rural. Es decir, los jóvenes deben ser protagonistas en atender los desafíos 
de cómo re-ordenar el territorio nacional y los múltiples territorios que conforman la 
diversidad de Colombia de una forma más equilibrada para afianzar la paz. O cómo 
repensar a las ciudades con base en los principios de equidad y calidad de vida 
para todos y no meramente como espacios especializados para su inserción en los 
mercados.

No sobra repetirlo una vez más: Avanzar en esta agenda urbana en las ciudades 
y territorios de Colombia es sin lugar a dudas un aporte fundamental a la 
construcción de la paz y de la reconciliación, ya que permite prevenir nuevas 
conflictividades, recuperar la legitimidad de lo público y el control del territorio 
y canalizar por la vía democrática las tensiones sociales - precursores para nueva 
violencia - comenzando a sanar algunos de los efectos nefastos de la guerra en el 
desarrollo de las ciudades colombianas y de sus jovenes.
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1.1 LOS JÓVENES: ALGUNOS 
DATOS RELEVANTES

El Informe Mundial de Juventud 2014 de 
unfpa (Fondo de Población de las Naciones 
Unidas) sostiene que aproximadamente nueve 
de cada diez personas de entre 10 y 24 años 
viven en los países menos desarrollados. Esta 
realidad impone un desafío sin precedentes 
a los Gobiernos, ya que de la respuesta a 
las necesidades de estos jóvenes dependerá 
circunstancialmente su futuro. 

En Colombia, para el año 2015, las personas 
entre 14 y 28 años (clasificadas como jóvenes 
en la legislación nacional) representaban el 
26,3 % de la población total (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, dane, 
proyecciones poblacionales), esto es,  
12 700 000 jóvenes. 

De acuerdo con estimaciones del 
Departamento Nacional de Planeación (dnp), 
para el 2012, la incidencia de la pobreza en 
los jóvenes alcanzaba el 32,2 %, mientras el 
promedio nacional ascendía al 32,7 % para el 
mismo periodo (2013, p. 14). Según cifras del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (2014), los jóvenes constituyen el 
39,3 % de las muertes por causas externas, y 
en ellos se concentra el 50,8 % de las muertes 
por homicidio (entre 15 y 29 años); el 33,5 
% de las muertes por accidentes de tránsito 
y el 39,9 % de los suicidios. Del total de la 
población de los centros de reclusión de país, 
37,8 % son jóvenes de entre 18 y 28 años y 
el 33,6 % de las víctimas del conflicto están 
entre los 12 y 28 años.

Por otra parte, los jóvenes representan el 32,3 
% de la población en edad de trabajar, el 29,6 
% de la económicamente activa y el 27,3 % 
de la ocupada. Su tasa global de participación 
es de 59,8 % y la de ocupación de 50,3 %, 
mientras que el promedio general es de 68,3 
y 61,8 %, respectivamente (dane, trimestre 
móvil agosto-octubre de 2015, cálculo 
basados en la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares). 

La tasa de desempleo de los jóvenes es del 
15 % mientras que la media nacional se 
ubica en el 8,7 %, representan el 51,4 % de 
los desempleados del país (varones: 10,7 %, 
mujeres: 20,5 %). De acuerdo con la Base de 
Datos Única de Afiliados del Sistema Integral 
de Información de la Protección Social, para 
diciembre de 2014, del 96 % de jóvenes que 
estaban afiliados al sistema de salud, 2,7 
millones sustentaban su propia afiliación y 2,9 
millones eran beneficiarios, o sea, dependían 
de sus familias para la afiliación. 

La construcción de la paz estable y duradera 
es tal vez el mayor desafío al que se enfrenta 
Colombia en el presente siglo. Este proceso, 
sin lugar a dudas, pasa por avanzar de manera 
efectiva en la generación de oportunidades 
para la población joven; la paz significa 
también generar espacios reales en donde la 
población joven de Colombia pueda reivindicar 
sus derechos y hacer realidad sus aspiraciones.
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1.2 LA NUEVA AGENDA 
URBANA Y LOS JÓVENES

En la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito, 
del 17 al 20 de octubre de 2016, se adoptó 
la Nueva Agenda Urbana, la cual en distintos 
acápites hace alusión específica a los 
compromisos de los Estados miembros de la 
onu sobre los jóvenes y la construcción de 
nuevos y mejores entornos urbanos.

Es importante recordar que los participantes 
en Hábitat III se comprometieron con 

El ideal de una ciudad para todos, 
refiriéndonos la igualdad en el uso y el 
disfrute de las ciudades y los asentamientos 
humanos, buscando promover la 
integración y garantizar que todos los 
habitantes, tanto de las generaciones 
presentes como futuras, sin discriminación 
de ningún tipo, puedan crear ciudades y 
asentamientos humanos justos, seguros, 
sanos, accesibles, asequibles, resilientes 
y sostenibles, y habitar en ellos, a fin de 
promover la prosperidad y la calidad de 
vida para todos. (Nueva Agenda Urbana, 
Resolución ONU 71/256, parágrafo 11). 

El objetivo común de los países debe ser lograr 
ciudades y asentamientos humanos donde 
todas las personas puedan gozar de igualdad 
de derechos y oportunidades, con respeto por 
sus libertades fundamentales, guiados por 
los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del 
derecho internacional. Frente a este objetivo, 
los fundamentos de la Nueva Agenda Urbana 
son la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, los tratados internacionales 
de derechos humanos, la Declaración del 
Milenio y el documento final de la Cumbre 
Mundial de 2005, además de basarse en otros 

instrumentos, como la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo.

Estos preceptos son convenientes para 
complementar y adicionarlos a la política 
pública de juventudes, adoptada en sus 
componentes básicos por el Concejo de 
Santa Marta, mediante Acuerdo 004 del 27 
agosto de 2014, siguiendo los preceptos 
de la Ley 1622, conocida como el Estatuto 
de la Ciudadanía Juvenil. Esta norma es un 
importante avance hacia la construcción de 
la política pública, es recomendable que se 
ponga en marcha en su integridad pronto 
y que, además, sea complementada con 
otras acciones de política pública como las 
que se señalan en este apartado, y de las 
consecuentes apropiaciones presupuestales. 

Como ya se señaló, distintos acápites de la 
Nueva Agenda Urbana se refieren de manera 
directa a los jóvenes. Esos apartados y su 
respectiva numeración en el documento oficial 
son los siguientes:

No discriminación de ningún 
tipo. Reconocemos la necesidad 

de hacer especial hincapié en poner fin a 
las múltiples formas de discriminación a 
que se enfrentan, entre otros, las mujeres 
y las niñas, los niños y los jóvenes, las 
personas con discapacidad, las personas 
que viven con el vih/sida, las personas 
de edad, las poblaciones indígenas y 
las comunidades locales, los habitantes 
de barrios marginales y asentamientos 
informales, las personas sin hogar, los 
trabajadores, los pequeños agricultores 
y los pescadores, los refugiados, los 
repatriados y los desplazados internos, y 
los migrantes, independientemente de su 
situación migratoria.
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Acceso equitativo a 
infraestructura, bienes y 

servicios. Nos comprometemos a 
promover el acceso equitativo y asequible 
a la infraestructura física y social básica 
sostenible para todos, sin discriminación, 
incluido el acceso a terrenos habilitados 
y asequibles, a la vivienda, la energía 
renovable y moderna, el agua potable 
y el saneamiento, la alimentación sana, 
nutritiva y suficiente, la eliminación de 
desechos, la movilidad sostenible, la 
atención de la salud y la planificación 
de la familia, la educación, la cultura y 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Nos comprometemos 
también a velar por que esos servicios 
tengan en cuenta los derechos y 
necesidades de las mujeres, los niños 
y los jóvenes, las personas de edad 
y las personas con discapacidad, los 
migrantes, las poblaciones indígenas y 
las comunidades locales, según proceda, 
y las de otras personas en situaciones de 
vulnerabilidad. A este respecto, alentamos 
la eliminación de barreras jurídicas, 
institucionales, socioeconómicas y físicas.

Garantizar entornos seguros 
y libres de barreras al ejercicio 

de las libertades y derechos humanos. 
Nos comprometemos a promover un 
entorno seguro, saludable e inclusivo en 
las ciudades y los asentamientos humanos 
que permita a todos vivir, trabajar y 
participar en la vida urbana sin temor a 
la violencia y la intimidación, teniendo 
en cuenta que las mujeres y las niñas, 
los niños y los jóvenes y las personas 
en situaciones vulnerables suelen verse 
especialmente afectadas. Trabajaremos 
también en pro de la eliminación de las 
prácticas nocivas contra las mujeres y 
las niñas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital 
femenina.

Protagonismo de los gobiernos 
subnacionales. Apoyamos a 

los gobiernos subnacionales y locales, 
según corresponda, en el cumplimiento 
de su función clave en el fortalecimiento 
de la interfaz entre todos los interesados 
pertinentes, ofreciendo oportunidades de 
diálogo, incluso mediante enfoques que 
tengan en cuenta la edad y el género, 
prestando especial atención a las posibles 
contribuciones de todos los segmentos 
de la sociedad, incluidos los hombres 
y las mujeres, los niños y los jóvenes, 
las personas de edad y las personas 
con discapacidad, las poblaciones 
indígenas y las comunidades locales, los 
refugiados y los desplazados internos y 
los migrantes, independientemente de su 
estatus migratorio, sin discriminación por 
motivos de raza, religión, origen étnico o 
condición socioeconómica.

Participación de todos los 
estamentos de la sociedad. 

Alentamos la participación y la 
colaboración efectivas entre todos los 
interesados pertinentes, por ejemplo, 
los gobiernos locales, el sector privado 
y la sociedad civil, las mujeres, las 
organizaciones que representan a los 
jóvenes, así como las que representan 
a las personas con discapacidad, las 
poblaciones indígenas, los profesionales, 
las instituciones académicas, los 
sindicatos, las organizaciones de 
empleadores, las asociaciones de 
migrantes y las asociaciones culturales, a 
fin de determinar las oportunidades de 
desarrollo económico urbano e identificar 
retos actuales y nuevos, y adoptar 
medidas para encararlos.

Empleo digno para todos. Nos 
comprometemos a promover, 

según corresponda, el empleo pleno 
y productivo, el trabajo decente para 
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todos y las oportunidades de subsistencia 
en las ciudades y los asentamientos 
humanos, prestando especial atención 
a las necesidades y posibilidades de las 
mujeres, los jóvenes, las personas con 
discapacidad, las poblaciones indígenas y 
las comunidades locales, los refugiados y 
los desplazados internos, y los migrantes, 
en particular los más pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad, 
y promover la no discriminación en el 
acceso a oportunidades de generación de 
ingresos legales.

Participación activa de los 
jóvenes. Nos comprometemos a 

aprovechar los dividendos demográficos 
urbanos, cuando sea posible, y promover 
el acceso de los jóvenes a la educación, el 
desarrollo de competencias y el empleo 
para lograr el aumento de la productividad 
y una prosperidad compartida en las 
ciudades y los asentamientos humanos. 
Las niñas y los niños, las jóvenes y los 
jóvenes son fundamentales para lograr 
el cambio y crear un futuro mejor, y, 
cuando se les da la posibilidad, tienen un 
gran potencial para tomar la palabra en 
nombre propio y de sus comunidades. A 
fin de aplicar la Nueva Agenda Urbana, 
será fundamental velar por que tengan 
más y mejores oportunidades para 
participar de manera significativa.

Seguridad vial y peatonal. 
Adoptaremos medidas para 

mejorar la seguridad vial y la integraremos 
en la planificación y el diseño de 
infraestructuras sostenibles de movilidad 
y transporte. Junto con las iniciativas 
de sensibilización, promoveremos el 
enfoque de sistemas seguros que se 
solicita en el Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción para la Seguridad 
Vial, prestando especial atención a las 
necesidades de todas las mujeres y las 

niñas, así como de los niños y los jóvenes, 
las personas de edad y las personas con 
discapacidad y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad. Trabajaremos para 
adoptar, aplicar y ejecutar políticas y 
medidas dirigidas a proteger y promover 
activamente la seguridad peatonal y 
la movilidad en bicicleta, con miras a 
obtener resultados generales en materia 
de salud, en particular la prevención de 
lesiones y enfermedades no transmisibles, 
y trabajaremos para elaborar y aplicar 
leyes y políticas integrales sobre seguridad 
motociclista, habida cuenta de las cifras 
crecientes y desproporcionadamente 
elevadas de muertes y lesiones de 
motociclistas en todo el mundo, en 
particular en los países en desarrollo. 
Promoveremos con carácter de prioridad 
un viaje seguro y saludable a la escuela 
para todos los niños.

Fomento a actividades 
innovadoras generadoras 

de ingresos. Apoyaremos las políticas y 
capacidades adecuadas que permitan 
a los gobiernos subnacionales y locales 
registrar y ampliar su base de ingresos 
potenciales, por ejemplo, a través de 
los catastros polivalentes, los impuestos 
locales, las tasas o los cargos por 
servicios, en consonancia con las políticas 
nacionales, garantizando al mismo 
tiempo que las mujeres y las niñas, los 
niños y los jóvenes, las personas de 
edad, las personas con discapacidad, las 
poblaciones indígenas y las comunidades 
locales y los hogares pobres no se vean 
desproporcionadamente afectados.

Participación para el 
mejoramiento de la calidad 

de la gobernanza local. Promoveremos 
el fortalecimiento de la capacidad de 
los gobiernos nacionales, subnacionales 
y locales, incluidas las asociaciones de 
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gobiernos locales, según proceda, para 
trabajar con las mujeres y las niñas, los 
niños y los jóvenes, las personas de edad 
y las personas con discapacidad, las 
poblaciones indígenas y las comunidades 
locales y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad, así como con la 
sociedad civil, los círculos académicos y 
las instituciones de investigación a fin de 
configurar los procesos de gobernanza 
institucional y de organización, para así 
permitir su participación eficaz en los 
procesos de toma de decisiones sobre el 
desarrollo urbano y territorial.

Promoción de acciones 
para empoderar aptitudes 

y capacidades. Promoveremos las 
iniciativas de desarrollo de la capacidad 
para empoderar y fortalecer las 
aptitudes y capacidades de las mujeres 
y las niñas, los niños y los jóvenes, las 
personas de edad y las personas con 
discapacidad, las poblaciones indígenas 
y las comunidades locales, así como de 
las personas en situaciones vulnerables, 
para la conformación de los procesos 
de gobernanza, el establecimiento de 
diálogos y la promoción y protección de 
los derechos humanos y la lucha contra 
la discriminación, a fin de asegurar su 
participación efectiva en el desarrollo 
urbano y la adopción de decisiones en 
relación con el desarrollo del territorio.

Promoción de desarrollo 
y acceso a las tic. 

Promoveremos el desarrollo de 
políticas nacionales de tecnología de la 
información y las comunicaciones y de 
estrategias de gobierno electrónico, así 
como instrumentos de gobernanza digital 
centrados en el ciudadano, aprovechando 
las innovaciones tecnológicas, incluidos 
los programas de desarrollo de la 
capacidad, a fin de poner las tecnologías 

de la información y las comunicaciones al 
alcance del público, incluidas las mujeres 
y las niñas, los niños y los jóvenes, las 
personas con discapacidad, las personas 
de edad y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad, a fin de que puedan 
desarrollar y ejercer su responsabilidad 
cívica, de forma que se amplíe la 
participación y se fomente la gobernanza 
responsable, así como que aumente 
la eficiencia. Se fomentará el uso de 
plataformas e instrumentos digitales, 
incluidos los sistemas de información 
geoespacial, a fin de a mejorar a largo 
plazo la planificación y diseño integrados 
de las áreas urbanas y los territorios, la 
administración y ordenación de la tierra 
y el acceso a los servicios urbanos y 
metropolitanos.

1.3 NORMATIVIDAD, 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
E INSTITUCIONALIDAD 
EN RELACIÓN CON  
LOS JÓVENES

Cuando se habla de políticas públicas sobre 
cualquier tópico, es habitual encontrar que 
en Colombia existe un sinnúmero de normas, 
leyes, decretos, programas, instituciones 
y estrategias que pretenden dar forma y 
contenido a los diferentes temas de interés. El 
caso de las políticas públicas relacionadas con 
la población joven del país no es la excepción. 

Como se observa en el siguiente listado, existe 
en el país una genuina preocupación a la hora 
de garantizar los derechos de este grupo etario. 

 Ley Pro Joven (Ley 1780 de 2016), 
que crea nuevos incentivos para la 
contratación de jóvenes y la creación 
de empresas juveniles, abre nuevas 
oportunidades para la vinculación de 
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jóvenes al sector público, reconoce 
como experiencia laboral las prácticas 
empresariales, y elimina el requisito 
de la libreta militar para la vinculación 
laboral de los jóvenes. 

 Decreto 1649 de 2014, Dirección 
del Sistema Nacional de Juventud 
“Colombia Joven”, que describe 
la coordinación de un sistema 
interinstitucional que tiene como 
función velar por que todas las 
entidades del Estado cumplan sus 
obligaciones y responsabilidades con la 
juventud. 

 Ley 1622 de 2013 o Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil, a través del cual 
se establecen los derechos y deberes 
de los y las jóvenes, y se reglamenta el 
Sistema Nacional de las Juventudes, el 
cual está basado en dos subsistemas: 
un subsistema institucional, relacionado 
con la formulación, implementación 
y seguimiento de políticas públicas 
para la juventud; y un subsistema 
de participación de las juventudes, 
asociado a las instancias, esquemas y 
formas de organización propias de los 
y las jóvenes para la participación en 
los asuntos de su interés. El Estatuto 
le otorga a la juventud la posibilidad 
de influir de manera directa en las 
decisiones de política pública dirigidas a 
garantizar sus derechos y promover su 
acceso a servicios y oportunidades.

 Decreto 936 de 2013, por el cual se 
reorganiza el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, se reglamenta el 
inciso primero del artículo 205 de la 
Ley 1098 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones.

 Documento conpes Social 173 (dnp, 
2013), a través del cual se establecen 
los “Lineamientos para la generación 

2.

4.

3.

de oportunidades para los jóvenes”. Allí 
se definen estrategias para garantizar 
la vinculación de esta población con 
el mundo laboral y productivo en 
condiciones de calidad, estabilidad, 
y protección especial en los aspectos 
que se requieran, por lo cual es un 
mecanismo a través del cual se definen 
medidas concretas para involucrar a la 
juventud en los procesos de desarrollo 
económico y social del país. 

 Ley 1429 de 2010, que plantea 
otras perspectivas de realización 
personal ligadas a la formación y 
educación continua, la participación, el 
voluntariado, la generación de capital 
social, la investigación, entre otros 
temas. 

 La Ley 1098 de 2006 o Código de la 
Infancia y la Adolescencia, que reconoce 
a los niños, niñas y adolescentes hasta 
los 17 años como sujetos de derechos, 
y establece obligaciones para el 
Estado, la familia y la sociedad frente 
al reconocimiento de sus derechos, 
su garantía, la prevención de su 
vulneración y el restablecimiento ante 
las vulneraciones.

 Ley 1014 de 2006, que propugna la 
formalización laboral y mejoramiento de 
los ingresos de la población joven.

 Ley 375 de 1997. El hecho de que se 
sustente en un sistema institucional 
amplía las posibilidades de incidencia 
institucional en materia de políticas 
públicas, y permite que todas las 
entidades del Estado, en sus diferentes 
niveles de gobierno, asuman 
compromisos con esta población en el 
marco de sus competencias. 

 Programa Jóvenes en Acción, que apoya 
a los jóvenes en condición de pobreza 

5.
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y vulnerabilidad, con la entrega de 
transferencias monetarias condicionadas 
(tmc) para que puedan continuar 
sus estudios técnicos, tecnológicos y 
profesionales. 

 Jóvenes Rurales Emprendedores, 
que busca promover la generación 
de ingresos para la población 
rural, a través del desarrollo de sus 
capacidades y competencias, así como 
el acompañamiento y fortalecimiento 
de las iniciativas productivas rurales 
orientadas al autoconsumo, los 
emprendimientos y/o la creación de 
empresa.

 Ser Pilo Paga, programa que busca que 
los mejores estudiantes del país, con 
menores recursos económicos, accedan 
a instituciones de educación superior 
acreditadas de alta calidad.

 Programa de Becas icetex. El icetex 
promueve la educación superior a través 
del otorgamiento de créditos educativos 
y su recaudo, con recursos propios o de 
terceros, a la población con menores 
posibilidades económicas y buen 
desempeño académico. Igualmente, 
facilita el acceso a las oportunidades 
educativas que brinda la comunidad 
internacional para elevar la calidad de 
vida de los colombianos y así contribuir 
al desarrollo económico y social del país. 

 Estrategia de Prevención del Embarazo 
Adolescente icbf. Una estructura basada 
en grupos poblacionales, para los cuales 
se han definido unas realizaciones 
claves, en el marco de la protección 
integral, a la hora de prevenir el 
embarazo en la adolescencia. 

 Estrategia Nacional para Prevenir y 
Erradicar las Peores Formas de Trabajo 
Infantil y Proteger al Joven Trabajador 

11.

12.

(Ministerio del Trabajo). Estrategia 
operativa y descripción de pasos claros y 
conducentes a transformar para bien la 
vida de los niños, niñas y adolescentes 
que están en situación de trabajo 
infantil, en peores formas de trabajo 
infantil (pfti) o en riesgo de caer en 
ellas, y la de sus familias.

No obstante, ante la diversidad y cantidad de 
normatividad e institucionalidad existente, 
como se podrá constatar más adelante, la 
mayor parte de los riesgos que enfrentan 
los jóvenes urbanos requieren de acciones 
concretas en el nivel local y de actores 
diversos, además de instrumentos que 
permitan una articulación efectiva en torno a 
la juventud.

1.4 INVERSIÓN ESPECÍFICA 
EN JUVENTUD

Colombia invierte apenas el 2,9 % del pib en 
la juventud y el 93,5 % de estos recursos se 
dirigen específicamente a educación, que a 
nivel local se enfoca principalmente en el nivel 
de educación media.1 Este porcentaje es bajo 
cuando se compara con otros países de la 
región como Uruguay, Costa Rica, Argentina, 
Panamá, Venezuela y Cuba, donde la inversión 
en programas específicos para la población 
joven supera el 4 % del pib. 

Además, en Colombia, a nivel nacional y 
local, la inversión en temas como innovación, 
fomento al empleo, participación, seguridad 
o prevención de la violencia juvenil es casi 
inexistente.2 El Estudio sobre el Gasto Público 
en Adolescencia y Juventud en Colombia del 
unfpa concluye que el nivel territorial se inclina 

1 Colombia Joven – UNFPA (2016) Estudio sobre gasto 
público en adolescencia y juventud en Colombia.

2 Ibid.

13.

14.
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más a desarrollar proyectos de cobertura 
general que aquellos específicamente 
destinados a la población joven. 

El enfoque casi absoluto de la inversión en 
educación llama la atención en particular 
en relación con uno de los hallazgos clave 
del Reporte del Estado de la Prosperidad 
Urbana de los Jóvenes en Colombia. En 
el análisis sobre los factores de movilidad 
social, el Reporte muestra que, si bien la 
educación sigue siendo un factor influyente 
al respecto, su impacto es muy relevante solo 
en el caso de niveles superiores, y también 
sostiene que comenzar a sentar las bases 
de una democracia incluyente requerirá de 
un conjunto integral y comprehensivo de 
compromisos y políticas de índole público 
y privado que deben incluir y también 
trascender el ámbito tradicional de la 
educación.

Más allá de los programas específicos, es difícil 
diferenciar el gasto específico en juventud 
de las inversiones cuyos beneficiarios son la 
población en general o grupos poblacionales 
vulnerables. En consecuencia, una tarea 
pendiente es implementar metodologías de 
presupuesto e inversión que permitan analizar 
en particular la inversión pública en esta franja 
de la población.

1.5 EL CONTEXTO  
DE SANTA MARTA

Santa Marta, con sus 469 066 habitantes, 
ocupa el puesto número once en el ranking 
de las ciudades con mayor población en el 
país (dane, 2013). De sus 2393 kilómetros 
cuadrados, 166 corresponden a suelo urbano 
que se divide en nueve comunas: María 
Eugenia-Pando; Comuna Central; Pescaíto-
Almendro-Juan XXIII; Polideportivo-El Jardín; 
Santa Fe- Bastidas; Mamatoco-Once de 

Noviembre; Gaira-Rodadero; Pozos Colorados-
Don Jaca; y Parque-Bureche. 

La ubicación de Santa Marta es privilegiada 
y estratégica a nivel regional e internacional: 
es un punto de confluencia de diversas 
infraestructuras de transporte (aeropuerto, 
puerto, ferrocarril del Magdalena, carretera 
Troncal Oriental y Troncal del Caribe); dispone 
de aceptables niveles de conectividad y 
accesibilidad hacia el interior del país y 
el resto de ciudades y puertos caribeños. 
Asimismo, es la ciudad colonial más antigua 
de Suramérica y núcleo de residencia 
de 30 000 indígenas de las etnias Kogi, 
Arhuaco, Kankuamo y Wiwa; posee una 
riqueza biológica y natural distribuida en 
sus 4 parques nacionales y cuenta con un 
importante patrimonio histórico y cultural. 
Por razones como estas, el Plan Caribe y 
Santanderes caracteriza a Santa Marta y 
su zona metropolitana como importantes 
núcleos turísticos de carácter internacional y 
centros de desarrollo y competitividad para el 
Caribe colombiano.

De acuerdo con la información del 
Observatorio del Caribe Colombiano, para 
el año 2012, Santa Marta ocupaba el 
puesto decimocuarto en lo que respecta 
al indicador global de competitividad.3 
Según este indicador, la ciudad presenta un 
desempeño positivo en algunos sectores, 
como ciencia y tecnología, y las finanzas 
públicas e internacionalización; mientras 
que sus principales desafíos se centran en 
temas como capital humano, infraestructura 

3 El indicador global de competitividad, determinado 
por el Observatorio del Caribe Colombiano, mide y 
analiza la competitividad de las 22 ciudades capitales 
de departamento de Colombia desde un enfoque 
compuesto por 8 dimensiones (capital humano, cien-
cia y tecnología, infraestructura, finanzas privadas, 
medio ambiente, fortaleza económica, internacio-
nalización y finanzas públicas). Para el año 2010, la 
ciudad que obtuvo la mejor posición en el ranking fue 
Medellín.
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y fortalecimiento económico del entorno 
urbano. 

Existen avances considerables en temas como 
participación y cooperación intersectorial, lo 
que contribuye al proceso de transformación 
de la ciudad; no obstante, las deficiencias 
generan situaciones de vulnerabilidad y 
desigualdad para sus ciudadanos. Entre 
estas es importante resaltar la pobreza 
multidimensional (índice de pobreza 
multidimensional, ipm), que para el área 
urbana de Santa Marta es del 46,75 %, y 
cuyo mayor impacto se relaciona con la baja 
tasa de empleo formal, insuficiencia del 
logro educativo, alta tasa de dependencia 
económica, y deficiente aseguramiento en 
salud y acceso a servicios, en especial para la 
primera infancia.4

A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2016-
2019 reconoce las grandes oportunidades 
y desafíos que tiene este centro urbano. 
Dentro del marco general del plan, están 
incluidos proyectos de cambio de la trama 
urbana de la ciudad, la infraestructura vial 
y social, la actualización del Plan Maestro 
de Agua y Alcantarillado, la transformación 
del sistema público de transporte integrado 
con sus ecosistemas ambientales y, 
especialmente, la garantía del pleno acceso 
a los derechos de niños y niñas, jóvenes, 

4 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud), Santa Marta, 2012. Estado de avance de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm); p. 20. Las 
variables que aumentaron la privación entre 2010 y 
2011 fueron: inadecuada eliminación de excretas, 
cuya privación pasó de 12,0 % en 2010 a 14,5 % 
en 2011 y barreras de acceso a servicios de salud 
que pasó de 6,9 % en 2010 a 8,2 % en 2011. Las 
variables que disminuyeron la privación entre 2010 
y 2011 fueron: rezago escolar, que pasó de 35,1 % 
en 2010 a 34,1 % en 2011; analfabetismo, cuya 
privación pasó de 13,2 % en 2010 a 12,0 % en 
2011; y aseguramiento en salud, que pasó de 21,0 
% en 2010 a 19,0 % en 2011 5 En Santa Marta, en 
cabecera, se registra un 27 % de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (nbi), pero en el resto es de 50 %, por 
encima de Riohacha (85), Montería (76), Valledupar 
(63), y Sincelejo (61).

grupos étnicos y personas con capacidades 
diferenciales. Además, todos sus ejes 
estratégicos, programas y subprogramas 
apuntan específicamente a brindar mejores 
oportunidades para los jóvenes y para que la 
ciudad pueda aprovechar las potencialidades 
que esta franja de la población representa 
para la prosperidad general.
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2.1 FUNDAMENTOS 
CONCEPTUALES  
DEL ÍNDICE

La prosperidad urbana, según la definición 
de ONU-Habitat, es una construcción social 
que se materializa en el ámbito de las 
acciones humanas. Se construye deliberada 
y conscientemente con base en condiciones 
objetivas que prevalecen en una ciudad, sin 
importar qué tan grande o pequeña sea, en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Es un 
concepto amplio que va más allá del desarrollo 
económico, con un enfoque integrado de 
un desarrollo equilibrado y armónico en un 
ambiente de inclusión social, con condiciones 
económicas equitativas y ambientalmente 
sostenible. 

En una ciudad próspera, hay bienes públicos 
y existe una sensación de seguridad 
socioeconómica, la infraestructura física 
permite el acceso rápido y equitativo de todos 
los habitantes a los servicios que la ciudad 
ofrece y es suficiente en calidad y cantidad 
para albergar a toda la población. 

De acuerdo con esta concepción amplia, 
la prosperidad de las juventudes urbanas 
mantiene la visión multidimensional y 
equilibrada del concepto, pero con énfasis en 
los factores que más puntualmente influyen en 
el estado de bienestar y las posibilidades que 
los habitantes jóvenes tienen en las ciudades. 
En este sentido, una ciudad próspera para 
los jóvenes es una ciudad en la que existen 
suficientes oportunidades económicas para 
que los jóvenes desarrollen todo su potencial 
dentro de la esfera legal, es una ciudad 

segura, con condiciones sociales equitativas, 
y que no impone barreras económicas ni de 
género que limiten el desarrollo completo de 
las capacidades de los individuos. 

Así, el índice de prosperidad urbana juvenil 
(cpi-j) mide la prosperidad a partir de las 
dimensiones de oportunidades económicas, 
desarrollo de infraestructura, equidad social 
y calidad de vida, territorio y paralegalidad y 
ciudadanía juvenil con un elemento transversal 
articulador de políticas públicas que es la 
gobernanza urbana. En la base del cpi-j se 
encuentran los siguientes supuestos: 

Una ciudad próspera para 
los jóvenes contribuye con 

la generación de ingresos por medio 
de empleos dignos y oportunidades 
de emprendimiento que permitirán 
estándares de vida adecuados 
y aportación de los jóvenes a la 
productividad de la ciudad. 

Una ciudad próspera despliega 
la infraestructura, los activos 

físicos y los servicios necesarios para que 
los jóvenes vivan en lugares adecuados, 
tengan acceso a las tecnologías de 
comunicación, a equipamientos de 
salud, educación y entretenimiento 
adecuados, a vías y transporte público, de 
manera que no haya limitaciones físicas 
al desarrollo de sus capacidades y se 
potencien sus habilidades. 

1)

2)
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Las ciudades prósperas 
proporcionan los servicios sociales, 

educación, salud, recreación y otros 
servicios que se requieren para que los 
jóvenes tengan calidad de vida y puedan 
potenciar sus capacidades. Además, 
una ciudad prospera solo cuando 
ofrece oportunidades equitativas para 
el desarrollo económico y social de los 
jóvenes, sin limitaciones derivadas del 
nivel de ingresos o del género. 

Una ciudad es próspera cuando 
los jóvenes no son sujetos ni 

objetos de violencia de ningún tipo. 
Una ciudad próspera ofrece suficientes 
oportunidades para que los jóvenes 
puedan desarrollar sus capacidades 
dentro de la esfera legal a la vez que 
proporciona servicios de seguridad para 
que los individuos no sean víctimas de 
violencia. 

Una ciudad es próspera cuando 
los jóvenes son parte de los 

procesos de tomas de decisiones y tienen 
espacios de reunión y esparcimiento para 
el desarrollo conjunto de sus intereses 
sociales, culturales y ambientales. En 
las ciudades prósperas, los jóvenes son 
ciudadanos activos y tienen la posibilidad 
de asociarse para expandir sus intereses. 

Para lograr que cada uno de estos 
supuestos se cumpla en forma sincrónica 
y equilibrada, es fundamental el elemento 
transversal articulador de políticas públicas: 
la gobernanza urbana. La gobernanza 
urbana se instrumentaliza a través de las 
funciones urbanas locales, “los poderes” de 
la ciudad o de los que puede disponer para su 
funcionamiento, con el fin de (i) asegurar el 
predominio del interés público sobre cualquier 
otro tipo de interés; (ii) controlar la dirección, 
el ritmo y el impulso de cómo se avanza en 
el camino de la prosperidad; (iii) asegurar el 

3)

4)

5)

desarrollo equilibrado de las cinco dimensiones 
que componen la prosperidad y las sinergias 
relacionadas; y (iv) absorber y superar 
cualquier golpe y límite o respuesta negativa 
que se presenten en las dimensiones. 

La gobernanza urbana cuenta con una serie de 
herramientas que tienen la particularidad de, 
a través de sus interrelaciones, generar efectos 
multiplicadores en la prosperidad urbana. 
Dichas herramientas se agrupan en lo que 
ONU-Habitat ha denominado como la “tríada 
de la prosperidad urbana”: i) la economía y las 
finanzas urbanas, ii) la planificación y el diseño 
urbano y iii) la legislación y regulación urbana 
que se encuentran en la Nueva Agenda Urbana. 

Es importante resaltar que la gobernanza de 
las ciudades es diferente a la del Estado. La 
gobernanza de las ciudades es la capacidad 
de explotar en forma concertada su potencial 
exclusivo que se deriva de la proximidad entre 
instituciones, los ciudadanos y los actores 
económicos y sociales y su densidad en el 
territorio. Es por excelencia la capacidad de 
hacer realidad, en los hechos, el potencial de 
la prosperidad que tiene cada ciudad. En este 
marco, la ciudad descubre capacidades latentes, 
imprime un dinamismo virtuoso que no 
consiguen las unidades económicas y sociales 
aisladas, aproxima entre sí a los ciudadanos 
y ofrece estímulos para la interacción y el 
aprendizaje colectivo de los actores. 
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2.1.1 PROSPERIDAD Y BUEN 
VIVIR: A PROPÓSITO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
2016-2019, “SANTA MARTA, 
CIUDAD DEL BUEN VIVIR”

Los conceptos de prosperidad y de buen vivir 
son complementarios (Houtart, 2011). El 
buen vivir (que orienta al plan de desarrollo 
de Santa Marta) también se reconoce como el 
sumak kawsay, principio filosófico y ético de 
los pueblos indígenas de los andes. Se puede 
decir que es un modelo de vida fundamentado 
en principios y valores como el amor y el 
cuidado de la vida en todas sus expresiones; 
armonía entre lo material y lo espiritual de la 
vida; reciprocidad, convivencia y buen trato 
con la naturaleza; responsabilidad social y 
solidaridad; consenso, convivencia pacífica, 
respeto a las diferencias y los disensos; la 
felicidad individual y colectiva; y la vigencia 
de todos los derechos humanos (Acosta y 
Martínez, 2009). 

El buen vivir implica orientar la dinámica 
económica a satisfacer las necesidades 
materiales y espirituales de los seres humanos 
sin deteriorar los ecosistemas y otras formas 
de vida, lo cual construye nuevas visiones 
de los territorios y de la historicidad y usos 
y costumbres de sus pobladores. Desde la 
perspectiva política, el buen vivir implica la 
construcción de “Estados plurinacionales 
y poli-céntricos”,5 con una marcada 
descentralización y amplia participación de las 
comunidades en la orientación de su destino 
colectivo. 

Desde la perspectiva social, este principio 
implica la interculturalidad y la recuperación 
de los saberes ancestrales en combinación con 
los conocimientos modernos que no dañen el 

5 Ver Constitución de Bolivia (art. 8, 306 y 313) y de 
Ecuador (art. 14 y 71).

planeta ni que generen inequidad; soberanía 
alimentaria y buena salud para todos; y la 
felicidad como una utopía posible para el 
individuo y para la sociedad en su conjunto.

La prosperidad es un concepto ecológico-
social, que, al decir de Leonardo Boff, 
significa mejoramiento de la calidad de 
vida del conjunto de la población, sin que 
esto signifique necesariamente crecimiento 
económico o la posesión y consumo de 
bienes o insumos, sino la satisfacción de las 
necesidades tangibles e intangibles de todos 
los seres humanos en un territorio. 

Dicho de otra manera, la prosperidad no 
significa tener o ganar más, sino producir 
viviendo en armonía con la naturaleza, con 
todos los seres vivos, con los seres humanos y 
con lo trascendente del ser humano que le da 
sentido y valor a su existencia. 

Por su parte, ONU-Habitat ha expresado: 

La ciudad próspera es aquella en 
donde los seres humanos realizan las 
aspiraciones, ambiciones y otros aspectos 
intangibles de su vida; donde encuentran 
bienestar y condiciones para buscar la 
felicidad y donde se incrementan las 
expectativas de bienestar individual y 
colectivo; es el lugar privilegiado donde 
mejor se atienden sus necesidades 
básicas, donde acceden a los bienes y 
servicios de manera suficiente y donde 
cuentan con los servicios públicos 
esenciales para la vida en común. (ONU-
Habitat, 2013).
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En este contexto, en el apartado 43 de 
la Nueva Agenda Urbana, los 192 países 
firmantes señalaron: 

El crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, capaz de ofrecer 
empleo pleno y productivo y trabajo 
decente para todos, es un elemento 
clave del desarrollo territorial y urbano 
sostenible, y que las ciudades y los 
asentamientos humanos deberían 
ser lugares que brinden las mismas 
oportunidades a todos permitiendo de 
ese modo que las personas tengan una 
vida saludable, productiva, próspera y 
plena.

2.2 METODOLOGÍA CPI 

El Reporte sobre el Estado de las Juventudes 
Urbanas en Colombia resulta de un proceso 
de investigación, análisis, implementación, 
cálculo, ajuste y evaluación del índice de 
prosperidad urbana (cpi), metodología 
desarrollada por ONU-Habitat para medir el 
grado de prosperidad de las ciudades y de los 
asentamientos humanos. La idea inicial detrás 
del cpi es que la prosperidad, en un sentido 
amplio y orgánico, trasciende el limitado éxito 
económico para incluir un tipo de desarrollo 
extenso, equilibrado y sólido, basado en la 
sociedad, que combine aspectos tangibles e 
intangibles. Es una mirada multidimensional 
de la prosperidad urbana, que se aleja de la 
perspectiva actual dominante, anticuada e 
insostenible en muchos terrenos. Esta mirada 
se representa en dimensiones que a su vez 
se describen gráficamente en la denominada 
“rueda de la prosperidad urbana” (figura 1).

Puesto que el desarrollo equilibrado y 
compartido es una característica crucial de la 
prosperidad, ninguna de las dimensiones debe 
prevalecer sobre las demás y todas deben 

mantenerse en equilibrio, por el bien de un 
“recorrido” sin contratiempos en el camino de 
la prosperidad. 

Cada una de estas dimensiones está 
constituida por un grupo de subdimensiones, 
las cuales explican diferentes aspectos de la 
dimensión. El número de subdimensiones 
no es necesariamente igual dentro de cada 
dimensión. A su vez, cada subdimensión 
es definida por un grupo de variables (o 
indicadores) cuyos valores son observados para 
cada ciudad. El número de variables dentro 
de cada subdimensión puede variar. Teniendo 
en cuenta las características anteriores, la 
construcción del cpi considera las siguientes 
etapas:

 La estandarización de las variables.

 La construcción de un esquema de 
ponderaciones que permita agregar la 
información.

 Estandarización en un único valor (este 
valor se constituye en la medida de la 
prosperidad de la ciudad).  

Para lograr la mayor sincronía posible, es 
necesario que haya intervenciones públicas, 
tal y como se sugiere en el diagrama 1. Por 
ejemplo, la infraestructura de una ciudad 
puede ser óptima, pero inaccesible para 
gran parte de la población, lo que pone en 
peligro la equidad. Es frecuente que una 
ciudad sea económicamente eficiente y 
mejore las oportunidades laborales, pero 
que haya notables descuidos en los temas 
ambientales. En efecto, por tratarse de un 
índice multidimensional, los componentes del 
cpi están mutuamente interrelacionados.

Existen interdependencias “naturales” o 
“espontáneas” entre las cinco dimensiones 
en el borde de la rueda de la prosperidad. Es 
posible fortalecer estas relaciones por medio 

1.

2.

3.
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Figura 1. Rueda de la Prosperidad
Fuente: ONU-Habitat, 2012.

de intervenciones deliberadas y con objetivos 
claros. Este efecto multiplicador se puede 
representar en el eje de la rueda, donde 
confluyen las funciones combinadas que 
potencializan el funcionamiento en la ciudad.

Lejos de ser un nuevo modelo, utopía 
o técnica de branding y marketing, la 
rueda de la prosperidad de ONU-Habitat, 
simboliza el desarrollo bien equilibrado de 
las cinco dimensiones. El borde exterior de 
la rueda absorbe las fuerzas acumulativas 
transmitidas por medio de los rayos o radios 

correspondientes a las dimensiones de 
prosperidad. 

En el eje o centro de la rueda, se encuentran 
las funciones urbanas locales o “los poderes” 
de la ciudad o de lo que puede disponer en 
su funcionamiento: i) asegurar el predominio 
del interés público sobre cualquier otro tipo 
de interés; ii) controlar la dirección, el ritmo 
y el impulso de la “rueda”; iii) asegurar el 
desarrollo equilibrado de los cinco rayos y las 
sinergias relacionadas; y iv) en una relación 
de dos vías, absorber y amortiguar cualquier 
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“golpe” o respuesta negativa transmitido por 
los rayos. 

El timón de la rueda de la prosperidad es 
la gobernanza urbana y representa la sexta 
dimensión de la prosperidad en una visión 
conceptual y operativa que podemos llamar 
la triada de la prosperidad urbana y que 
conforma los elementos centrales de lo que 
constituye la Nueva Agenda urbana: i) la 
economía urbana, ii) la planificación urbana y 
iii) la gobernanza urbana.

2.2.1 EL CPI Y EL REPORTE 
SOBRE EL ESTADO DE LAS 
JUVENTUDES URBANAS  
EN COLOMBIA 

Con ese conocimiento acumulado, se ha 
propuesto utilizar la metodología desarrollada 
y probada por ONU-Habitat y ajustarla, en las 
condiciones necesarias y con la información 
disponible, para la construcción de un índice 
de prosperidad urbana juvenil (cpi-j).

La pertinencia del uso del cpi en un informe 
poblacional como el de la juventud deviene 
de la flexibilidad metodológica del índice. 
Por ejemplo, se reconoce que existe una 
tensión implícita entre la comparabilidad 
y la capacidad explicativa. El cpi resuelve 
dicha tensión a través de tres niveles 
de construcción: una que privilegia la 
comparabilidad (el índice básico), otra que 
privilegia la capacidad de comprensión de 
realidades particulares (el índice contextual), 
y un tercero que trata de estar en un punto 
medio (el índice extendido).

En el caso del 1.er Reporte del Estado de las 
Ciudades de Colombia (recc): Camino hacia 
la Prosperidad Urbana, el índice básico busca 
la comparabilidad internacional; el extendido, 
la comparabilidad entre las ciudades del país, 

ya no con otras ciudades en el mundo; y el 
contextual, la comprensión de cada una de las 
ciudades de manera independiente. 

En el caso del Reporte sobre el Estado de 
las Juventudes Urbanas, dado que será la 
primera vez que se utilice, no se considerará 
la comparabilidad internacional como un nivel 
deseable (no hay aún con quien comparar). Por 
lo tanto, si bien se mantienen los tres niveles 
de cálculo y medición del cpi tendrán el alcance 
descrito a continuación.

EL ÍNDICE BÁSICO

Toma el mismo diseño y forma del cpi 
realizado para las ciudades de Colombia. 
Es decir, trabaja con las cinco dimensiones 
tradicionales y con los 56 indicadores 
calculados para su medición. Para su 
estimación, se calcula en cada uno de los 
indicadores el dato, ya no para toda la ciudad, 
sino en particular para el grupo poblacional 
jóvenes. 

El objetivo principal del índice básico es 
comparar la situación de los jóvenes en las 
ciudades con la prosperidad de la ciudad en 
su conjunto. De esta manera, la rueda de la 
prosperidad juvenil urbana será la misma que 
la utilizada en el cpi general.

En el caso de algunos indicadores, pasar del 
nivel de la ciudad general al de la población 
joven es más pertinente que en otros. Por 
ejemplo, tiene sentido discriminar la situación 
de empleo, ingresos o acceso de servicios 
públicos o de inclusión social de la población 
joven y compararlo con el total de la ciudad. 
En otros, será o más difícil o tendrá menos 
sentido, por ejemplo, la calidad del aire de la 
ciudad o los equipamientos sociales (si estos 
no se miden con criterios de accesibilidad). 
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Es por ello que este nivel básico debe ser 
complementado con un indicador que 
en realidad dé cuenta de la situación de 
prosperidad de los jóvenes en las ciudades 
de Colombia. Ese es el objetivo que deben 
cumplir los otros dos niveles del cpi-j, el 
extendido y el contextual.

EL ÍNDICE EXTENDIDO

El objetivo es fundamentalmente la 
comparabilidad entre las ciudades del país y 
por lo tanto se adaptó la metodología a las 

dimensiones e indicadores que resultaron 
pertinentes a la situación de los jóvenes 
en 23 ciudades. El nivel extendido ya no 
es comparable con el cpi agregado de las 
ciudades de Colombia. 

La primera adaptación metodológica que fue 
requerida ha sido el diseño de los rayos de la 
rueda de la prosperidad. En el cpi todas las 
dimensiones deben ser igual de importantes 
y, por lo tanto, la ponderación entre ellas 
es la misma (igualmente ocurre entre las 
subdimensiones de una dimensión y entre los 
indicadores de una subdimensión). Es por ello 

Figura 2. Rueda de la Prosperidad Juvenil: nivel básico
Fuente: Elaboración propia.
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que en la rueda del índice extendido cambian 
las dimensiones frente al cpi general. Lo que 
se busca es que las mismas sean pertinentes 
para la población juvenil y que entre ellas sean 
igual de importantes. 

De mantener la misma clasificación que en 
el nivel básico, en la práctica se habría dado 
igual ponderación a dimensiones que para 
los jóvenes posiblemente no tengan la misma 
importancia. Dicho ejercicio significó que 
se eliminó una dimensión (sostenibilidad 
ambiental), se agruparon dos dimensiones 

(calidad de vida y equidad e inclusión social) 
y entraron dos nuevas dimensiones (territorio 
y paralegalidad y ciudadanía juvenil), aunque 
esta última no pudo ser medida por ausencia 
de información. 

Las anteriores definiciones fueron trabajo 
del equipo técnico en consulta con el 
comité técnico del proyecto (conformado 
por diferentes entidades y expertos) y por la 
población joven. Ese mismo ejercicio se realizó 
para definir las subdimensiones de cada 

Figura 3. Rueda de la Prosperidad Juvenil: nivel extendido
Fuente: Elaboración propia.
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dimensión y para precisar los indicadores que 
componen cada subdimensión. 

EL ÍNDICE CONTEXTUAL

El objetivo es, en lo fundamental, comprender 
realidades locales específicas. En particular, se 
hizo el análisis solo para Bogotá por tratarse 
de la ciudad que disponía de la información 
necesaria para espacializar dentro de su 
territorio la información de las localidades. El 

resultado es una comprensión profunda sobre 
las dinámicas adicionales que las limitaciones 
de información hoy existentes en el país 
no permiten evidenciar para otras muchas 
ciudades. 

En ese sentido, la composición de la rueda de 
la prosperidad en el nivel contextual cambió 
al sumarle la dimensión de ciudadanía juvenil 
y, por ende, también cambió la composición 
de cada una de las dimensiones para efecto 

Figura 4. Rueda de la Prosperidad Juvenil: nivel contextual
Fuente: Elaboración propia.
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de tener mayor número de indicadores, y 
porque fue posible desagregar espacial y 
poblacionalmente la información. 

SELECCIÓN DE CIUDADES

Al igual que en el recc, calcular el cpi-j 
para todas las ciudades colombianas 
(151 municipios componen el sistema de 
ciudades según el dnp) requeriría contar con 

información de calidad que proporcione 
indicadores claros y accesibles, teniendo en 
cuenta que el cpi es relativamente exigente 
en la disponibilidad de información. En ese 
sentido, se seleccionaron las 23 ciudades 
capitales para las cuales esta información 
existe, es clara y precisa, de manera tal que 
permitirá hacer un seguimiento completo a los 
problemas urbanos que plantea el cpi. Estas 
ciudades son: 

Armenia Ibagué Popayán

Barranquilla Quibdó Riohacha

Bogotá Manizales Santa Marta

Bucaramanga Medellín Sincelejo

Cali Montería Tunja

Cartagena Neiva Valledupar

Cúcuta Pasto Villavicencio

Florencia Pereira
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En este capítulo, se presentarán los 
resultados para Santa Marta del Índice 
de Prosperidad Urbana Juvenil (cpi-j). El 
análisis estará enfocado en los dos niveles 
del índice con información disponible para 
Santa Marta. Debido a las limitaciones de 
información, no es posible calcular el índice 
contextual; la ciudad aún no dispone de 
la información necesaria para espacializar 
dentro de su territorio la información de las 
localidades. 

3.1 ANÁLISIS GENERAL 

Como se planteó antes, el índice básico 
mantuvo la estructura del cpi (índice de 
prosperidad urbana) con cinco dimensiones 
cuantificables y un total de 53 indicadores 
calculados para su medición. 

Del total de indicadores del cpi general, con 
el fin de reflejar la situación particular de los 
jóvenes en las ciudades en el índice básico, 
se calcularon 25 indicadores para mostrar 
específicamente sus valores para este grupo 
poblacional. 

Tabla 1. Composición del nivel básico del índice de prosperidad urbana juvenil

Productividad Infraestructura Calidad de vida
Equidad e 

inclusión social
Sostenibilidad 

ambiental

Crecimiento 
económico

Vivienda Salud Equidad económica Calidad aire

Aglomeración 
económica

Social Educación Inclusión social Manejo de residuos

Empleo
Ciencia, tecnología 
e innovación (cti)

Seguridad Inclusión género Agua y energía

Fuente: Elaboración propia.

La versión extendida del índice, por su parte, 
con el fin de reflejar la situación más específica 
de las juventudes, está compuesta por cinco 
dimensiones: oportunidades económicas, 
infraestructura, equidad social y calidad de 
vida, territorio y paralegalidad, y ciudadanía 
juvenil, aunque esta última no se pudo calcular 
para las ciudades de Colombia por falta de 
información. Cada dimensión está constituida 
a su vez por subdimensiones (tabla 2). 

Una de las principales conclusiones del cálculo 
del índice para las 23 ciudades es que el 
estado de prosperidad urbano para los jóvenes 
es menor que para la población urbana en 
general. Santa Marta no es la excepción a esta 
regla. El índice de prosperidad urbana para 
la ciudad es 7,6 puntos porcentuales mayor 
que para la población urbana joven. A pesar 
de que la diferencia no es mucho mayor que 
la distancia promedio de las otras ciudades 
capitales analizadas (7,1), sí se encuentra 
considerablemente por encima de ciudades 
con diferencias menores, como Cúcuta, 
Ibagué y Pereira. 
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La diferencia entre el nivel de prosperidad 
de la población urbana en general y los 
jóvenes que se evidencia en estos resultados 
apunta en primer lugar a la importancia que 
tienen los programas focalizados para la 
población entre los 14 y 28 años. El plan de 
desarrollo plantea dentro de sus enfoques 
uno poblacional, pues reconoce que no 
existen estrategias de inversión iguales para 
cada grupo etario. Por lo tanto, el plan prevé 
acciones diferenciales de restablecimiento 
y garantía de derechos para cada grupo, 
incluyendo a la juventud.

En este sentido, es posible identificar 
en el Plan de Desarrollo 2016-2019 
cinco subprogramas concretos dirigidos 
específicamente a los jóvenes, diferentes al 
presupuesto de salud y educación: i) acciones 
de promoción de derechos de los jóvenes, 
ii) Casa de la Juventud, iii) estrategia contra 
la explotación sexual, iv) dinamización y 
fortalecimiento de emprendimientos dirigidos 
a jóvenes y v) protección y garantía de los 
derechos de la infancia y adolescencia. Sin 
embargo, dentro del presupuesto total 
proyectado para el plan en el cuatrienio, 
estos solo representan el 0,09 % del total. 
Los resultados desagregados por dimensiones 
evidencian la necesidad de la ciudad 
de atender en forma más específica las 
necesidades de este grupo poblacional, no 
solo las de educación y salud. 

Tabla 2. Composición del nivel extendido del índice de prosperidad urbana juvenil
Oportunidades 

económicas
Infraestructura

Equidad social y 
calidad de vida

Territorio y 
paralegalidad

Dependencia Movilidad espacial Equidad Víctimas del conflicto

Empleo y calidad Infraestructura social Pobreza e inclusión
Violencia sexual e 

interpersonal

Ingresos
Ciencia, Tecnología e 

Innovación (cti)
Salud Delincuencia

Vivienda Educación Inseguridad juvenil

Fuente: Elaboración propia.

En efecto, la dimensión en la que las 
condiciones de prosperidad de la juventud 
urbana de Santa Marta presentan los mayores 
rezagos respecto a la población general de 
la ciudad es la de infraestructura, con una 
diferencia de casi 10 puntos. En contraste, 
la dimensión de calidad de vida tiene la 
diferencia más pequeña (0,5), e incluso, 
la distancia entre los resultados de Santa 
Marta es menor que la diferencia entre los 
resultados promedio generales y para jóvenes 
de las 23 ciudades. Dado que dos de las 
tres subdimensiones que componen esta 
dimensión están conformadas por indicadores 
de salud y educación, estos resultados 
reafirman la importancia de programas y 
estrategias enfocadas en la población joven 
más allá de estos dos aspectos. 

En cuanto a la comparación de los resultados 
de la dimensión de productividad para los 
jóvenes y la población urbana en general, la 
brecha está alrededor de tres puntos.6 Esta 
diferencia es mayor a la que se encuentra 
entre los resultados promedio de esta 
dimensión en índice general y el de jóvenes 
para las otras 23 ciudades analizadas. La 
dimensión de equidad e inclusión social 

6 El resultado de esta dimensión, calculando los indica-
dores que la componen solo para este grupo etario, 
genera un resultado tres puntos menores al que se 
obtiene cuando los indicadores se calculan para la 
población total.
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Productividad

Santa Marta

Infraestructura
Sostenibilidad 
Ambiental

26,82

55,09

Equidad e 
Inclusión Social Calidad de Vida

56,18

41,22

49,42

Santa Marta General

Figura 5. Dimensiones en el Índice de Prosperidad Urbana Juvenil, nivel básico
Fuente: Elaboración propia.

presenta resultados similares. Estos resultados 
apuntan en forma preliminar a la pertinencia 
del enfoque en emprendimiento y protección 
de derechos que tienen los subprogramas 
específicos para la población joven 
identificados dentro del plan de desarrollo de 
la ciudad antes mencionados. 

En cuanto a la situación de la ciudad respecto 
a las otras urbes analizadas con el índice de 
prosperidad de las juventudes urbanas, los 
resultados del índice extendido de Santa Marta 
la ubican por debajo del promedio general y 
del promedio de las ciudades medianas. No 
obstante, como otras ciudades de la Costa 
Atlántica, no se encuentra en el ordenamiento 

con rezagos considerables, como en el índice 
de la ciudad en conjunto. 

Mientras que ciudades como Tunja, Ibagué 
y Manizales muestran resultados mejores a 
los de ciudades grandes como Medellín y 
Barranquilla, los grandes retos en algunas 
dimensiones de la ciudad de Santa Marta 
resultan en unas condiciones de prosperidad 
juvenil menores a las de una ciudad pequeña 
en términos poblacionales como Tunja. En 
consecuencia, los resultados de Santa Marta 
respecto a las otras ciudades muestran el 
rezago relativo y absoluto que presenta la 
ciudad en las condiciones de prosperidad de la 
juventud urbana.
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Entre las dimensiones del índice extendido, 
Santa Marta se destaca en territorio y 
paralegalidad con un resultado de casi 70 
puntos y por encima del promedio general 
y de las ciudades medianas. La dimensión 
que representa las condiciones económicas 

Figura 6. Índice de prosperidad urbana juvenil, nivel extendido 
Fuente: Elaboración propia.

de los jóvenes obtuvo los peores resultados, 
incluso en los factores que limitan o posibilitan 
el desarrollo de sus capacidades a nivel de 
generación de ingresos (oportunidades 
económicas). De nuevo, estos resultados 
apuntan a la pertinencia del subprograma 

Bogotá
Tunja

Medellín
Bucaramanga

Ibagué
Barranquilla

Manizales
Pereira

Valledupar
Cartagena
Promedio
Montería

Santa Marta
Villavicencio

Cúcuta
Riohacha

Pasto
Cali

Neiva
Armenia
Popayán

Florencia
Sincelejo

Quibdó

61,26
60,99
59,24
57,71
57,16
57,00
56,95
56,77
55,96
54,99
54,99
54,21
54,08
54,08
54,01
53,62
53,37
53,20
52,97
52,81
50,94
50,74
49,96
43,52

Ciudades Grandes
(+900 Mil Habitantes)

Ciudades Medianas
(Entre 900 y 300 Mil Habitantes)

Ciudades Pequeñas
(-300 Mil Habitantes)
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de emprendimiento cultural con enfoque 
de jóvenes y del apoyo de iniciativas de 
emprendimiento e innovación en la Casa 
de Juventud que están incluidos en el plan 
de desarrollo, así como a la importancia de 
ampliar las oportunidades de acceso al empleo 
para este grupo poblacional. 

Los factores relacionados con la inclusión 
social y la calidad de vida, tales como la 
salud sexual y reproductiva, la inclusión de 
género y la situación de pobreza monetaria 
presentan la mayor distancia respecto a 
las demás ciudades analizadas. En este 
sentido, son particularmente importantes 
dos subprogramas incluidos en el plan de 
desarrollo que apuntan específicamente a 
generar mayores niveles de equidad de género 
(cultura de la no violencia) y a reducir las 
condiciones de vulnerabilidad que inciden en 
el ejercicio pleno y autónomo de los derechos 
sexuales y reproductivos de las personas 

Santa Marta

Promedio

Oportunidades
económicas

41,07

Territorio y
paralegalidad

69,76 Inclusión social
y calidad de vida

Infraestructura

61,27

48,72

Figura 7. Dimensiones del índice extendido
Fuente: Elaboración propia.

(sexualidad, derechos sexuales y reproductivos). 
A pesar de que estos subprogramas no tienen 
un enfoque diferencial para la población joven, 
apuntan a dos de los tres principales desafíos 
identificados para este grupo etario en la 
ciudad. 

En el panorama general de los resultados de 
los índices básico y extendido para la ciudad 
de Santa Marta, se puede concluir que las 
condiciones de prosperidad para los jóvenes 
son menos favorables que para la población 
en general, aunque la diferencia en relación 
con las otras 22 ciudades no está entre las 
más amplias. 

De igual forma, la dimensión que presenta los 
mayores retos en términos de desfavorabilidad 
para la población joven es la de infraestructura, 
como lo es para las otras ciudades. En relación 
con la situación de los jóvenes de Santa Marta, 
dentro del panorama de las 23 ciudades 
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capitales analizadas, se puede apreciar que en 
este espacio urbano los mayores retos para 
la prosperidad juvenil se encuentran en las 
condiciones de inclusión social y calidad de 
vida. Finalmente, como en el resto del territorio 
estudiado, las oportunidades económicas son 
el campo con los mayores desafíos. 

Estos resultados en relación con el plan 
de desarrollo apuntan, por una parte, a la 
importancia de mayores niveles de inversión 
en estrategias y programas específicos para 
la población joven que vayan más allá de 
la salud y la educación. Por otra, muestran 
la pertinencia de los cinco subprogramas 
identificados en el plan de desarrollo que le 
apuntan específicamente a los derechos y 
necesidades de esta franja de la población 
urbana que no están relacionados con 
programas de educación. 

3.2 OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS 

La dimensión de la productividad del 
índice básico está integrada por tres 
subdimensiones: crecimiento económico, 
aglomeración económica y empleo. Cada una 
de estas subdimensiones incorpora no solo 
indicadores del tamaño económico, sino otros 

Tabla 3. Composición de la dimensión de oportunidades económicas

Dimensión Subdimensión Indicador

Oportunidades 
económicas

Ingresos

Ingreso medio de los hogares jóvenes

Proporción de jóvenes mayores de 24 años, cuyos Ingresos 
laborales promedio son mayores al salario mínimo

Jóvenes emprendedores

Empleo y calidad

Informalidad

Calidad empleo

Desempleo

Jóvenes que ni trabajan ni estudian

Dependencia Dependencia económica

Fuente: Elaboración propia.

relacionados con el empleo y los ingresos 
promedio de los hogares.

En el índice extendido, la dimensión que 
representa los indicadores relacionados con la 
actividad económica de las juventudes urbanas 
es denominada oportunidades económicas, 
de tal forma que quede refleja la capacidad de 
cambio y dinamismo asociados a esta franja 
de la población. Las tres subdimensiones que 
la componen son ingresos, empleo y calidad, y 
dependencia.

En esta dimensión, Santa Marta se encuentra 
por debajo del promedio, tanto en términos 
de productividad (índice básico) como de 
oportunidades económicas (índice extendido). 

La dimensión de oportunidades económicas 
presenta los resultados más bajos de las cuatro 
dimensiones del índice extendido en Santa 
Marta. De igual forma, son estos factores 
económicos de la prosperidad juvenil en los 
que la ciudad presenta los resultados más bajos 
entre las cinco dimensiones del índice básico. 
Por indicadores, tanto para el índice básico 
como para el extendido, el mejor puntaje 
está en la subdimensión “dependencia”, 
mientras que el puntaje más bajo está en la 
calidad del empleo. Es decir, no es que los 
jóvenes se encuentren muy presionados para 
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generar ingresos, pero, cuando se incorporan 
al mercado laboral, lo hacen en condiciones 
de precariedad en el empleo: altos niveles 
de informalidad, problemas de calidad en el 
empleo e insuficiencia de ingresos. 

Este escenario es similar en las demás ciudades 
para las que se calculó el índice. Sin embargo, 

es importante aclarar que, en el caso de Santa 
Marta, los cinco indicadores del índice básico 
que fueron calculados para la población joven, 
comparados con los resultados generales y 
en conjunto con los indicadores del índice 
extendido, arrojan resultados interesantes 
sobre la situación particular de esta población. 
Mientras que el empleo informal, ingreso 
medio y la relación de dependencia tienen 

Bogotá
Tunja

Medellín
Riohacha

Villavicencio
Bucaramanga

Valledupar
Neiva

Ibagué
Promedio
Manizales

Pasto
Florencia

Pereira
Barranquilla

Cali
Cartagena

Santa Marta
Montería

Quibdó
Sincelejo
Armenia
Popayán

Cúcuta

52,17
51,06
47,92
47,61
46,63
45,99
43,63
43,42
43,41
43,06
42,98
42,91
42,62
42,21
41,39
41,16
41,16
41,07
40,52
39,44
39,43
39,00
37,49
37,19

Figura 8. Oportunidades económicas de las 23 ciudades
Fuente: Elaboración propia.
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resultados mayores en el índice básico 
de jóvenes que en el general, la relación 
empleo-población y el desempleo tienen 
peores puntajes para los jóvenes que para la 
población general. 

Tales resultados apuntan hacia un 
problemático rezago en el mercado laboral 
para los jóvenes en comparación con el 
total de la población urbana, en particular, 
en términos de la calidad del empleo al 
que tienen acceso. Por una parte, entre 
las subdimensiones de oportunidades 
económicas, “empleo y calidad” presenta los 
resultados más bajos: el indicador “calidad 
del empleo”7 obtiene apenas 4,9 puntos 
sobre 100. Por otro lado, el mayor puntaje de 

7 El indicador “calidad del empleo” es una variable 
compuesta por el porcentaje de la población joven 
que cuenta con un trabajo calificado y aquellos ocu-
pados que tienen empleos en los que reciben primas, 
cesantías y vacaciones. 

Empleo 
Informal

PIB per cápita Santa Marta

Santa Marta Total

18,26

41,81

Relación de 
dependencia

76,46
Ingreso Medio

32,04
Tasa Desempleo

13,59

Empleo

27,41

Figura 9. Indicadores productividad Santa Marta
Fuente: ONU-Habitat, 2016.

ingresos medios de los jóvenes respecto a los 
generales podría indicar que los jóvenes en 
Santa Marta que consiguen entrar al mercado 
laboral o generar procesos de emprendimiento 
(Santa Marta se encuentra entre las 6 ciudades 
con mayor puntaje en el indicador “jóvenes 
emprendedores”) tienen un ingreso medio 
superior al de la población general.

Los anteriores resultados muestran la 
importancia de incluir un enfoque diferencial 
en las políticas de empleo de la ciudad, 
en particular en términos de la calidad del 
empleo al que tienen acceso los jóvenes de 
la ciudad. Además, señalan la pertinencia 
de los subprogramas que contemplan el 
apoyo a las iniciativas de emprendimiento y 
potencialidad que estas actividades tienen 
dentro de esta franja poblacional en la 
ciudad. Lo anterior apunta a la pertinencia del 
subprograma “Dinamización y fortalecimiento 
de emprendimientos dirigidos a jóvenes”. 



Teniendo en cuenta la tendencia positiva de 
emprendimiento en los jóvenes de la ciudad, 
el cumplimiento de las metas del mencionado 
subprograma debería además estar 
estrechamente articulado con el programa de 
fortalecimiento productivo. De igual forma, 
el subprograma de cadenas productivas 
debería tener, como uno de los elementos 
guía para la priorización, las posibilidades de 
emprendimiento y empleo de calidad para 
los jóvenes, particularmente en el proceso de 
articulación de los eslabones de las diferentes 
cadenas.

De igual manera, es importante mencionar 
que, con los resultados del índice extendido, 
se realizó un ejercicio econométrico para 
identificar las correlaciones entre las 
dimensiones de la prosperidad juvenil y por 
esa vía definir las que pudiesen mostrar un 
mayor efecto multiplicador, no solamente 
por la mejora directa que se produce en 
una dimensión, sino, además, identificar los 
efectos indirectos por mejoras y efectos en las 
otras dimensiones.8 En ese sentido, la 

8 Para un análisis metodológico de dicho ejercicio y una 
ayuda de cómo leer sus resultados con mayor detalle 
para facilitar la comprensión de los mismos, se puede 
consultar el apartado 3.2 del capítulo 3 del Reporte. 
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dimensión oportunidades económicas es la 
que mayores efectos multiplicadores tendría 
y por lo tanto la que mayores impactos 
produciría en la prosperidad juvenil total.

3.3 INFRAESTRUCTURA

La segunda dimensión con peor resultado, 
tanto en el índice básico como en el extendido 
es infraestructura. En el índice básico, 
esta dimensión está compuesta por cinco 
subdimensiones: infraestructura de vivienda, 
social, ciencia tecnología e innovación (cti), 
movilidad urbana y conectividad física. En 
el caso del índice extendido, se excluye 
la subdimensión “conectividad física”, y 
se conservan las otras dimensiones con 
indicadores bastante cercanos a los incluidos 
en el análisis de la población en general. 

Para la construcción de esta dimensión en 
el índice básico, específicamente para la 
población joven, se calcularon nueve de 

Tabla 4. Composición de la dimensión infraestructura, nivel extendido

Dimensión Subdimensión Indicador

Infraestructura

Vivienda

Acceso a servicios públicos

Vivienda durable

Hacinamiento

CTI
Acceso

Velocidad de banda

Infraestructura social
Infraestructura de atención en salud

Profesores profesionales disponibles

Movilidad espacial

Mortalidad por accidentes  
de transporte o secuelas

Asequibilidad

Fuente: Elaboración propia.
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diecinueve indicadores. De los diez que no 
fueron calculados, ocho hacían referencia a 
densidades espaciales, en particular los tres 
indicadores relacionados con la conectividad 
física de las ciudades concernientes con 
las áreas destinadas a calles, la densidad 
de estas y de sus interconexiones. Para los 
dos restantes (uso de transporte público y 
tiempo promedio de viaje), no se cuenta con 
información desagregada por edades. 
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Aun sin ser la dimensión para la que una 
mayor proporción de indicadores fueron 
calculados específicamente para el grupo 
poblacional joven (productividad y equidad 
e inclusión social lo son con la misma 
proporción), en desarrollo de infraestructura 
se encuentran las mayores diferencias en 
la situación de prosperidad de los jóvenes 
de Santa Marta y de la población samaria 
en general. Esto apunta a la necesidad de 

Tunja
Manizales

Armenia
Bogotá
Pereira

Montería
Medellín

Ibagué
Barranquilla
Santa Marta

Valledupar
Promedio

Bucaramanga
Neiva

Popayán
Cartagena

Cúcuta
Quibdó

Pasto
Cali

Florencia
Riohacha

Villavicencio
Sincelejo

58,46
57,21
54,11
53,77
50,43
50,13
49,95
49,29
48,72
48,72
48,24
47,38
47,28
47,16
46,78
46,56
45,75
43,39
42,20
42,06
41,31
40,81
40,73
36,58

Figura 10. Dimensión infraestructura índice extendido
Fuente: Elaboración propia.
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programas focalizados con el objetivo de 
reducir la brecha entre la población joven y el 
resto de la población. 

En este sentido, se pueden identificar, entre 
los subprogramas del plan de desarrollo que 
apuntan específicamente al bienestar de 
este grupo poblacional, el subprograma de 
acciones de promoción de los derechos de 
los jóvenes, que brinda un espacio para que 
los jóvenes accedan a servicios del Estado. Sin 
embargo, se puede evidenciar la ausencia de 
programas focalizados de vivienda y acceso a 
servicios públicos y de comunicaciones o de 
accesibilidad de los medios de transporte. 

Respecto a las otras ciudades en esta 
dimensión, Santa Marta supera el promedio 
y muestra mejores resultados que ciudades 
grandes como Bucaramanga y Cartagena. 

La subdimensión “movilidad urbana” presenta 
las mayores diferencias entre la situación de 

los jóvenes y la de la población en general, 
seguida por “infraestructura de vivienda”. 
La diferencia entre los resultados generales y 
para jóvenes de la subdimensión “movilidad 
urbana” sugiere dos cosas: 1. Esta población 
es más propensa a sufrir accidentes de 
tránsito, 2. Respecto a los ingresos del grupo 
de jóvenes con menores ingresos, el costo del 
transporte público es más elevado que para la 
población con menores ingresos en general. 
Lo anterior muestra la importancia de políticas 
urbanas de acceso a tarifas diferenciales 
para los jóvenes en el transporte público, así 
como la promoción y accesibilidad de medios 
alternativos de transporte como la bicicleta. 

El subprograma “Eficiencia del transporte 
público, promoción de ciclo-rutas y movilidad 
sin barreras” apunta a la promoción de este 
medio de transporte alternativo y contempla 
además que el transporte en bicicleta tiene el 
menor impacto en materia de accidentalidad. 
A pesar de que esta no es una estrategia 

Movilidad
Urbana

Infraestructura
Vivienda

Santa Marta

Santa Marta Total

Infraestructura
social

CTI

70,92

29,22

12,23
34,19

Figura 11. Subdimensiones de infraestructura, índice básico
Fuente: Elaboración propia.
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con enfoque diferencial, la apuesta por 
este medio alternativo de transporte puede 
generar mejoras en los indicadores de 
movilidad en los que la ciudad presentaba 
mayores retos.

Por otro lado, las diferencias en el acceso a la 
infraestructura tecnológica (computadores e 
Internet) no son tan notorias. Sin embargo, 
el acceso a Internet, a un computador y a 
velocidad de banda ancha aún es limitado, sus 
indicadores están por debajo de 30 puntos, 
y corresponden a la subdimensión que en 
el índice extendido presenta los resultados 
más bajos. Además de la importancia para 
los procesos de formación y laborales que las 
tecnologías de comunicación e información 
tienen hoy en día, las tic son una herramienta 
fundamental de la participación de los jóvenes 
en la gobernanza local. 

Es importante mencionar que la dimensión 
infraestructura es la segunda en la que 
generar mejoras representaría un buen 
resultado agregado por sus efectos 
multiplicadores. En consecuencia, es 
importante que la ciudad preste una mayor 
atención a estos factores que aún no se 
encuentran en las prioridades de desarrollo de 
la ciudad en relación con la población joven. 

Finalmente, las subdimensiones de vivienda 
y tic son las que presentan mayores 
efectos multiplicadores entre las cuatro 
subdimensiones que componen la dimensión 
infraestructura. Las intervenciones en ellas 
deberían priorizarse, pues producirían mayor 
impacto en los resultados totales, en especial, 
la subdimensión de vivienda, la cual, en las 
ciudades de la costa norte, tiene los mayores 
efectos multiplicadores sobre la prosperidad 
de los jóvenes.

3.4 EQUIDAD SOCIAL  
Y CALIDAD DE VIDA 

La dimensión equidad social y calidad 
de vida del índice extendido refleja más 
específicamente para la población joven 
lo evidenciado en las dos dimensiones del 
índice básico, calidad de vida y equidad e 
inclusión social. La dimensión equidad social y 
calidad de vida cuenta con 4 subdimensiones: 
equidad, pobreza e inclusión, salud, y 
educación. 

La diferencia entre los resultados para los 
jóvenes y para la población en general no son 
tan notorios en esta dimensión, sin embargo, 
los resultados para Santa Marta se encuentran 
muy por debajo del promedio general. La 
ciudad muestra el peor resultado entre las 
ciudades medianas y se encuentra entre los 
últimos cuatro peores resultados. 

Entre las subdimensiones que componen esta 
dimensión, “equidad” es la que presenta 
el resultado más bajo. A pesar de que la 
población joven muestra un coeficiente 
de Gini mejor que el de la población en 
general, la equidad de acceso y de calidad 
de la educación en Santa Marta está casi 20 
puntos por debajo del promedio de las 23 
ciudades. Además, “calidad de la educación” 
es el indicador con el resultado más bajo en 
esta dimensión. Estos resultados apuntan 
particularmente a la calidad de la educación 
para los jóvenes en la ciudad, e incluyen 
progresos en el cierre de la brecha entre los 
colegios privados y públicos. 

Los anteriores resultados muestran la 
pertinencia de la línea en el plan de desarrollo 
“Educación para todos con calidad y 
excelencia”. Disminuir la brecha de acceso 
y permanencia, la búsqueda activa de 
población por fuera del sistema educativo, el 
incremento del acceso a la educación superior 
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y la creación del Politécnico Distrital de Santa 
Marta, son algunas de las metas que forman 
esta línea y que le apuntan a que la ciudad 
mejore el acceso y la calidad de la educación 
de los jóvenes. El cumplimiento de estas metas 
puede disminuir la distancia en términos de 
educación que presenta la ciudad respecto 
a las otras 23 ciudades analizadas. Además, 
el subprograma de implementación de las 
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52,30

Figura 12. Dimensión inclusión social y calidad de vida, índice extendido 
Fuente: Elaboración propia.

escuelas de formación artística, culturales 
y programa de emprendimiento cultural 
amplía el enfoque de la educación hacia una 
formación más integral. 

En las demás subdimensiones, la mayoría de 
indicadores presentan resultados cercanos 
al promedio de las 23 ciudades, a excepción 
de los jóvenes en viviendas inadecuadas y 
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la salud sexual y reproductiva. El primero 
de estos indicadores, como en el caso de la 
subdimensión de infraestructura de vivienda, 
indica la importancia de focalizar programas 
de vivienda que amplíen las posibilidades de 
esta población para acceder a viviendas en 
asentamientos formales y con los materiales 
de construcción adecuados. De acuerdo con 
lo anterior, el subprograma de acciones de 
promoción de los derechos de los jóvenes 
debería tener en cuenta esta brecha en la 
calidad de la vivienda para esta población.

En relación con la salud sexual y reproductiva, 
los aspectos que más influyeron en el bajo 
resultado de este indicador son aquellos 
relacionados con el porcentaje de niños con 
bajo peso al nacer y de embarazo adolescente. 
Dicho resultado es particularmente interesante 
en vista de la importancia de estas condiciones 
para que, por una parte, la población joven 
pueda desarrollar al máximo sus capacidades 
y, por otra, el proceso de desarrollo no se vea 
interrumpido por embarazos prematuros. 

GINI
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47,25
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83,94 Tugurios

54,38
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81,70
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analfabetismo

99,02

Cobertura
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repitencia
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19,87 Santa Marta

Promedio

Figura 13. Indicadores de la dimensión inclusión social y calidad de vida, índice extendido
Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados muestran la pertinencia 
dentro del plan de desarrollo del subprograma 
de sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos, orientado a incidir en el 
ejercicio pleno y autónomo de estos derechos 
y dirigido a la disminución  
de las condiciones de vulnerabilidad. Sin 
embargo, llama la atención la ausencia 
de programas específicos para atender las 
problemáticas del embarazo adolescente o la 
disminución en el uso de métodos modernos 
de anticoncepción, identificadas por la 
Secretaría de Salud entre el 2011 y el 2015. 

3.5 TERRITORIO  
Y PARALEGALIDAD

La dimensión territorio y paralegalidad 
incorpora cuatro subdimensiones que reflejan 
el estado de inseguridad y violencia en el que 
se encuentran los jóvenes. Como lo muestra 
la tabla 5, los indicadores que conforman 
las subdimensiones de inseguridad juvenil, 
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delincuencia, violencia sexual e interpersonal y 
víctimas del conflicto, pretenden mostrar una 
imagen global de la situación de los jóvenes 
urbanos en cuanto víctimas y como agentes 
de violencia en las urbes. 

La dimensión territorio y paralegalidad se 
calculó para el índice extendido, y a nivel de 
las 23 ciudades resultó ser la segunda mejor 
posicionada. En el caso de Santa Marta, 
es la dimensión que presenta los mejores 
resultados. Esta dimensión contiene cuatro 
subdimensiones, de las cuales “víctimas del 
conflicto” presenta el mejor resultado. El 
único indicador debajo de los 80 puntos es el 
relacionado con el desplazamiento forzado. 
Dentro de los resultados positivos de esta 
dimensión para la ciudad, el resultado de este 
indicador llama la atención al encontrarse 
entre los tres mejores de las 23 ciudades. 

La segunda mejor subdimensión en el 
promedio de los resultados de las demás 

ciudades analizadas es “violencia sexual e 
interpersonal”, principalmente debido a un 
buen puntaje en el indicador de “mortalidad 
por agresiones entre jóvenes”. En contraste, 
los resultados para Santa Marta presentan el 
segundo mejor puntaje en la subdimensión de 
delincuencia. En particular, los bajos niveles 
de reincidencia de adolescentes privados 
de libertad influyen en el alto puntaje que 
esta subdimensión presenta en la ciudad, en 
términos absolutos (78,6) y con relación al 
promedio de las otras ciudades (62). 

En comparación con las demás ciudades, 
la subdimensión que da cuenta de 
las condiciones de violencia sexual e 
interpersonal presenta resultados similares a 
los del promedio de las capitales analizadas. 
Mortalidad por agresiones es el indicador con 
el mejor puntaje de los tres que la componen 
(68) aunque los tres muestran puntajes arriba 
de 60. Sin embargo, el único indicador en el 
que Santa Marta está por arriba del promedio 

Tabla 5. Composición de la dimensión territorio y paralegalidad, nivel extendido

Dimensión Subdimensión Indicador

Territorio y paralegalidad

Inseguridad juvenil 
territorial

Homicidios

Hurtos

Delincuencia

Adolescentes 14-17. Años privados de libertad 
procesados conforme a la ley

Reincidencia del delito en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (srpa)

Número de adolescentes entre 14 y 17 
vinculados al srpa v

Violencia sexual e 
interpersonal

Tasa de violencia interpersonal contra jóvenes

Violencia sexual

Mortalidad por agresiones 

Víctimas del conflicto

Acto terrorista / atentados / combates / 
enfrentamientos / hostigamientos

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 
en desarrollo del conflicto armado

Desplazamiento forzado

Secuestro

Fuente: Elaboración propia.
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es el de violencia sexual (66). Estos resultados 
parecen apuntar hacia un avance de la ciudad 
en la atención de las víctimas de agresiones 
violentas, pero con un desafío importante 
en abordar la situación de los jóvenes como 
víctimas de agresiones violentas y sexuales en 
general. 

A pesar de que no se cuenta con un enfoque 
de población dentro del plan de desarrollo, 
los subprogramas de cultura de la no violencia 
y la recuperación del tejido social incluyen 
estrategias de educación para prevenir y 
sensibilizar sobre las violencias basadas en 
género y promover iniciativas locales de 
paz y emprendimiento en las instituciones 
educativas. El enfoque preventivo y de género 
apunta a mejorar los resultados de la ciudad 
en esta dimensión en general, sin embargo, 
las diferencias de Santa Marta con las demás 
capitales analizadas en la subdimensión de 

violencia sexual e interpersonal señalan la 
importancia de estrategias focalizadas para 
este grupo poblacional. 

Finalmente, la subdimensión “inseguridad 
juvenil” es la que evidencia los más débiles 
resultados, sin embargo, Santa Marta presenta 
resultados arriba del promedio de las 23 
ciudades en los dos indicadores (homicidios 
y hurtos) que componen esta subdimensión, 
y muestra mejores resultados que ciudades 
como Armenia y Cali, aunque aún debajo de 
los 50 puntos. 

3.6 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

El Reporte sobre el Estado de las Juventudes 
Urbanas en Colombia, y el análisis específico 

Víctimas del
con�icto

91,04
Delincuencia
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Violencia sexual e
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64,98

Inseguridad Juevenil

44,39

Figura 14. Subdimensiones de territorio y paralegalidad, índice extendido
Fuente: Elaboración propia.
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del caso de Santa Marta, indica que las 
condiciones de prosperidad para los jóvenes 
son menos favorables que para la población 
en general. En el caso de Santa Marta en 
particular, dicha brecha no está entre las 
más amplias del conjunto de ciudades 
analizadas. Sin embargo, los resultados del 
índice de prosperidad de las juventudes 
urbanas de Santa Marta en su nivel extendido 
muestran que en relación con otras ciudades 
colombianas de similar tamaño, e incluso 
respecto a algunas pequeñas como Tunja, la 
ciudad aún enfrenta considerables desafíos. 

En consecuencia, el primer gran reto se 
encuentra en superar la brecha entre los 
niveles de prosperidad de la población en 
general y los de la población joven. Abordar 
este reto es una tarea primordial para las 
ciudades con el objetivo de brindar mejores 
oportunidades para que las juventudes 
urbanas puedan desarrollar al máximo sus 
capacidades y contribuir de esta manera 
a la construcción de la paz. El estudio de 
la situación de prosperidad de los jóvenes 
en Santa Marta permite vislumbrar los 
principales desafíos y oportunidades de la 
ciudad en el proceso de impedir y revertir 
configuraciones negativas para la consecución 
de la prosperidad de las generaciones que 
representan el futuro de la ciudad. 

En efecto, la distribución de las diferencias 
en las cinco dimensiones entre los niveles 
de prosperidad de los jóvenes y los de la 
población en general apuntan a la necesidad 
de que el cierre de brechas que acompañe 
las políticas de juventud sea focalizado en 
temáticas específicas. En Santa Marta, las 
dimensiones que presentan las mayores 
diferencias entre la población en general y los 
jóvenes son infraestructura y productividad. 

Por otra parte, este estudio muestra de 
manera clara unos campos de política 
pública que no han sido tradicionalmente 

explorados ni profundizados pero que resultan 
ser trascendentales para el propósito de 
propugnar por la prosperidad juvenil en los 
espacios urbanos colombianos. 

El primero está relacionado con la 
participación activa de los jóvenes en sus 
comunidades y el capital social disponible. Sin 
embargo, la falta de disponibilidad de  
información para construir los indicadores 
limitó la posibilidad de medir esta dimensión 
para las ciudades capitales, incluida Santa 
Marta. La mayor disponibilidad de información 
para Bogotá permitió el cálculo de un índice 
que incluyó esta dimensión de ciudadanía 
juvenil. Los reveladores resultados de 
este reporte muestran su importancia y la 
necesidad de contar con más información 
respecto a esta dimensión de la prosperidad 
juvenil urbana. 

En consecuencia, una conclusión general 
del análisis del caso de Santa Marta son las 
limitaciones de información territorial, en 
particular la relacionada con el capital social 
existente y las dinámicas de participación 
que se desarrollan en este territorio. La 
disponibilidad de información sobre las 
dinámicas de las redes juveniles presentes 
en la ciudad son un insumo sustancial para 
desarrollar políticas y estrategias que propicien 
en forma más efectiva las condiciones 
necesarias para que los jóvenes de este 
espacio urbano cuenten con los elementos, 
entornos y ambientes necesarios para 
desarrollar al máximo sus capacidades. 

El segundo campo de las condiciones de la 
prosperidad juvenil urbana que es novedoso 
en el reporte, hace referencia al estado de 
la juventud con relación a la interfaz de la 
legalidad-ilegalidad y la importancia de que 
en el proyecto de vida ofrecido a los jóvenes 
el primer aspecto sea más atractivo que el 
segundo. En el caso específico de Santa 
Marta, esta es la dimensión con los mejores 
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resultados, pero aún sujeta a importantes 
desafíos. 

En particular, un indicador que muestra 
buenos resultados en términos absolutos y 
relativos es el de reincidencia de adolescentes 
que han sido privados de libertad. En efecto, 
a diferencia del promedio de los resultados 
para las 23 ciudades, en Santa Marta la 
subdimensión de delincuencia es la segunda 
mejor. De acuerdo con lo anterior, los 
resultados apuntan hacia buenas prácticas 
que han permitido mejores resultados en esta 
dimensión respecto a los del promedio del 
conjunto de capitales. Sin embargo, también 
indican la necesidad de la ciudad de dirigir 
mayor atención hacia la violencia sexual y las 
condiciones de agresión violenta, de la que 
son sujetos los jóvenes samarios en mayor 
proporción que en el promedio de las demás 
ciudades incluidas en el reporte. 

La dimensión con el segundo mejor resultado 
para la ciudad es equidad social y calidad 
de vida. Sin embargo, en relación con la 
situación de los jóvenes de Santa Marta dentro 
del panorama de las 23 ciudades capitales 
analizadas, los resultados indican que la 
ciudad aún tiene un desafío en esta dimensión 
de la prosperidad juvenil. De acuerdo con 
los resultados más desagregados de los 
indicadores que la componen, el mayor reto 
parece encontrarse en el acceso equitativo a 
educación y en la equidad relativa a la calidad 
de la educación recibida. La necesidad de 
atender el cierre de la brecha que existe entre 
el acceso a educación de calidad entre los 
jóvenes de diferentes niveles socioeconómicos 
parece aún más apremiante con el resultado 
del indicador de calidad de la educación, que 
es el más bajo de esta dimensión. 

Con base en las posibilidades de 
comparabilidad que brindan las dos 
dimensiones del índice, los resultados de la 
dimensión infraestructura permiten concluir 

dos cosas respecto a la prosperidad de la 
juventud urbana de Santa Marta. En primer 
lugar, respecto a las otras ciudades los 
resultados de infraestructura son positivos, 
con puntajes mayores a los de ciudades 
grandes como Bucaramanga y Cartagena. En 
segundo, a pesar de la situación positiva de 
estas condiciones para los jóvenes samarios 
en relación con otras ciudades, es en relación 
con esta dimensión que la juventud urbana 
de Santa Marta se encuentra más distante de 
los niveles de prosperidad de la población en 
general. 

Los dos ámbitos de comparación permiten 
dirigir la atención hacia los niveles de 
accidentalidad de la población joven respecto 
a la general. Además, muestran la necesidad 
de estrategias para abordar la problemática 
del costo del transporte público para jóvenes 
con menores ingresos que los del resto 
de la población, a través, por ejemplo, del 
acceso a tarifas diferenciales, y también 
de la promoción y accesibilidad de medios 
alternativos de transporte como la bicicleta. 
Por otra parte, a pesar de que en comparación 
con las otras ciudades los resultados de Santa 
Marta son favorables, indican también que 
el acceso a Internet, a un computador y a 
velocidad de banda ancha aún son limitados.

Finalmente, las oportunidades económicas 
son el campo con los mayores desafíos. Los 
distintos niveles de las subdimensiones que 
componen esta dimensión indican la existencia 
de barreras para esta población para conseguir 
empleos con calidad. En el caso específico de 
Santa Marta, el buen puntaje del indicador 
de jóvenes emprendedores apuntaría a la 
necesidad de ampliar la cobertura y fortalecer 
estrategias que apoyen el desarrollo de 
emprendimientos locales como parte de 
los procesos orientados a incrementar las 
posibilidades de generación de ingresos de la 
población joven 
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Hasta aquí, las principales conclusiones 
y recomendaciones que se desprenden 
directamente del análisis de los resultados del 
índice de prosperidad urbana juvenil para la 
ciudad de Santa Marta. 

No obstante, como se mencionó antes, para 
que la valoración de esta información tenga 
el impacto deseado, cumpla con el objetivo 
último y adquiera la vitalidad de una agenda 
de trabajo, se hace necesario, sin lugar a 

dudas, consultar el debate ya existente en 
Santa Marta sobre los principales desafíos 
de la juventud samaria; dialogar de manera 
desprevenida y ordenada con los principales 
actores del gobierno local y validar los diversos 
análisis con los interesados, a saber: hombres 
y mujeres de entre 14 y 28 años, para quienes 
tanto la Alcaldía de Santa Marta como ONU-
Habitat han llevado a cabo este esfuerzo en 
desarrollo de la implementación del convenio 
de cooperación suscrito por las partes. 
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La Alcaldía de Santa Marta y ONU-Habitat 
Colombia, en el marco del proceso de 
elaboración del Reporte del Estado de las 
Juventudes Urbanas en Colombia y, dados los 
resultados arrojados por el índice, coincidieron 
en la importancia de trabajar de manera 
mancomunada en el propósito de cambiar la 
desventajosa realidad que afrontan los jóvenes 
en Santa Marta. 

En efecto, suscribieron un convenio de 
cooperación encaminado a elaborar, con base 
en la información disponible, un documento 
de diagnóstico sobre el estado de la 
prosperidad urbana de la población juvenil de 
Santa Marta, teniendo en cuenta cuatro de las 
cinco dimensiones del índice de prosperidad 
urbana: oportunidades económicas, 
infraestructura, movilidad social, equidad e 
inclusión y territorio y paralegalidad. Con base 
en este diagnóstico, el objetivo propuesto 
fue delinear un plan de acción basado en 
recomendaciones de política pública para 
avanzar hacia el desarrollo de herramientas 
que permitan a los jóvenes su pleno acceso 
a los derechos y efectiva participación en los 
destinos de la ciudad de Santa Marta, así 
como modificar ese contexto y sumar a los 
programas del Plan de Desarrollo 2016-2019 
que se enfocan en la población joven.

Con base en este diagnóstico, ONU-Habitat ha 
preparado un plan de acción de dos partes: 

 Atender al análisis de los programas 
que contienen acciones dirigidas a la 
población joven. Estas recomendaciones 
de política pública tienen como fin 
último avanzar hacia el desarrollo 
de herramientas que permitan a los 

1.

2.

jóvenes su pleno acceso a los derechos y 
efectiva participación en los destinos de 
la ciudad de Santa Marta.9 

 Se convocó a los jóvenes para analizar 
conjuntamente los resultados arrojados 
por el índice de prosperidad urbana 
juvenil para su ciudad. Para este 
ejercicio, se contó con el apoyo de la 
Fundación Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo Humano (cinde), 
quienes desarrollaron una metodología 
que arroja elementos cualitativos, 
basada en un escenario de diálogo 
público  
que permita afinar los hallazgos, 
entender los matices y definir los 
caminos para avanzar en el caso 
específico, la población joven del 
Distrito.

4.1 ANÁLISIS DE LOS 
PROGRAMAS Y 
ACCIONES DIRIGIDAS  
A LOS JÓVENES  
DE SANTA MARTA

La construcción de la agenda de trabajo que 
ha emprendido el Gobierno  
de la ciudad de Santa Marta por y con 
los jóvenes tiene varios hitos que son de 
fundamental importancia para entender y 

9 Vale anotar que este ejercicio está inmerso en la 
metodología propia de ONU-Habitat y ha sido tan 
profundo como lo permitió el nivel de información 
pertinente y de calidad de la que dispuso y entregó la 
Alcaldía de Santa Marta.
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proyectar las acciones. En términos generales, 
son 3 momentos que condensan esos avances:

4.1.1 PLAN DE GOBIERNO: 
INCIDENCIA POLÍTICA  
DE LA JUVENTUD 

La participación política de la juventud en 
Santa Marta ha sido determinante en la 
escogencia del rumbo del Gobierno de 
la ciudad. En efecto, en el marco de la 
elaboración del Plan de Gobierno que la actual 
administración presentó a consideración de 
la ciudadanía de Santa Marta, se suscribió 
en octubre de 2015 el Manifiesto de los 
jóvenes de Santa Marta por el cambio. Dicho 
manifiesto se ha constituido en la carta 
de navegación de la Administración y su 
contenido se trasladó al Plan de Desarrollo 
“Unidos por el cambio. Santa Marta, ciudad 
del buen vivir”. 

Del texto de dicho manifiesto se puede 
concluir que los jóvenes samarios no son 
sujetos pasivos del desarrollo local, sino 
que se han convertido en actores relevantes 
que entienden que la construcción de una 
ciudad incluyente, equitativa y resiliente 
requiere tanto de la voluntad política 
de la Administración como de su propio 
compromiso, y de la construcción cooperativa 
de una ruta crítica capaz, según lo expresan 
en el manifiesto, de asegurar que Santa Marta 
avanzará hacia:

• Una ciudad para todos y no para unos 
pocos;

• Una ciudad donde los jóvenes tengan 
acceso a una educación de calidad en 
todos los niveles;

• Una ciudad donde se implemente de 
manera plena la Ley del Primer Empleo y 
se garanticen condiciones favorables de 
acceso al trabajo digno y formal;

• Una ciudad donde los jóvenes cuenten 
con herramientas de orientación y 
apoyo para la prevención y atención 
del consumo de sustancias psicoactivas, 
embarazos no deseados, enfermedades 
sexuales, violencia entre otros;

• Una ciudad donde los jóvenes 
infractores tengan la oportunidad de 
ser resocializados a través de un sistema 
de responsabilidad penal juvenil que 
procure darles la posibilidad de que se 
recuperen para la sociedad;

• Una ciudad donde los jóvenes puedan 
aprovechar mejor el tiempo libre y 
cuenten con espacios para el desarrollo 
de actividades culturales, recreativas y 
deportivas;

• Una ciudad donde niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos mayores, comunidades 
lgbti, afrodescendientes, indígenas, 
población vulnerable y en condiciones 
de discapacidad tengan voz, 
participación y liderazgo en las 
decisiones que se tomen a nivel distrital;

• Una ciudad donde los jóvenes aporten a 
la construcción de una cultura de paz y 
sana convivencia.

• Una ciudad en la que los jóvenes no 
sean convidados de piedra y se entienda 
de una vez por todas que somos el 
presente y no el futuro.

4.1.2 PLAN DE DESARROLLO 
2016-2019, “UNIDOS POR  
EL CAMBIO. SANTA MARTA, 
CIUDAD DEL BUEN VIVIR”

En la elaboración del Plan de Desarrollo, cuyas 
líneas principales de acción por los jóvenes 
se han descrito anteriormente, la juventud 
también tuvo incidencia. En la elaboración 
del primer borrador, se tuvieron en cuenta las 



ALCALDÍA DE SANTA MARTA Y ONU-HABITAT: UN CONVENIO DE COOPERACIÓN POR Y PARA LOS JÓVENES 

67

distintas propuestas que los jóvenes hicieron 
parte del Manifiesto. Más adelante, en los 
debates y foros que se realizaron en los barrios 
y en las zonas rurales de la ciudad, también 
se escucharon las voces y recomendaciones 
de los jóvenes. Después, en el debate que 
surgió en el Consejo Distrital de Planeación, 
se complementaron las recomendaciones 
y, posteriormente, en el Concejo Distrital, 
donde se aprobó la carta de navegación del 
Gobierno de Santa Marta, las líneas de acción 
propuestas por los jóvenes permanecieron.

 LA NECESIDAD DE ARTICULAR 
LAS INSTITUCIONES Y LOS 
PROYECTOS PARA JÓVENES 
PREVISTOS EN EL PLAN  
DE DESARROLLO 2016-2019

No sobra recordar que, según el artículo 12 
de la Ley 1622, las políticas de juventud serán 
transversales a la estructura administrativa y 
programática de cada entidad territorial y de 
la nación. Su implementación se centrará en 
incorporar los asuntos relativos a la juventud 
en cada una de las acciones y políticas 
públicas sectoriales. Las políticas de juventud 
no reemplazan a otras políticas sectoriales ni 
poblacionales del orden territorial o nacional, 
sino que las sustentan y articulan para el logro 
de objetivos en lo referente a las juventudes.

El plan de desarrollo de Santa Marta cuenta 
con un enfoque poblacional y de derechos, 
el cual contempla a los jóvenes como uno 
de los grupos focalizados. En este contexto, 
establece: 

Se implementará la política pública de 
juventud, se realizará el plan de acción 
de la política pública de juventud, se 
creará la oficina distrital de juventud, 
el observatorio distrital de juventud, 
el sistema distrital de gestión del 

conocimiento, se institucionalizará la 
semana de la juventud, se crearán los 
concejos distritales y locales de juventud 
y así mismo se crearán las asambleas 
distritales y locales de juventud.10 

En desarrollo de estos preceptos, otras de 
las acciones específicas que involucran en 
sus enunciados a los jóvenes, y que podrían 
articularse de mejor manera en una política de 
juventudes, son:

Línea: proceso de reintegración de 
excombatientes y disposiciones nacionales 
de los acuerdos de paz con la insurgencia

Programa: Promoción de la Legalidad
• Prevenir el reclutamiento y utilización 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
por los grupos armados al margen de 
la Ley y grupos delictivos organizados. 
Estrategia Mambrú No Va a la Guerra, 
creada y funcionando

Línea: educación para todos con calidad y 
excelencia

• Disminuir la brecha de acceso y 
permanencia en el sistema educativo en 
un 30 %.

• Disminuir la brecha de acceso y 
permanencia de población Indígena, 
afrodescendientes, NEE y víctimas del 
conflicto en un 30 %.

• Sostener la implementación de modelos 
flexibles de educación para niños, 
niñas, jóvenes y adultos en el 3% de la 
matrícula.

• Implementar una estrategia anual de 
búsqueda activa de población por 
fuera del sistema educativo, durante el 
cuatrienio.

10 Plan de Desarrollo de Santa Marta, p. 289.
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Línea: cultura, recreación y deporte

• Programa XVIII Juegos Bolivarianos 
2017. 

• Implementación de las escuelas de 
formación artística y cultural con 
emprendimiento.

• Lograr 3920 niños, niñas y jóvenes 
formados en música y 4127 en 
expresiones artísticas.

• Lograr la participación en actividades 
deportivas de 35 000 niños, niñas y 
jóvenes del Distrito de Santa Marta 
en las escuelas populares del deporte 
Simón Bolívar y en las escuelas náuticas 
del Distrito. Con una destinación  
de $ 630 millones.

• Apoyo a los nuevos deportes urbanos 
juveniles.

• Programa Muévete Samario (promoción 
y desarrollo de la recreación, la 
educación física y la actividad física). 
Con una destinación de $ 630 millones.

• Construir y dotar la mega biblioteca.

Línea: protección y garantía de los 
derechos de la infancia y adolescencia

• Crear un portafolio de Servicios de 
Salud Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes con su activa participación.

• Crear el Observatorio de Infancia, 
Adolescencia y Fortalecimiento Familiar.

• Implementar un programa de 
prevención al maltrato infantil, violencia 
intrafamiliar y abuso sexual.

• Construir del hogar de paso para los 
jóvenes en conflicto con la ley penal.

• Implementar un programa de 
prevención y erradicación del trabajo 
infantil y protección al adolescente 
trabajador.

Línea: acciones de promoción de los 
derechos de los jóvenes  
(con una destinación de $ 850 millones)

• 108 acciones para la promoción de los 
derechos de los jóvenes.

• Construcción y puesta en marcha de 
3 casas de la juventud como espacios 
donde se desarrollarán habilidades y 
competencias ciudadanas, acceso a los 
servicios del Estado, apoyo a iniciativas 
de emprendimiento e innovación, etc., 
que contribuyen a la equidad y a la 
generación de entornos protectores. Se 
prevé una inversión de $ 880 millones 
en el cuatrienio (p. 411).

• Promover que jóvenes en conflicto con 
la ley penal tengan acceso las rutas de 
restitución de derechos.

• Formulación e implementación del 
plan de generación de oportunidades 
laborales, productivas y generación de 
ingresos en el marco del trabajo decente 
para población diferencial (adultos 
mayores, jóvenes, víctimas).

• Institucionalizar la Semana de la 
Juventud.

• Crear el Concejo Distrital de Juventud.
• Crear los 3 concejos locales de 

Juventud.
• Dinamización y fortalecimiento de 

emprendimientos dirigidos a jóvenes. Se 
prevé una inversión de $ 1500 millones 
(p. 415).

• Fortalecer la primera Plataforma Distrital 
de Juventud.

• Realizar las 24 asambleas locales de 
juventud.

• Realizar las 8 asamblea distritales de 
Juventud.

• Realizar las 16 comisiones distritales de 
Concertación y Decisión de Juventud.

• Realizar las 48 comisiones locales de 
Concertación y Decisión de Juventud.

Estos proyectos se encuentran principalmente 
a cargo de las secretarías de Gobierno, Salud, 
Educación, y de la Dirección de Cultura, 
Recreación y Deportes. Las instancias de 
coordinación sectorial o de acción territorial 
son débiles o inexistentes, por lo cual el 
impacto de los distintos programas se ve 
menguado por la falta de sinergias. 
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Existen otros programas orientados a toda la 
población, pero que por sus particularidades 
inciden de manera directa en los jóvenes. 
Con las instancias implementadoras de estos 
programas, se podría visibilizar a la población 
joven y definir con su participación las 
características especiales que deben tener, así 
como estrategias de participación y de control 
social juvenil. Algunos de ellos son: 

• La ruta para el posconflicto. Los jóvenes 
han sido víctimas y victimarios del 
conflicto armado colombiano, por 
ello, deben ser los protagonistas en la 
construcción de la paz. En este sentido, 
el plan de desarrollo prevé acciones como 
la Cátedra de Paz, pactos de convivencia 
entre la ciudad y el campo formación 
de gestores de paz, reintegración de 
excombatientes, promoción de la cultura 
de la legalidad, reparaciones simbólicas a 
las víctimas, etc. 

• La atención a víctimas de la violencia. 
Contempla planes y programas 
orientados a personas en proceso de 
reintegración, acciones de reparación y 
garantías de no repetición sostenimiento 
del centro distrital para la atención y 
reparación integral a victimas apoyo al 
autosostenimiento y la estabilización 
socioeconómica de las personas víctimas 
del conflicto armado forzado como 
medida que se enmarca en el proceso 
de reparación, programa de cultura de 
la no violencia, programas de prevención 
y atención a la violencia contra la mujer, 
Centro de la Memoria, etc.

• La atención a la violencia intrafamiliar.11 
En esta perspectiva, el Plan de 

11 El mismo plan de desarrollo confirma que el aumento 
de denuncias de violencia intrafamiliar fue del 48 
% para el año 2015. Las mujeres siguen siendo las 
principales víctimas, representan en un 76 % de los 
casos, los agresores permanentes son los compañeros 
sentimentales, con causas comunes como los proble-
mas familiares, el maltrato y los conflictos pasionales.

Desarrollo contempla, entre otros, los 
siguientes planes y programas: redes de 
cooperación y articulación intersectorial 
e interinstitucional y comunitaria, para 
la detección, atención, protección y 
prevención de violencias familiares y 
violencia sexual; plan de prevención, 
detección y atención de situaciones de 
acoso, agresión sexual o cualquiera otra 
forma de violencia contra las mujeres.

• Las estrategias de seguridad. En esta 
perspectiva, el Plan de Desarrollo 
contempla, entre otros, los siguientes 
planes y programas: Casa de 
Justicia, estrategias de mediación, 
implementación del nuevo Código de 
Policía, formación de conciliadores en 
equidad, construcción de una nueva 
Casa de Justicia, creación y puesta en 
marcha de la Unidad Permanente de 
Justicia (upj), etc.

• Los programas de salud. En esta 
perspectiva, el Plan de Desarrollo 
contempla, entre otros, los siguientes 
planes y programas: disminución de 
enfermedades inmunoprevenibles; 
disminuir en un 2 % el nacimiento de 
niños y niñas con bajo peso al nacer; 
incidir en el mejoramiento y calidad 
de la cobertura y de fácil acceso 
a los servicios; disminución de las 
tasas de mortalidad materno-infantil; 
mejoramiento de la infraestructura y 
dotación hospitalaria y de los puestos de 
salud; etc.

• Los programas de educación. En esta 
perspectiva, el Plan de Desarrollo 
contempla, entre otros, los siguientes 
planes y programas: aumento de 
cobertura y calidad, mejoramiento del 
mobiliario y la infraestructura educativa, 
movilidad social educativa, incremento 
del bilingüismo, incrementar en 15 
% la atención de población indígena, 
afrodescendiente y víctima de conflicto 
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por fuera del sistema educativo; crear y 
poner en marcha el Politécnico Distrital 
de Santa Marta, etc.

• Recreación y deporte. En esta 
perspectiva, el Plan de Desarrollo 
contempla, entre otros, los siguientes 
planes y programas: preparación de los 
Juegos Bolivarianos 2017; programa 
Muévete Samario (promoción y 
desarrollo de la recreación, la educación 
física y la actividad física); incremento de 
las ciclovías y conformación de 20 clubes 
que promuevan estilos de vida saludable; 
creación e implementación del Sistema 
Distrital del Deporte y la Recreación, etc.

• Cultura. En esta perspectiva, el Plan 
de Desarrollo contempla, entre otros, 
los siguientes planes y programas: 
promoción de gestores culturales, 
aumento de la cobertura de las escuelas 
de música; aumentar la cobertura de 
los centros culturales comunitarios; 
implementación de la Orquesta 
Sinfónica Distrital; creación de una 
corporación que coordine los eventos 
y festivales culturales, creación de dos 
festivales internacionales de intercambio 
cultural, fomento de la lectura, etc.

• Atención sexual y reproductiva. En 
esta perspectiva, el Plan de Desarrollo 
contempla, entre otros, los siguientes 
planes y programas: este subprograma 
está orientado en promover, generar 
y desarrollar medios y mecanismos 
para garantizar condiciones sociales, 
económicas, políticas y culturales que 
incidan en el ejercicio pleno y autónomo 
de los derechos sexuales y reproductivos 
de las personas, grupos y comunidades, 
en el marco de los enfoques de género 
y diferencial, asegurando reducir 
las condiciones de vulnerabilidad y 
garantizando la atención integral de las 
personas.

• Generación de ingresos y de opciones 
productivas. En esta perspectiva, el Plan 
de Desarrollo contempla, entre otros, los 
siguientes planes y programas: centros 
de emprendimientos y/o granjas rurales 
experimentales para crear conciencia 
en la preservación de la Sierra Nevada 
de Santa Marta como reserva mundial 
de biosfera; alianzas estratégicas en 
el marco de las cadenas productivas; 
incrementar en un 16 % la producción 
agropecuaria; formación para el 
trabajo; programa de encadenamientos 
productivos, plan estratégico para 
el desarrollo económico, estímulo 
al turismo, programa de trabajo 
decente (plan de consolidación de 
asociaciones y organización productivas 
del sector primario para dinamizar la 
generación de empleo de ingresos 
articulado a centros de acopio para 
la comercialización), programa de 
formalización a vendedores en zonas 
turísticas, etc.

• Medio ambiente. En esta perspectiva, 
el Plan de Desarrollo contempla, entre 
otros, los siguientes planes y programas: 
plan de cuidado de ecosistemas 
de la Sierra Nevada; programa de 
conservación de ecosistemas para el 
buen vivir; ecoturismo; acciones para 
la recuperación y protección de áreas 
degradadas, programa Agua para el 
Buen Vivir, para el cuidado y buen 
uso del agua; desarrollar un sistema 
integrado para la recolección selectiva, 
recuperación, aprovechamiento y 
comercialización de residuos sólidos, 
orgánicos, inorgánicos y especiales; 
proyecto de preservación de bosques 
en el Distrito; programa de reservas 
naturales urbanas.

Todos estos programas podrían ser articulados 
por la institucionalidad creada en el Acuerdo 
004 de 2013 con la amplia e imparcial 
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participación de todos los jóvenes y sin ningún 
tipo de discriminaciones o favoritismos.

4.1.3 SEMANA DE LA JUVENTUD 
EN AGOSTO DE 2016

Entre el 10 y el 14 de agosto de 2016, la 
administración de Santa Marta convocó 
a la juventud de la ciudad a una serie de 
actividades lúdicas, seminarios y talleres de 
reflexión y análisis sobre los desafíos de la 
juventud en la construcción de la paz y del 
buen vivir, y a encuentros de integración y de 
consolidación de las distintas organizaciones 
juveniles. Las actividades contaron con la 
masiva participación de los jóvenes en los 
parques del Cundi, Bolívar y de la Equidad, 
en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en el 
malecón de la Bahía y en la Marina.

De acuerdo con lo reseñado por el diario La 
Opinión Caribe: 

Durante la semana los jóvenes tuvieron la 
oportunidad de participar de una masiva 
Jornada de Salud Sexual y Reproductiva, 
Prevención en el Consumo de Drogas 
y Alcohol, y Hábitos para una Vida 
Saludable. Toda la oferta institucional de 
la Secretaría de Salud tendiente a ofrecer 
servicios de alta calidad para los jóvenes 
estuvo a disposición de los asistentes. Por 
otra parte, en el marco de este evento se 
desarrolló una feria cultural y la jornada 
“Mi Cuento es Leer” que tuvo una masiva 
participación; la semana de actividades 
alrededor de la juventud samaria 
cerró con el concierto “Los Jóvenes le 
Cantan a la Paz” con el que se buscaba 
involucrarlos en las discusiones nacionales 
alrededor de los diálogos de paz y cuyo 
mensaje principal fue que la construcción 
de la paz estable y duradera, de una 
ciudad que responda a sus expectativas 
y de un contexto de buen vivir pasa por 

su participación y compromiso con lo 
público, entendido como aquello que nos 
concierne a todos como ciudadanos.

4.2 EL CPI DE CARA  
A LOS JÓVENES  
DE SANTA MARTA 

El índice de prosperidad urbana ha tenido 
dos sesiones de trabajo con los jóvenes de 
Santa Marta: la primera, en cooperación con 
la Secretaría de Gobierno de Santa Marta, 
fue un espacio de trabajo durante la Segunda 
Asamblea Distrital de Juventudes celebrada en 
el Salón Blanco de la Alcaldía de Santa Marta, 
el 16 de noviembre de 2016. 

En la segunda jornada, que recogió los 
insumos metodológicos y temáticos de 
la primera jornada y se realizó con apoyo 
de la Fundación cinde, se desarrolló 
una metodología que permitiera validar 
cualitativamente los resultados arrojados del 
cpi. Se llevó a cabo los días 6 y 7 de abril 
del 2017, con jóvenes de 15 a 24 años de 
colegios (alumnos de los dos últimos grados), 
universidades y organizaciones juveniles 
o comunitarias, y además se contó con la 
presencia de funcionarios de la Alcaldía 
Municipal de Santa Marta.

4.2.1 PRIMER TALLER CON  
LOS JÓVENES  
(NOVIEMBRE DE 2016)

En esta primera ocasión, se presentó el índice 
y, con el soporte técnico de especialistas de 
ONU-Habitat, se procedió a su análisis en 
tres grupos de trabajo que abordaron los 
siguientes temas: a) la prosperidad social y 
la equidad; b) la participación política; y c) la 
construcción de paz y reconciliación en la vida 
cotidiana. Para ello tuvieron en cuenta, como 
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marco de referencia, el vínculo proactivo de los 
jóvenes con la implementación de los distintos 
componentes del plan de desarrollo distrital 
y de las políticas públicas nacionales que se 
implementan en el territorio. 

La Asamblea Distrital de Juventudes, donde 
se presentó el índice, se ha consolidado 
como un espacio de encuentro y reflexión 
en donde participan, de manera organizada, 
representantes de los jóvenes entre los 14 y los 
28 años. 

Estas representaciones abarcan a estudiantes 
de las instituciones educativas, estudiantes 
universitarios, voceros de organizaciones 
juveniles, miembros de la Plataforma 
Distrital de Juventud de Santa Marta, líderes 
sociales y comunitarios, representantes 
de las poblaciones vulnerables, personas 
desplazadas, víctimas de la violencia, 
población lgbti, entre otros, es decir, una 
representación incluyente de la población 
joven en toda su diversidad.

En palabras del señor alcalde Rafael Alejandro 
Martínez, los jóvenes deben contar con 
escenarios que les posibiliten convertirse 
en “los líderes, voces críticas y personas 
transformadoras de la realidad que requiere 
Santa Marta para seguir el proceso de 
cambio”.

Los resultados del Reporte son útiles, 
precisamente, en ese sentido; ayudan tanto al 
Gobierno local como a los jóvenes, a visualizar 
un punto de partida, sustentado en datos 
concretos, que es necesario transformar, un 
abanico de actores que es necesario convocar 
y una batería de temas que es necesario 
abordar para que sea posible abrir los espacios 
a la inclusión de la población juvenil, y 
promover, de esta manera, su participación 
activa en las dinámicas del desarrollo social, 
económico, político y cultural, aportando a 
la construcción de proyectos de vida viables 

en la legalidad y con plena consciencia de los 
desafíos por abordar.

Los resultados del Reporte también son 
pertinentes para que la herramienta 
metodológica que encarne el cpi-j pueda 
cumplir con su objetivo último, pues el cruce 
de esta información da sentido político y 
aporta elementos para trazar un plan de 
acción que le sirva a la ciudad para avanzar 
en los desafíos obvios y a los jóvenes samarios 
para sentir que su participación activa 
tiene sentido, en la medida en que pueden 
tener impacto en los aspectos que más les 
preocupan.

Cada joven puede jugar un papel muy 
importante en el proceso de transformación 
de la ciudad. Santa Marta es una de esas 
ciudades “hechas a la medida de la juventud”, 
de acuerdo con uno de los jóvenes que 
participaron en ese espacio de participación, el 
pasado 16 de noviembre.

En la actualidad, “los medios de comunicación 
y el entorno condicionan su participación”, 
según opinaba otra de las participantes, 
porque la construcción de un modelo para 
contribuir en la solución de los problemas, 
dice Laura Urrego, otra joven que asistió a la 
Asamblea: 

Pasa por asumir de manera responsable 
el rol que les corresponde en el contexto 
de sentar posiciones, emprender caminos 
diferentes, plantear proyectos de cambio 
que les permitan transformar la realidad 
de sus entornos, esforzarse para formarse 
como profesionales, tener claridad sobre 
lo que desean y apropiarse de los temas 
de ciudad.

Por su parte, se encuentra a una Administración 
distrital expectante y abierta a contar con los 
jóvenes como una masa crítica que 
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Tenga una propuesta o proponga 
alternativas, una juventud capaz de 
cultivar sus voluntades, exponer su 
liderazgo e iniciativas, que se convenza de 
su capacidad para aportar en la solución 
de los problemas de la ciudad y que 
se preparé para dirigirla en lo político, 
empresarial, deportivo, cultural y artístico. 

En este diálogo de saberes y expectativas 
entre el Gobierno y los jóvenes, al evaluar el 
Plan de Desarrollo 2016-2019, se encuentran 
políticas públicas y programas que denotan 
una preocupación por generar espacios para 
la realización de los jóvenes, por ejemplo, 
la red de parques, las escuelas populares de 
deporte y música, la Unión Politécnica Distrital, 
los Juegos Bolivarianos, construcción de 
calles, inversión en las sedes educativas y la 
preparación para las Pruebas Saber 11, entre 
otros.

Sin embargo, del diálogo con los jóvenes se 
puede sostener de manera razonable que 
existe una enorme inquietud sobre su inserción 
a la vida laboral y a la autonomía económica 
sobre la cual no encuentran respuestas 
efectivas en el diario vivir. 

Los jóvenes samarios, en un alto porcentaje, 
sienten frustración frente al futuro económico 
de la población mayor de 18 años y, además, 
expresan una inquietud constante en lo 
relacionado con la equidad en el acceso a 
la educación superior. Más aún, expresan 
de manera concluyente la incertidumbre 
relacionada con su origen social, en palabras 
de uno de los jóvenes que participó del taller: 
“Las iniciativas desarrolladas para fomentar 
su participación en diferentes escenarios, no 
pasan de ser espacios formales sin posibilidad 
de incidencia real, excepto para los jóvenes de 
la clase dirigente”.

Sin lugar a dudas, la ciudad se encuentra 
frente a una juventud organizada que exige 

espacios de participación y concertación que 
les permitan desarrollar temas de su interés. Al 
ser indagados por las prioridades, se evidenció 
que sus mayores expectativas se encuentran 
en temas relacionados con:

 Inserción a la vida económica autónoma

 Oportunidades laborales

 Educación superior

 Participación 

 Paz y convivencia

 Conservación ambiental 

 Puerto de Santa Marta: desarrollo con 
equidad.

Coinciden en la importancia de la información, 
ya que, al contar con un diagnóstico 
independiente y con base en una metodología 
validada, permitirá al Gobierno local y a la 
juventud de Santa Marta tomar decisiones 
de priorización de acciones que lleven a que 
los jóvenes tengan una mejor calidad de vida 
desde sus propias perspectivas e intereses; 
de igual manera, concuerdan en que generar 
información significa poder medir y decidir en 
términos de priorización de política pública.

A su vez, William Renán, secretario de 
Gobierno, en el marco del evento de 
participación y retroalimentación sobre los 
resultados del Reporte, señaló: 

Se trata de rendir cuentas a los jóvenes 
para explicarles las concertaciones y 
acuerdos a los que se ha llegado con 
los representantes de la Plataforma 
Distrital de Juventudes en la mesa de 
concertación sobre diferentes planes 
de acción conjuntos entre el gobierno 
distrital y los jóvenes, en concreto se 
busca que la participación de los jóvenes 
se vea reflejada en estos escenarios 
y a partir del ejercicio diseñar planes 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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de acción que permitan, por un lado, 
mejorar la situación de los jóvenes en el 
distrito y, por el otro, generar espacios de 
participación en los cuales se evidencia 
la importancia de identificar, convocar y 
fortalecer los nuevos liderazgos políticos 
para Santa Marta. 

Cabe recordar en este punto que, para ONU-
Habitat, el concepto prosperidad va más allá 
del enfoque de crecimiento económico e 
incluye otras dimensiones vitales, tales como 
calidad de vida, infraestructura adecuada, 
equidad y sostenibilidad del medio ambiente. 

Llevar el concepto prosperidad urbana a una 
población etaria específica, más aún si se trata 
de los jóvenes, conlleva desafíos específicos. 
En primer lugar, escuchar, entender, 
comprender y apropiar la perspectiva y 
percepción de los jóvenes sobre su propio 
desarrollo y lo que para ellos sería una ciudad 
verdaderamente próspera y, en segundo lugar, 
revisar con detenimiento algunos temas vitales 
del diagnóstico de la ciudad y de su población 
general. 

En ese sentido, se propuso revisar, por 
una parte, algunos resultados generales 
del Reporte de Estado de las Ciudades 
Colombianas: Camino Hacia la Prosperidad 
Urbana para Santa Marta. En este documento 
se encontró, por ejemplo, que si se aborda 
el tema de la densificación económica, el 
resultado muestra que se está frente a una 
ciudad económicamente muy poco densa, 
que es posible que esté desaprovechando sus 
potenciales economías de aglomeración y sus 
posibles ventajas comparativas. 

En lo relacionado con ciencia, tecnología 
e innovación, Santa Marta comparte con 
Cúcuta uno de los puestos de las ciudades 
más rezagadas del país. En lo relacionado con 
la gobernanza, entendida como la capacidad 
de la ciudad de gestionar las interrelaciones 

en el territorio que generan valor económico 
y social, Santa Marta aparece como un caso 
donde el entorno ha negado posibilidades 
a potenciales líderes, no solo políticos, sino 
también a líderes creativos, tema vital a la 
hora de abordar la prosperidad juvenil. Si se 
habla de la importancia relativa económica y 
poblacional, de nuevo, Santa Marta aparece 
en el grupo de ciudades, con Ibagué y Cúcuta, 
que más desaprovechan su tamaño relativo 
y su localización estratégica con relación a 
Bogotá. Mientras tanto, es de resaltar que, en 
temas de infraestructura de movilidad, Santa 
Marta alcanza uno de los mayores puntajes.

Por otra parte, al entrelazar los intereses 
expresados por los jóvenes en el taller 
de retroalimentación con los resultados 
específicos del análisis de la prosperidad 
juvenil en Santa Marta, en una situación muy 
parecida, se evidenció que los resultados en el 
nivel extendido del índice para Santa Marta la 
ubican por debajo del promedio general y del 
promedio de las ciudades medianas. Tal vez, la 
dimensión que presenta los peores resultados 
es la relacionada con las condiciones 
económicas de los jóvenes, específicamente, 
los factores relacionados con la generación 
de ingresos; el empleo y la calidad del mismo 
presentan los resultados más bajos. 

Si esta realidad se compara con la priorización 
de temas que resultaron del taller con los 
jóvenes, con quienes se procedió a analizar 
los resultados en los tres grupos de trabajo, 
entonces, se entenderá que la percepción 
de la población juvenil está muy cerca de la 
realidad que refleja la situación de la ciudad. 

Pero si, además, se tiene en cuenta que al 
comparar la situación de prosperidad de la 
población en general con la de los jóvenes, 
se evidencia que la situación de los jóvenes es 
menos buena y que Santa Marta alcanza casi 
10 puntos de diferencia con el promedio de la 
población urbana general, entonces, también 
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se evidencia que el cierre de brechas debe ser 
focalizado, tanto territorialmente como en las 
temáticas específicas propuestas por ellos.

4.2.2 SEGUNDO TALLER CON LOS 
JÓVENES (ABRIL DE 2017)

METODOLOGÍA PROPUESTA

Una vez presentado este índice a los jóvenes 
y los principales hallazgos recogidos en los 
talleres del año pasado, con el fin de construir 
una metodología que permita socializar, 
complementar y validar los resultados del 
cpi con elementos cualitativos. Para abril del 
2017, y con apoyo de la Fundación cinde, se 
desarrolló una estrategia de acuerdo con los 
diferentes públicos objetivos con los que se 
realizaría la segunda sesión de trabajo.

Previo a la sesión de trabajo, con apoyo de 
la Alcaldía Distrital de Santa Marta y ONU-
Habitat, se desplegó una amplia convocatoria 
a nivel institucional para que participaran 
colegios, universidades y organizaciones 
juveniles. Producto de este trabajo, se logró 
contar con la participación de 40 jóvenes de 
último grado del Colegio Rodrigo Bastidas, 
64 jóvenes de primer semestre de la 
Universidad de Magdalena y, finalmente, con 
representantes de distintas organizaciones 
juveniles.

Para esta sesión de trabajo, inicialmente 
el equipo de ONU-Habitat realizó una 
presentación con ajustes, producto de la 
primera sesión del año pasado realizada con 
los jóvenes, sobre los hallazgos e incidencias 
más relevantes en cuanto a la situación juvenil 
samaria: prosperidad juvenil y los factores de 
movilidad social.

Posteriormente, se procedió a que los jóvenes 
realizaran análisis en los mismos tres grupos 

de trabajo de la primera sesión: a) prosperidad 
social y equidad; b) participación política; c) 
construcción de paz y reconciliación en la 
vida cotidiana. Los grupos discutieron estos 
temas bajo los siguientes ejes orientadores: 
participación, liderazgo, equidad, libertad, 
modelo de ciudad, cambio, ciudadanos-
jóvenes y desafío. 

Con base en estos grupos y ejes orientadores, 
se brindaron materiales y aspectos básicos 
a los jóvenes12 para que realizaran aportes 
de tipo escrito o gráfico con la técnica visual 
thinking.13 En la sesión, los participantes 
plasmaron las ideas fuerza, preocupaciones 
y conceptos relacionales, basados en los 
siguientes aspectos:

• ¿Qué se entiende por prosperidad?

• ¿Cómo puedo aportar a la prosperidad 
de Santa Marta?

• ¿Cómo puedo aportar desde mi 
colectivo/entorno a la prosperidad de 
Santa Marta?

• ¿Cuáles son esos trampolines (factores 
de movilidad social) para ser más 
próspero?

• Por la prosperidad de Santa Marta me 
comprometo a:

Por último, los jóvenes escribieron en 
papelitos adhesivos o pósit las limitaciones, 

12 Véase anexo 2.

13 El objetivo principal de realizar un visual thinking 
(pensamiento visual) es expresar una idea de forma 
clara, sencilla y universal. Hacer comprensible algo 
más o menos complejo de forma rápida y dinámica a 
través de dibujos e imágenes. El concepto de pensa-
miento visual está estrechamente asociado a dibujar. 
El proceso creativo del dibujo ayuda a entender (y 
hacer entender) la idea que se quiere explicar; el 
cerebro está más preparado para procesar el lenguaje 
visual que el verbal, con lo que se activan mecanismos 
distintos a los que se utiliza en la comunicación oral o 
escrita. Véase Dan Roam, Back to the napkin, 2008.
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oportunidades y propuestas que percibían con 
respecto a la prosperidad. Los aportes fueron 
sistematizados y categorizados por el equipo 
de cinde, de acuerdo con la relevancia y 
reiteración de los temas, y de estos resultados 
se obtuvieron las contribuciones de tipo 
cualitativo de los jóvenes al cpi, capítulo Santa 
Marta. 

De igual manera, se realizaron una serie de 
entrevistas a jóvenes, las cuales se encuentran 
en los anexos, que tuvieron la siguiente 
estructura:

• Breve socialización de la Red Juvenil de 
Emprendedores Culturales (rejuc).

• Indagación sobre prosperidad 
oportunidades económicas, 
infraestructura (vivienda, espacio 
público, transportes, tic), inclusión. 

• Propuestas para una política pública de 
juventud.

PRINCIPALES APORTES  
DE LOS JÓVENES AL REPORTE  

DE JUVENTUD SAMARIA

Oportunidades económicas

Que esta dimensión presente los resultados 
más bajos del índice extendido en Santa 
Marta refleja la falta de recursos económicos, 
pobreza, inequidad, mala calidad de vida, 
poca información sobre la oferta laboral, 
carencia de oportunidades para adquirir 
experiencia laboral y desigualdad social a la 
hora de conseguir trabajo.

De igual manera, los jóvenes realizaron 
propuestas como el aumento de los ingresos 
económicos a través del empleo incentivado, 
para que las empresas contraten a los jóvenes 
y obtengan por ello beneficios tributarios, 
convenios, programas y contratos; proyectos 
que impulsen el emprendimiento juvenil; 

así como mayores oportunidades de trabajo 
en igualdad de condiciones para hombres y 
mujeres.

Infraestructura 

Para el caso de la dimensión infraestructura, 
segunda dimensión con peor resultado, tanto 
como en el índice básico como en el índice 
extendido, las limitantes se materializaban en 
el acceso a los servicios básicos, agua potable, 
por ejemplo; la igualdad en la prestación de 
los servicios públicos, puesto que en los barrios 
marginados los servicios de agua y luz no son 
constantes; ausencia de subsidios de vivienda 
para la población joven. Los estudiantes 
también manifestaban su preocupación por el 
descuido de la ciudad, y la poca apropiación 
de lo público. 

Esta apropiación de la ciudad para los 
jóvenes samarios, indudablemente, pasa por 
medidas como un aumento de la seguridad, 
mejoramiento de las vías para reducir la 
mortalidad por accidentes, aumento de 
la oferta de transporte público y medios 
alternativos como la ciclo-ruta para mejorar la 
movilidad, mejoramiento de la infraestructura 
social a través de la red de parques, una 
red de acueducto que no contamine las 
playas, una educación ambiental y ciudadana 
que permita tener calles limpias mediante 
brigadas para el medio ambiente, e incluso 
un cuidado a los animales y habitantes de 
calle, además de una tolerancia y convivencia 
pacífica. Asimismo se evidenció la necesidad 
de mejorar la infraestructura en el sector 
educativo (bibliotecas, colegios, zonas wifi, 
salas de computadores) y en el sector salud en 
el Distrito.

Equidad social y calidad de vida

Si bien, como evidenciaba el índice básico y 
el extendido, no hay una brecha notoria para 
los jóvenes y la población en general de Santa 
Marta, para los jóvenes los conceptos calidad 
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de vida y equidad social están estrechamente 
ligados con su visión de prosperidad como 
tal, más allá de ver las limitaciones y tener 
propuestas, observaban oportunidades de 
realización y metas para el futuro.

Algunos de los apuntes recogidos en la 
segunda sesión de trabajo destacan el 
tener un proyecto de vida; un buen estilo 
de vida, en el que no se contemple solo lo 
material; mejoras en las condiciones sociales, 
económicas, políticas, que ayuden a llevar una 
calidad de vida mejor; un crecimiento positivo, 
que se espera que tenga una población, una 
persona, una familia, un país, un negocio; 
oportunidades para cumplir de algún modo el 
objetivo que tenga una persona, ya sea social, 
económico, cultural e integral; oportunidades 
sin exclusión alguna e igualdad para cada 
individuo; y calidad de vida, en cuanto 
disciplina, cultura, emprendimiento, respeto, 
movilidad, pasión, felicidad, humildad, 
responsabilidad, para un mejor futuro 
individual y social.

Territorio y paralegalidad

La inseguridad juvenil y la delincuencia 
preocupan y afectan a los jóvenes de Santa 
Marta. Estos flagelos azotan los territorios 
más cotidianos y frecuentados por los 
jóvenes (desde sus propias viviendas, hasta 
los parques, colegios y universidades), y 
permean las conductas de los jóvenes, quienes 
aseguraron en repetidas ocasiones no poder 
transitar por sus entornos próximos sin temor.

Ante estas dificultades, los jóvenes 
propusieron alternativas como una mayor 
participación de las tecnologías (cámaras y 
aplicaciones tecnológicas) para tener una 
mejor seguridad en la ciudad, que no ponga 
en riesgo sus vidas y puedan salir sin miedo a 
la calle.

ELEMENTOS INÉDITOS 
COMPLEMENTARIOS AL ESTADO  

DE LA JUVENTUD EN SANTA MARTA

Finalizadas las sesiones de trabajo con jóvenes 
de Santa Marta, en las reflexiones surgieron 
elementos claves para lograr mejoras 
sustanciales en el estado de la juventud del 
Distrito, los cuales se pueden agrupar en las 
siguientes categorías:

• La importancia de la familia para la 
consolidación del proyecto de vida del 
joven: Según los jóvenes samarios que 
participaron, el apoyo de la familia es 
vital para lograr desarrollar su proyecto 
de vida próspero y desarrollar sus metas. 
Incluso detectaron variables como el 
número de integrantes de la familia, 
el cual afecta de manera distinta las 
aspiraciones de cada individuo (a mayor 
número de hijos, menor posibilidades de 
progreso). Al tener un apoyo integral de 
la familia, los jóvenes perciben mayores 
oportunidades y estabilidad para 
realizar su proyecto de vida y mejorar su 
autoestima.

• El autoconcepto y mentalidad de los 
jóvenes samarios: Gran parte de las 
limitaciones y dificultades que perciben 
los jóvenes respecto a su situación 
actual provienen del concepto que 
tienen de sí mismos, contrario a la 
creencia generalizada que culpa a 
factores e instituciones externas, como 
el Gobierno y sus políticas.

 Los jóvenes, de manera autocrítica, 
afirmaban que se tiene un pensamiento 
mediocre, con falta de aspiraciones en 
el proyecto de vida, de proyecciones 
futuras, con barreras mentales 
(conformismo), y que se requiere una 
transformación de mentalidad para 
lograr cambios trascendentales en el 
estado de la juventud del Distrito. Los 
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jóvenes evidenciaron la necesidad de 
una mentalidad y actitud receptiva al 
cambio, percibirse a sí mismo como eje 
y agente de cambio; propósitos que, 
para ser logrados, exigen acciones de 
largo plazo: que los padres tengan la 
posibilidad de superarse desde su niñez 
para así brindar una mayor o mejor 
educación a sus hijos, así como que 
los jóvenes tengan una perspectiva del 
mundo como seres de innovación.

• La urgencia de políticas: Los jóvenes 
identificaron dificultades tales como la 
politiquería y concentración de poder 
para acceder a puestos de trabajo, 
baja participación de los jóvenes en 
las decisiones que afectan su porvenir, 
acuerdos logrados con la administración 
sin carácter vinculante, etc. 
Manifestaron la necesidad de políticas 
públicas para las minorías; programas 
de desarrollo artístico como opciones 

válidas de ser y estar en el territorio; una 
política pública de juventud en marcha 
y activa, con funcionarios jóvenes; 
espacios que promuevan el liderazgo, 
con capacitación permanente y escuelas 
de liderazgo.

• No es lo mismo ser joven mujer a ser 
joven hombre en el Distrito: Adicional a 
las limitaciones y dificultades manifiestas 
por los jóvenes en las dos sesiones de 
trabajo, expresaron mayores dificultades 
en cuanto a los factores de movilidad 
social por el hecho de ser mujer.

Una vez presentado los resultados del cpi, 
así como las dos partes que componen el 
plan de acción, se propone hacer algunas 
recomendaciones que den sustento al plan, el 
cual, deberá ser concertado con los jóvenes 
en los espacios de participación previstos para 
tales fines.
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De todo este proceso se desprenden unas 
conclusiones que, a su vez, llevan a una 
serie de recomendaciones de estrategias, 
programas, acciones y/o políticas públicas 
que surgen directamente del diagnóstico 
elaborado para el Distrito de Santa Marta.

Contar con un plan de acción ayuda a la 
concreción de los pasos necesarios para 
cambiar una situación específica que se quiere 
transformar, es un modo de asegurarnos que 
los cambios se concretan en acciones que 
permiten alcanzar los objetivos propuestos. 
De manera más o menos general, para que 
esto sea posible, se necesita tener objetivos 
claros y medibles; diseñar las estrategias 
necesarias para la consecución de la meta; 
definir los pasos para la implementación de 
dichas estrategias; definir los tiempos reales de 
implementación; identificar los responsables 
dentro del Gobierno local y generar 
mecanismos de evaluación y monitoreo. Dicho 
de otra manera, contar con un plan de acción 
permitirá organizar, planear, implementar, 
monitorear, evaluar y corregir situaciones.

En ese sentido, las recomendaciones y 
sugerencias de este apartado surgen del 
análisis de las realidades y los desafíos que 
tiene la ciudad de Santa Marta con respecto 
a la prosperidad de su población juvenil, que 
se evidencian en los resultados del Reporte 
para el caso de Santa Marta; de la revisión 
de las preocupaciones propias de los jóvenes, 
identificadas en el taller realizado con sus 
representantes; y de la reflexión realizada con 
el equipo de gobierno sobre los resultados 
y de la evaluación de las competencias del 
gobierno local.

Antes de entrar a enumerar dichas 
recomendaciones, bien vale ser reiterativos en 
dos temas transcendentales, si de lo que se 
trata es de alcanzar un impacto real. En primer 
lugar, será necesario identificar, convocar 
y concertar los objetivos con los diversos 
actores que van más allá del Gobierno distrital 
y los jóvenes; se debe incluir, entre otros, a 
representantes del Gobierno nacional, a la 
sociedad civil, a los medios de comunicación y, 
sobre todo, al sector empresarial e industrial. 
En segundo lugar, el éxito de un plan de 
acción pasa por una elaboración cooperativa 
entre los diversos actores y una concertación 
con la población objetivo, en el caso 
específico, los jóvenes entre los 14 y los 28 
años de la ciudad de Santa Marta.

Dicho lo anterior, en un ejercicio de 
armonización entre los resultados arrojados 
por el cpi-j para la ciudad de Santa Marta, la 
percepción y los intereses expresados por los 
propios jóvenes, y la reflexión llevada a cabo 
con el equipo de Gobierno de la Alcaldía de 
Santa Marta, las principales recomendaciones 
para tener en cuenta en la elaboración de un 
plan de acción para la ciudad de Santa Marta 
se pueden formular de la siguiente manera:

 Diseñar, formular e implementar 
estrategias, programas y políticas 
públicas de corto, mediano y largo 
plazo, capaces de remover las barreras 
que impiden a la población juvenil de 
Santa Marta acceder a empleos con 
calidad. 

 Ejecutar acciones, programas y políticas 
encaminadas a superar la brecha 
entre los niveles de prosperidad de la 

1.

2.
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población en general y de la población 
joven, con el ánimo de asegurar que los 
jóvenes puedan desarrollar al máximo 
sus capacidades y contribuir de esta 
manera al progreso de la ciudad y a la 
construcción de la paz. 

 Generar, sistematizar y difundir 
información sobre el capital social 
disponible; sobre las dinámicas de 
participación que se desarrollan en este 
territorio; y las redes juveniles presentes 
en la ciudad.

 Formular e implementar políticas 
y estrategias que proporcionen las 
condiciones necesarias para que los 
jóvenes cuenten con los elementos, 
entornos y ambientes necesarios para 
desarrollar al máximo sus capacidades 
en el ámbito económico, y para la 
participación social y política. 

 Formular una estrategia dirigida a 
atender de manera efectiva los índices 
de violencia sexual y las condiciones 
de agresión violenta de la que son 
sujetos los jóvenes samarios, en mayor 
proporción que en el promedio de las 
demás ciudades incluidas en el Reporte. 

 Diseñar estrategias capaces de generar 
un acceso equitativo a educación y 
de mejorar la calidad de la educación 
recibida. La necesidad de atender el 
cierre de la brecha que existe entre 
el acceso a la educación de calidad 
entre los jóvenes de diferentes niveles 
socioeconómicos parece aún más 
apremiante con el resultado del 
indicador de calidad de la educación, 
que es el más bajo de esta dimensión. 

 Diseñar estrategias que permitan cerrar 
la brecha existente entre la situación de 
la población en general y los jóvenes en 
el tema de infraestructura. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 Formular una política pública de costo 
diferencial de transporte público 
para los jóvenes y de promoción y 
accesibilidad de medios alternativos de 
transporte como la bicicleta. 

 Fortalecer los programas y estrategias 
encaminados al desarrollo de 
emprendimientos locales como parte 
de los procesos orientados a ampliar las 
posibilidades de generación de ingresos 
de la población joven. 

Transformar realidades arraigadas en 
las dinámicas políticas, administrativas y 
culturales, demandará no solo un mediano 
y largo plazo, sino también la voluntad 
política de la administración distrital, el apoyo 
irrestricto del nivel nacional y de la firmeza y 
tenacidad de un sector privado que entienda 
que generar oportunidades reales para que 
la juventud samaria pueda desarrollar un 
proyecto de vida afincado en la legalidad, 
será el camino hacia la dignidad, prosperidad, 
justicia y paz de las personas en un mundo 
más sostenible. Serán las acciones conjuntas 
las que nos permitan abordar la compleja 
tarea de convertir a las ciudades y a los 
asentamientos humanos en lugares inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles de la mano 
de los jóvenes como agentes esenciales en 
esta transformación.

Como se enunció al inicio del presente 
apartado, se trata de presentar un bosquejo 
de lo que sería un plan de acción que, 
además, sería deseable, sea concertado entre 
los jóvenes, la administración distrital y las 
diversas fuerzas vivas de la sociedad samaria. 
La experiencia nos ha hecho constatar 
invariablemente que la concertación es 
condición indispensable para lograr el éxito, 
que se medirá en el impacto real que las 
decisiones tengan sobre la calidad de vida de 
la población joven de Santa Marta.
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5.1 ELEMENTOS A TENER 
EN CUENTA PARA LA 
PROFUNDIZACIÓN  
DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE JUVENTUDES

Teniendo en cuenta el marco de referencia 
de la Nueva Agenda Urbana y del Reporte 
del Estado de las Juventudes en Santa Marta, 
así como las conclusiones de los diálogos 
sostenidos con autoridades distritales, 
organizaciones juveniles y jóvenes estudiantes, 
trabajadores, desempleados y víctimas de la 
violencia, ONU-Habitat hace las siguientes 
consideraciones para profundizar en el diseño 
y puesta en marcha de la política pública de 
juventudes en Santa Marta.

La política pública, en la Ley 1622/2013, es 
entendida como un proceso; es decir, un 
conjunto de fases sucesivas que, según la 
norma, de manera constante estará orientado 
al logro de dos propósitos: (a) la promoción, 
protección y realización de los derechos de las 
y los jóvenes, y (b) la generación de garantías 
para el ejercicio de su ciudadanía. 

En los artículos 5 y 8 del Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil, se desarrollan los 
conceptos y contenidos de la ciudadanía 
juvenil y las medidas de prevención, 
protección, promoción y garantía de 
los derechos de los y las jóvenes. Estos 
son referentes, en primer término, para 
la comprensión de los dos propósitos 
mencionados, pero, a la vez, hacen parte de 
los conceptos y acciones a tener en cuenta 
cuando de política pública de juventud se 
trata.14 En sus diferentes etapas, la política 
pública debe ser: (a) participativa, (b) 

14 Colombia-joven; “Sistema territorial de juventud 
herramientas metodológicas” 3. Juventud en los 
planes de desarrollo territoriales; Orientaciones para 
la inclusión e incorporación de las temáticas juveniles; 
Presidencia de la República; Bogotá, 2016; pp. 16 y ss.

articulada a otras políticas, (c) y responder a 
las necesidades, problemáticas, capacidades, 
potencialidades e intereses de los jóvenes. 
Para dar desarrollo y complemento a la política 
pública de juventudes adoptada en Santa 
Marta mediante Acuerdo 004 de 2014, es 
aconsejable:

La institucionalidad para la política 
pública de juventudes debe ponerse 

en marcha. El Acuerdo 004 de 2014 crea una 
serie de espacios e instancias de participación 
y de orientación de la política pública de 
juventudes, los cuales no se han puesto 
en marcha en su totalidad. De manera 
particular, la operación del Comité Distrital 
de Política Pública de Juventud, la Oficina 
Distrital de la Juventud y el Observatorio 
Distrital de Juventud. Esta institucionalidad 
es fundamental para articular las distintas 
iniciativas previstas en el plan distrital 
de desarrollo, así como para vincular de 
manera coherente la oferta institucional, no 
gubernamental y de cooperación internacional 
para los jóvenes.

La importancia del estudio “El estado 
de la prosperidad de la juventud en 

Santa Marta”. Es pertinente tomar como 
punto de análisis y de prospectiva el estudio 
hecho por ONU-Habitat sobre el estado 
de la juventud en Santa Marta, el cual se 
fundamenta en el índice de prosperidad 
urbana. Este estudio presenta importantes 
desafíos para la política pública de juventudes 
en sus cinco dimensiones y se constituye 
también en línea de base para valorar el 
impacto de las acciones que se adelante por 
parte de la administración, las agremiaciones 
juveniles y las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan con jóvenes. 
Algunas de ellas son: 

• Se deben adoptar políticas públicas 
sectoriales y con enfoque territorial, 
para que acerquen el nivel de 

a)

b)
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prosperidad de los jóvenes, a los del 
resto de la población;

• Las políticas de mayor impacto son 
las relacionadas con más y mejores 
ingresos, seguidas del mejoramiento de 
la calidad en el empleo; 

• Establecer estímulos, ayudas y 
acompañamientos para que los 
jóvenes concluyan sus estudios de 
educación superior técnica, vocacional o 
profesional; 

• En las políticas de vivienda, diseñar 
un componente especial para que los 
jóvenes tengan acceso a su propia 
vivienda; 

• Establecer políticas urbanas de acceso 
a tarifas diferenciales para los jóvenes 
en el transporte público, así como la 
promoción y accesibilidad de medios 
alternativos de transporte (redes de 
ciclo rutas y de vías peatonales). Especial 
atención al fenómeno del “moto-
taxismo” que es una fuente de ingresos 
para los jóvenes, casi siempre en 
condiciones de informalidad; 

• Las políticas de empleo de calidad 
para los jóvenes deben estar 
articuladas con las políticas educativas 
y el mejoramiento de su calidad. 
Es conveniente aplicar con mayor 
creatividad la ley del primer empleo (ley 
1780) y otra serie de estímulos a las 
empresas que generen oportunidades y 
opciones de trabajo para los jóvenes; 

• Profundizar la cultura de la legalidad, 
la cultura de paz y convivencia y 
de trámite pacífico de conflictos 
y tensiones sociales, así como el 
estímulo al liderazgo ético de los 
jóvenes, son políticas necesarias para el 
mejoramiento de la prosperidad juvenil 
en la ciudad; 

• Para mejorar la movilidad social, 
además de mejorar el acceso y 

permanencia en el sistema educativo 
de calidad, es necesario abrir opciones 
y oportunidades de emprendimiento 
e ingresos para los jóvenes. El vínculo 
al sector turístico, de la agricultura, la 
producción de bienes y servicios, es una 
buena opción, dadas las características 
de la ciudad.

• Incrementar las acciones para la 
ampliación el acceso y buen uso de 
las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones, con énfasis en la 
educación y las habilidades laborales y 
acceso a los mercados

El diagnóstico sobre los problemas 
y desafíos de la juventud se debe 

profundizar. Se requiere una radiografía 
territorial (por comunas y corregimientos, así 
como con enfoque diferencial en particular 
según etnias y género) de las problemáticas, 
desafíos y oportunidades que ofrecen hoy 
los jóvenes de la ciudad. Este diagnóstico 
podría hacerse con la participación de las 
universidades, las cuales podrían abrir líneas 
de estudio e investigación (por ejemplo, en 
tesis de grado para optar el título profesional) 
estimuladas por la administración y la propia 
empresa privada. Esta dinámica podría ser 
articulada por el Observatorio de la Juventud, 
previsto en el Acuerdo 004 de 2014.

Inventario y trabajo mancomunado 
con todas las organizaciones 

juveniles. Existen distintos inventarios 
de organizaciones juveniles, todos al 
parecer incompletos según la información 
suministrada por las propias organizaciones 
juveniles contactadas. En este sentido, es 
importante inventariar las organizaciones 
juveniles existentes, así como las ong 
que trabajan con esta población y los 
distintos planes y programas ofertados. 
Consecuentemente, es recomendable 
convocarlas a trabajar de manera articulada, 

c)

d)
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ya sea con enfoque sectorial, pero, 
preferiblemente, territorial.

Atención a los jóvenes en situación 
de riesgo. Es necesario formular la 

política pública que desarrolle en el Distrito 
lo previsto en la Ley 1577. Esta ley, expedida 
en 2012, establece estímulos tributarios y 
otros, con el fin de adoptar medidas especiales 
para la rehabilitación e inclusión social de 
jóvenes con alto grado de emergencia social, 
pandillismo y violencia juvenil. En este sentido, 
los jóvenes entrevistados señalaron que en 
“Santa Marta, afortunadamente, no hay 
pandillas”; pero la prensa regional da cuenta 
de enfrentamientos y violencia generada por 
pandillas en los barrios de San Jorge, 20 de 
Julio, San Pablo, Corea, María Eugenia, Colinas 
del Prado, Chimila I y II, Ondas del Caribe, 
Los Fundadores, 17 de Diciembre, La Lucha 
y Parque de Ciudadela Equidad.15 De igual 
manera, no sobra recordar el estudio sobre 
alerta temprana de reclutamiento forzado de 
jóvenes emitido por la Defensoría del Pueblo 
en el informe 013 de 2013.

Adecuación de sitios virtuales de 
encuentro y debate. Existen varios sitios 

web donde se anuncia que hay información 
sobre los planes y proyectos para jóvenes en la 
ciudad y sobre las dinámicas adelantadas por 
las instancias de participación juvenil previstas 
en la ley. Sin embargo, al consultarlas se 

15 Información recogida del Diario del Magdalena, Radio 
Caracol, El Informador, El Universal y El Heraldo.

observa poca información, desactualizada y sin 
movimiento participativo de las comunidades. 
Estos espacios son de fundamental 
importancia para estimular la participación de 
los jóvenes y deberían mantenerse dinámicos 
y atractivos, promoviendo debates y la 
participación juvenil en la construcción del 
buen vivir en la ciudad y en la veeduría social 
sobre la inversión pública.

Incorporar los propósitos y acciones 
previstos en la Nueva Agenda 

Urbana. Como se mencionó anteriormente, 
es aconsejable que la política pública de 
juventudes en Santa Marta incorpore las 
acciones previstas en la Nueva Agenda 
Urbana, ya que se constituyen en un derrotero 
para hacer la ciudad más grata y equitativa, 
además de generar lazos de interacción con 
otras ciudades colombianas y del mundo que 
están trabajando hacia los mismos propósitos

Las políticas para jóvenes campesinos, 
indígenas, afrocolombianos, y lgbti. 

Se requiere un enfoque diferencial con énfasis 
territorial en la atención de las demandas de 
los jóvenes y la generación de oportunidades. 
Es por ello, que la complementación de la 
política pública, debería partir de las políticas 
generales en materia de ruralidad, etnias 
y población vulnerable, para encontrar las 
especificidades de los jóvenes.

e)

f)

g)

h)
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ANEXO 1

Resumen del debate y las propuestas 
principales que se identificaron en el taller 
realizado con los jóvenes, en el marco de la 

ANEXOS

implementación del convenio de cooperación 
entre la Alcaldía de Santa Marta y ONU-
Habitat.

PROSPERIDAD SOCIAL

Los desafíos Elementos para el plan de acción

1. La educación de baja 
calidad y poco pertinente 

para el trabajo

• Mejorar la formación bilingüe
• Mayor monitoreo a la calidad de la educación superior por parte del icfes, 

para que no solo sea un negocio
• Articular los programas educativos a la vocación productiva de la ciudad, 

por ejemplo, en materia de servicios turísticos y ambientales. “Si la 
educación sirve para conseguir buenos ingresos, pues se disminuye la 
deserción escolar”

• Promover la investigación y la innovación en las aulas escolares
• Ampliar el programa de becas y de subsidios educativos en todos los 

niveles, sin intermediaciones clientelistas
• Ampliar la cobertura de los cupos educativos en todos los niveles
• Ampliar el programa de desayunos y almuerzos escolares y vigilar la calidad 

del mismo
• Adelantar un programa de renovación de la infraestructura educativa y de 

los laboratorios y bibliotecas y demás implementos didácticos.

2. La promoción del 
arte y la cultura como 

fundamentos de la 
ciudadanía juvenil

• Descentralizar las casas de la cultura a los barrios y los salones comunales
• Estimular las expresiones artísticas juveniles con becas de formación, 

incentivos económicos e intercambios con otras ciudades
• Estimular el conocimiento de las culturas ancestrales y su divulgación y 

promoción
• Ampliación de las bibliotecas públicas y de los salones de intercambios 

lúdicos juveniles.
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3. Promoción del trabajo 
digno y de calidad

• Implementación de la ley del primer empleo
• Campañas de valoración del significado del trabajo honrado y digno
• Ampliación de la cobertura de los programas del sena

• Creación del ingreso social como mecanismo de financiación de la 
formalización del rebusque y del trabajo informal y del trabajo social juvenil 
al servicio de las comunidades

• Programa de vigilancia a los empleadores para que cumplan con los 
mandatos legales de garantía a los derechos de los trabajadores

• Creación de un fondo distrital para el apoyo de proyectos de innovación 
juvenil

• Mejorar los sistemas de información sobre la oferta y la demanda laboral en 
la ciudad con datos actualizados y fiables.

4. La prevención y 
atención del consumo de 
sustancias psicoactivas, 

embarazos no deseados, 
enfermedades de 

transmisión sexual, 
lesiones personales y 

salud pública

• Control efectivo a las empresas organizadas de microtráfico de sustancias 
psicoactivas y rendición publica de cuentas de sus resultados

• Fortalecimiento de los programas de prevención de las eti dentro del 
sistema educativo y por fuera del mismo

• Implementar programas de atención a la drogadicción con enfoque de 
salud pública

• Diseño de un sistema de alerta temprana para la prevención de la violencia 
juvenil generadora de lesiones y del maltrato

• Fortalecer los programas de prevención de la prostitución y sanciones 
ejemplares a los proxenetas

• Ampliación y modernización de los programas de salud sexual y 
reproductiva que respondan a las especificidades de los jóvenes urbanos y 
rurales, indígenas y campesinos de Santa Marta

• Control a los expendios de licor y a los sitios de juegos de maquinitas en los 
barrios y sitios aledaños a establecimientos educativos

• Ampliación de las escuelas de formación deportiva
• Generación de un programa de estímulos a los deportistas de alto 

rendimiento
• Aumentar programas de servicios de atención diferenciada para la juventud, 

indígena, urbana y rural, contando con personal de salud de calidad
• Ampliar el acceso a los servicios médicos y de seguridad social para la 

juventud, con énfasis en madres jóvenes y jóvenes que trabajan en el sector 
informal

• Divulgación y promoción de estilos y hábitos de vida saludable para la 
reducción de conductas y riesgos en la juventud como la obesidad y las 
adicciones.

5. Prevención y 
sanción de la violencia 

intrafamiliar

• Estimular el conocimiento de las formas silenciosas de violencia intrafamiliar 
(violencia económica, violencia sicológica, etc.)

• Estimular y facilitar la denuncia de la violencia familiar
• Ampliar el número de comisarías de familia y mejoramiento de la calidad de 

los servicios del icbf

• Estimular la existencia de amigables componedores y mediadores de 
conflictos intrafamiliares

• Crear la Defensoría Pública de Familia.

6. Movilidad y libre 
circulación por el 

territorio

• Establecer tarifas diferenciadas o subsidiadas de acceso al transporte público 
para jóvenes 

• Ampliación de las redes de ciclo-rutas y estímulo al transporte en bicicleta. 
Parqueaderos cerca a centros de estudio, de esparcimiento, en la playa, 
entre otros
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7. Estímulo al 
emprendimiento juvenil

• Creación de un plan de alianzas tripartitas entre el Gobierno, los 
empresarios y las organizaciones juveniles para estimular la creatividad y el 
semillero de emprendimientos empresariales

• Crear ferias de emprendimiento y de intercambio de experiencias y 
metodologías

• Creación de un fondo de capital semilla para financiar emprendimientos
• Vincular la investigación que realizan las universidades al emprendimiento 

juvenil.

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Los desafíos Elementos para el plan de acción

1. Potenciar y empoderar 
nuevos liderazgos

• Promoción de medios de comunicación alternativa realizados y liderados 
por los jóvenes 

• Programa o escuela de liderazgo juvenil para la paz y la reconciliación con 
enfoque diferencial y fundamentada en el ejercicio práctico

• Intercambio de experiencias con otras ciudades y programa de pasantías 
• Creación del Premio Distrital de Liderazgo Juvenil para reconocer 

organizaciones y liderazgos alternativos sobresalientes

2. Fortalecer los espacios 
de participación

• Prevención de todas las formas de discriminación
• Facilitación del diálogo institucional de todas las dependencias oficiales con 

los jóvenes de la ciudad 
• Promoción de las instancias de participación ciudadana para que los jóvenes 

se vinculen a ellas. Fomentar la ampliación de sus bases sociales
• Visibilizar las acciones de los lideres juveniles en los espacios institucionales
• Estimular la creación de nuevas organizaciones juveniles en temas de interés 

público como el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los espacios 
públicos, la prevención del maltrato animal, etc.

• Estimular la renovación, ampliación y la rendición de cuentas de la 
plataforma de juventudes de Santa Marta y de los demás espacios de 
participación juvenil

• Fomentar el intercambio de experiencias y las pasantías de las 
organizaciones juveniles de la ciudad, con otras ciudades del país y del 
mundo.

3. Ejercicio de la 
ciudadanía juvenil

• Programas de defensa y protección de los derechos humanos y de los 
derechos de los jóvenes

• Sistema de alerta temprana para la prevención de violaciones a los derechos 
de los jóvenes

• Tomar en serio la voz y las propuestas de los jóvenes, acatando sus 
recomendaciones y sugerencias

• Implementar un programa de cultura cívica ciudadana liderada por jóvenes
• Conocimiento del nuevo Código de Policía.

5. Promoción del 
voluntariado juvenil

• Creación de espacios para el trabajo voluntario de los jóvenes en la 
implementación del plan de desarrollo y el cuidado de la ciudad

• Estímulo a la creación de organización juveniles de voluntariado social, 
ambiental y por la paz

• Vínculo de los jóvenes a programas de voluntariado promovidos por otras 
organizaciones como las Naciones Unidas y la oea, en particular, en materia 
de construcción de la paz y de cuidado del medio ambiente
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6. Jóvenes infractores 
sin oportunidades reales 

de resocializarse a 
través de un sistema de 
responsabilidad penal 
juvenil que procure 

darles la posibilidad de 
que se recuperen para la 

sociedad

• Revisión y adaptación del sistema de responsabilidad penal adolescente a las 
realidades culturales de la juventud samaria, de común acuerdo con el icbf

• Pedagogía sobre el nuevo Código de Policía
• Promoción y apoyo a actividades de servicio a la comunidad como 

alternativa a las penas privativas de la libertad, porque tienen efectos 
resocializadores mucho más contundentes.

7. Los jóvenes y la 
“apropiación de lo 

público”

• Necesidad de fortalecer las estrategias de cultura ciudadana juvenil para 
apropiarse de “lo público” como todos aquellos bienes y servicios que son 
de propiedad de toda la comunidad: el espacio público, los parques, el 
equipamiento de la ciudad, el medio ambiente, etc.

• Adelantar acciones de fomento del sentido de pertenencia a la ciudad, 
conocimiento de su historia y su geografía, de su cultura y tradiciones, etc.

• Estimular y apoyar las acciones juveniles de cuidado, preservación y mejor 
aprovechamiento de los ecosistemas y del medio ambiente.

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA

Los desafíos Elementos para el plan de acción

1. La conflictividad 
juvenil expresada 

violentamente

• Empoderamiento de líderes de conciliación y mediación de conflictos
• Creación de espacios de diálogo social para tramitar las tensiones derivadas 

del actuar de los jóvenes o de las autoridades que eventualmente puedan 
generar malestar

• Programa de diálogo y concertación con pandillas, barras, combos y barras 
bravas para prevenir la violencia y el daño a los bienes públicos y a la 
tranquilidad social

• Crear, en asocio con alguna universidad, el Observatorio de la Conflictividad 
Juvenil en Santa Marta

• Hacer un inventario de las pandillas juveniles y diseñar un programa de 
reintegración social de las mismas.

2. Los jóvenes y la 
implementación de los 

acuerdos de paz

• Promover el conocimiento y la comprensión de los acuerdos de paz y de sus 
implicaciones para la vida cotidiana de los habitantes de Santa Marta, en 
particular para los jóvenes

• Vincular a los jóvenes a los programas de atención integral a las víctimas y 
de acompañamiento a las poblaciones retornantes

• Estimular la organización de jóvenes víctimas y familiares de víctimas del 
conflicto

• Empoderar líderes juveniles campesinos para liderar los programas de 
restitución de tierras en la zona rural de la ciudad.

3. Los jóvenes y la 
seguridad humana

• Promover la implementación de las experiencias del proyecto Legión del 
Afecto para que los jóvenes lideren acciones para vencer el temor de habitar 
los territorios y superar el odio, la soledad y la venganza

• Instruir a la policía sobre el trato con los jóvenes. Evitar y sancionar 
ejemplarmente los abusos de autoridad

• Adelantar campañas de mejoramiento de las relaciones de la juventud con 
la policía

• Vínculo de los jóvenes de las pandillas, los combos y los parches al servicio 
social remunerado adelantando trabajos a favor de la comunidad y del 
derribamiento de las “fronteras invisibles”.
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A partir de todos los elementos señalados 
anteriormente, ahora procede la concertación 
e implementación del plan de acción, 
definiendo las tareas, metas, plazos de tiempo, 
indicadores de resultados e impacto social, 
presupuestos, responsables y mecanismos 
de implementación y rendición pública de 
cuentas. 

Como ya se dijo, es recomendable que 
este proceso se adelante en el inmediato 
futuro, con amplia participación de los 

jóvenes y con responsabilidades temáticas 
específicas de acuerdo con los intereses y 
modos de organización que, alrededor de los 
temas, tenga la juventud samaria. No sobra 
mencionar que asignar contrapartes en la 
administración y presupuesto en los proyectos 
de inversión es condición indispensable para 
que la voluntad política se convierta en hechos 
que transformen la realidad de la juventud 
de Santa Marta. No menos importante 
será involucrar en este proceso a los otros 
estamentos de la sociedad.
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ANEXO 2

Elementos orientadores de la discusión del 
rejuc con los jóvenes de Santa Marta (6 y 7 de 
abril del 2017)

La administración municipal invitó a ONU-
Habitat a brindar asistencia técnica en la 
implementación del plan de desarrollo, en 
particular en su componente de juventudes. 
Para ello, esta entidad adelantó un estudio 
que concluyó con la elaboración del índice de 
prosperidad juvenil de la ciudad, el cual será 
un indicador para medir los avances y desafíos 
de las políticas públicas de atención a este 
sector de la población. 

Una vez presentado este índice a los jóvenes 
y los principales hallazgos recogidos en los 
talleres del año pasado con organizaciones 
juveniles, se procederá a su análisis en 
tres grupos de trabajo que abordarán los 
siguientes temas: 

 Prosperidad social y equidad;

 Participación política;

 Construcción de paz y reconciliación en 
la vida cotidiana. 

Estos grupos discutirán estos temas, bajo los 
siguientes ejes orientadores de la discusión:

• Participación 

• Liderazgo

• Equidad 

• Libertad 

a)
b)
c)

• Modelo de ciudad 

• Cambio 

• Ciudadanos-jóvenes

• Desafío. 

Con base en estos grupos y ejes orientadores, 
se les brindará materiales a los estudiantes 
para que inicien una relatoría gráfica grupal, 
que resalte las ideas fuerza, preocupaciones, 
conceptos relacionales, impresiones que les ha 
dejado la presentación del rejuc.

Una vez realizadas las relatorías gráficas, 
cada uno de los tres grupos realizará una 
breve exposición de su lienzo. Los otros dos 
grupos escribirán en pósit las preocupaciones 
principales y sus contribuciones al Reporte, 
con relación a lo expuesto por sus 
compañeros. Finalmente, el equipo de cinde 
categorizará estos pósit de acuerdo a las 
temáticas para una última discusión grupal, 
de donde saldrán los aportes de los jóvenes al 
rejuc capítulo Santa Marta.

ASPECTOS BÁSICOS PARA 
REALIZAR UNA RELATORÍA 
GRÁFICA

El objetivo principal de realizar un visual 
thinking (pensamiento visual) es expresar una 
idea de forma clara, sencilla y universal. Hacer 
comprensible algo más o menos complejo de 
forma rápida y dinámica a través de dibujos e 
imágenes. 
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Los     pasos en el proceso de creación del

por Dam Roam
Visual Thinking

4 

1. Mirar 2. Ver 2. Imaginar 4. Enseñar

¿Que hay ahi?
¿Qué estoy mirando?

¿Cuáles son los limites?
¿Hay algo más?

¿Qué es lo que veo?
¿Lo he visto antes?

¿Qué patrones sigue?
¿Qué destaca?

¿Falta algo?

Esto es lo que he visto,
y en esto es lo que creo

que signi�ca.
Esto es lo que 

esperaba ... ¿o no?
Cuando miran esto

¿ven lo mismo?

¿Cómo puedo manipular 
estos patrones?

¿Puedo llenar los 
vacios?

¿He visto lo su�ciente
otengo que volver
atrás y mirar más?

1 2

3

4 5

6 7

El concepto de pensamiento visual está 
estrechamente asociado a dibujar. El proceso 
creativo del dibujo ayuda a entender (y hacer 
entender) la idea que se quiere explicar; el 
cerebro está más preparado para procesar 
el lenguaje visual que el verbal, con lo que 

se activan mecanismos distintos a los que se 
utiliza en la comunicación oral o escrita.16

“Si no sabes explicar de forma sencilla, es que 
no lo has entendido bien”. A. Einstein.

16 ¿Cómo hacer un buen visual thinking sin ser un 
experto del Pictionary? Tomado de http://mediaesfera.
com/buen-visual-thinking-sin-experto-del-pictionary/ 
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ANEXO 3

Categorización de los pósit producto de la segunda sesión de trabajo con los jóvenes del colegio 
Rodrigo Bastidas.

Trabajo Entornos Calidad  
de vida Transporte Educación Seguridad Servicios 

básicos Económicos Género Estatales Salud Recreación y 
Deporte Participación

En igualdad 
de condiciones 
para hombres 

y mujeres

Sentir apoyo de nuestra 
familia

Acceso a servicios: 
viajar por todo el 
mundo, tener una 
mejor calidad de 

vida

Tener mejor forma de 
transporte

Más oferta y mejor 
infraestructura (bibliotecas o 

salas de computadores)

Tener más 
seguridad en 

nuestra ciudad

Falta de agua 
potable

Falta de recursos 
económicos

Discriminación por 
género

Corrupción Mejorar la Salud

Los deportes 
ayudarían a 

cambiar la vida de 
los jóvenes

Que los jóvenes 
sean tenidos en 

cuenta para poder 
desarrollar un 

proyecto de vida

Más 
oportunidades 

de trabajo

Tener el apoyo de la 
familia

Buen estilo de 
vida más allá de 

lo material
Tener ciclo-ruta

Charlas de emprendimiento 
para los estudiantes de 

último año

Ir por la calle sin 
miedo a que no 
me asalten o me 

hagan algún daño 
físico

Igualdad en 
la prestación 
del servicio 

(en los barrios 
marginados 

no hay servicio 
de agua y luz 

constante)

Desigualdad social  

Influencia 
gubernamental 
es importante 
(no le importa 
el bienestar 
educativo)

Mejorar la 
infraestructura

Poder ir a teatro
Poder tener 
asociación

 
Apoyo del Gobierno a 

los jóvenes 
Poder tener un 

proyecto de vida
Tener ciclo-ruta

Acceso a lugares como 
bibliotecas o lugares 

históricos para saber más 
nuestra historia.

Vivienda segura
Agua potable no 
perjudicial para la 

salud

Aumento de los 
ingresos

 

Mejorar la 
infraestructura 

evitando la 
corrupción

Tener buena salud 
mental y física

  

 
Mayor cuidado de la 

ciudad
 Mejorar la movilidad

Derecho a la educación 
superior en equidad (compra 

de cupos a la universidad)

Falta seguridad en 
la ciudad (afecta a 

los jóvenes)

Poder tener agua 
limpia

Buena economía 
de la ciudad

 

Se necesita 
el apoyo del 

Gobierno para 
salir adelante

Campañas para 
prevención y 

disminución del 
consumo de spa 
en los jóvenes

  

 

Familias numerosas con 
pocos ingresos afecta 

distinto a los que tienen 
un hijo único

 Mejorar la movilidad
Derecho a la educación 

superior en equidad (brechas 
económicas)

Seguridad sin 
arriesgar nuestras 

vidas
 

Más ingresos para 
los pobres

 
Incumplimiento 

del Gobierno a los 
jóvenes

Tener salud   

 Entornos sin basura  
Mejorar infraestructura de 

las carreteras
Educación en 

emprendimiento
Salir sin miedo a 

la calle
 

Más ingresos para 
los pobres

 
Ayuda para las 

personas que no 
puedan estudiar

   

 
Tener amigos y disfrutar 

de lo que me gusta
 Mejor Infraestructura

Infraestructura en la ciudad 
para mejorar la educación

Tecnología de 
la mano de la 

seguridad
 

Tener una mejor 
economía

     

 
Se debe medir 

más las relaciones 
interpersonales

 

Mejor infraestructura, no se 
encuentran en buen estado 

las calles y el transporte 
para los estudiantes, 

algunos colegios no tienen 
transporte

Lo principal para tener 
prosperidad es tener una 

buena educación (la calidad 
de la educación no es 

favorable para las personas 
con pocos ingresos)

Mejorar la 
seguridad

 
Más ingresos para 

los pobres
     

Apoyo de la familia 
para mejorar la 

autoestima
  

Igualitaria y de calidad para 
todos

Aumentar la 
seguridad en las 

calles
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Trabajo Entornos Calidad  
de vida Transporte Educación Seguridad Servicios 

básicos Económicos Género Estatales Salud Recreación y 
Deporte Participación

En igualdad 
de condiciones 
para hombres 

y mujeres

Sentir apoyo de nuestra 
familia

Acceso a servicios: 
viajar por todo el 
mundo, tener una 
mejor calidad de 

vida

Tener mejor forma de 
transporte

Más oferta y mejor 
infraestructura (bibliotecas o 

salas de computadores)

Tener más 
seguridad en 

nuestra ciudad

Falta de agua 
potable

Falta de recursos 
económicos

Discriminación por 
género

Corrupción Mejorar la Salud

Los deportes 
ayudarían a 

cambiar la vida de 
los jóvenes

Que los jóvenes 
sean tenidos en 

cuenta para poder 
desarrollar un 

proyecto de vida

Más 
oportunidades 

de trabajo

Tener el apoyo de la 
familia

Buen estilo de 
vida más allá de 

lo material
Tener ciclo-ruta

Charlas de emprendimiento 
para los estudiantes de 

último año

Ir por la calle sin 
miedo a que no 
me asalten o me 

hagan algún daño 
físico

Igualdad en 
la prestación 
del servicio 

(en los barrios 
marginados 

no hay servicio 
de agua y luz 

constante)

Desigualdad social  

Influencia 
gubernamental 
es importante 
(no le importa 
el bienestar 
educativo)

Mejorar la 
infraestructura

Poder ir a teatro
Poder tener 
asociación

 
Apoyo del Gobierno a 

los jóvenes 
Poder tener un 

proyecto de vida
Tener ciclo-ruta

Acceso a lugares como 
bibliotecas o lugares 

históricos para saber más 
nuestra historia.

Vivienda segura
Agua potable no 
perjudicial para la 

salud

Aumento de los 
ingresos

 

Mejorar la 
infraestructura 

evitando la 
corrupción

Tener buena salud 
mental y física

  

 
Mayor cuidado de la 

ciudad
 Mejorar la movilidad

Derecho a la educación 
superior en equidad (compra 

de cupos a la universidad)

Falta seguridad en 
la ciudad (afecta a 

los jóvenes)

Poder tener agua 
limpia

Buena economía 
de la ciudad

 

Se necesita 
el apoyo del 

Gobierno para 
salir adelante

Campañas para 
prevención y 

disminución del 
consumo de spa 
en los jóvenes

  

 

Familias numerosas con 
pocos ingresos afecta 

distinto a los que tienen 
un hijo único

 Mejorar la movilidad
Derecho a la educación 

superior en equidad (brechas 
económicas)

Seguridad sin 
arriesgar nuestras 

vidas
 

Más ingresos para 
los pobres

 
Incumplimiento 

del Gobierno a los 
jóvenes

Tener salud   

 Entornos sin basura  
Mejorar infraestructura de 

las carreteras
Educación en 

emprendimiento
Salir sin miedo a 

la calle
 

Más ingresos para 
los pobres

 
Ayuda para las 

personas que no 
puedan estudiar

   

 
Tener amigos y disfrutar 

de lo que me gusta
 Mejor Infraestructura

Infraestructura en la ciudad 
para mejorar la educación

Tecnología de 
la mano de la 

seguridad
 

Tener una mejor 
economía

     

 
Se debe medir 

más las relaciones 
interpersonales

 

Mejor infraestructura, no se 
encuentran en buen estado 

las calles y el transporte 
para los estudiantes, 

algunos colegios no tienen 
transporte

Lo principal para tener 
prosperidad es tener una 

buena educación (la calidad 
de la educación no es 

favorable para las personas 
con pocos ingresos)

Mejorar la 
seguridad

 
Más ingresos para 

los pobres
     

Apoyo de la familia 
para mejorar la 

autoestima
  

Igualitaria y de calidad para 
todos

Aumentar la 
seguridad en las 

calles
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Trabajo Entornos Calidad de 
vida Transporte Educación Seguridad Servicios 

básicos Económicos Género Estatales Salud Recreación y 
Deporte Participación

 
Falta de apoyo para 

realizar nuestras metas 
(familiar, social)

  
Se ha mejorado en nuevas 

tecnologías

Tener más 
seguridad en la 

calle
       

 Apoyo de la familia   
Subir el nivel de la educación 
en las instituciones públicas

Poder ir al parque 
sin temor

       

 
Se necesita la ayuda 

de la familia para salir 
adelante

  
Tener más oportunidades 

para entrar a una universidad
Mejorar la 
seguridad

       

 
Crear brigadas para el 

medio ambiente
  

Mayores oportunidades para 
una formación continuada

Tener un ambiente 
en paz para 

convivir mejor
       

 Más zonas wifi            

 
Vital el apoyo de la 

familia
           

 
Seguridad en el 
proyecto de vida

           

 
Mayores oportunidades 
para realizar el proyecto 

de vida
           

 
Cuidado a los animales 

que están en la calle
           

 
Protección para los 
habitantes de calle

           

 

Capacidad de sentirse 
bien con su entorno 

y con la sociedad 
que los rodea que los 

hace sentirse bien, 
seguros, con salud, 
con equidad social, 
con un sano y buen 

ambiente, con facilidad 
económica, para 

contribuir a la sociedad 
siendo profesionales 
y sintiéndose feliz y 

orgullo de lo que tiene

           

 Poder tener una familia            

 
Poder ser cuidadoso 

con el parque
           

 
Que la familia nos 

apoye
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Trabajo Entornos Calidad de 
vida Transporte Educación Seguridad Servicios 

básicos Económicos Género Estatales Salud Recreación y 
Deporte Participación

 
Falta de apoyo para 

realizar nuestras metas 
(familiar, social)

  
Se ha mejorado en nuevas 

tecnologías

Tener más 
seguridad en la 

calle
       

 Apoyo de la familia   
Subir el nivel de la educación 
en las instituciones públicas

Poder ir al parque 
sin temor

       

 
Se necesita la ayuda 

de la familia para salir 
adelante

  
Tener más oportunidades 

para entrar a una universidad
Mejorar la 
seguridad

       

 
Crear brigadas para el 

medio ambiente
  

Mayores oportunidades para 
una formación continuada

Tener un ambiente 
en paz para 

convivir mejor
       

 Más zonas wifi            

 
Vital el apoyo de la 

familia
           

 
Seguridad en el 
proyecto de vida

           

 
Mayores oportunidades 
para realizar el proyecto 

de vida
           

 
Cuidado a los animales 

que están en la calle
           

 
Protección para los 
habitantes de calle

           

 

Capacidad de sentirse 
bien con su entorno 

y con la sociedad 
que los rodea que los 

hace sentirse bien, 
seguros, con salud, 
con equidad social, 
con un sano y buen 

ambiente, con facilidad 
económica, para 

contribuir a la sociedad 
siendo profesionales 
y sintiéndose feliz y 

orgullo de lo que tiene

           

 Poder tener una familia            

 
Poder ser cuidadoso 

con el parque
           

 
Que la familia nos 

apoye
           

ANEXO 4

Categorización de los pósit producto de la 
segunda sesión de trabajo con los jóvenes de 
distintas organizaciones juveniles, de acuerdo 

con la relevancia asignada por ellos mismos 
(morado: 7 o más votos; naranja: 4-7 votos; 
azul: 1-3 votos; blanco: o votos).

Limitaciones

Proyecto de vida Educación Laborales Económicas Políticas

Pensamiento 

mediocre, falta 

de aspiraciones al 

proyecto de vida

Falta educación de 

calidad y acceso 

a una educación 

superior

Piden mucha 

experiencia y no 

dan la oportunidad 

de demostrar las 

capacidades

Pobreza Politiquería

Falta de apoyo de la 

familia y la sociedad

Falta de 

oportunidades a la 

educación superior

Predominan las 

“palancas” o 

buenos contactos 

para laborar, de lo 

contrario no hay 

posibilidades de 

emplearse

Falta de equidad
Concentración de 

poder

Falta de proyección Falta educación
Ofertas de trabajo 

ligado a “palancas”
Mala calidad de vida Desidia

Barreras mentales 

(conformismo)

Falta orientación 

(estudiar lo que nos 

gusta o lo que es más 

rentable)

Falta de 

oportunidades
Desigualdad

Participación de los 

jóvenes

Poco apoyo familiar Falta de orientación

No se miran las 

capacidades, 

cualidades y 

motivaciones de 

trabajo de los jóvenes 

sin experiencia

El enriquecimiento de 

otras actividades no 

escolares que motive 

al joven a no limitarse

Pocos caminos donde 

nuestros ideales 

tienen credibilidad

Padres que no 

siembran en sus hijos 

para ser productivos

No acceso a la 

educación
Conseguir un empleo

Falta de información 

de ofertas para las 

familias de bajos 

recursos

Concepto político

Conformismo
Infraestructura para 

los estudiantes

Brecha entre jóvenes 

y población en 

general a nivel de 

empleos

Falta de recursos 

económicos

Poca ayuda a nivel 

nacional
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Cambio de 

mentalidad
 Desigualdad laboral

Mejorar e innovar 

para la mejoría de la 

calidad de vida

Falta de identificación 

de nuestros objetivos 

en la sociedad, como 

presente y futuro 

para un mejor vivir

Jóvenes más 

autocríticos
  

Falta de recursos 

económicos

Desconocimiento de 

los funcionarios de 

las juventudes

Limitación del 

pensamiento como 

individuo del poder

  
Falta de recursos 

económicos

Los acuerdos con los 

jóvenes no tienen 

carácter vinculante

Poca cultura de 

educación en los 

padres

   
Desinterés en el 

progreso social

Pensamiento 

conformista
   

Politiquería y 

mantenimiento 

del poder entre los 

mismos

Proyecto de vida 

individual o colectivo 

(por los padres)

   
Pérdida de memoria 

histórica

Falta de interés    Represión

Conformismo, 

mediocridad
    

Posibilidades

Proyecto de vida Laborales Educación Políticas Entornos

Mentalidad y actitud 

receptiva al cambio

Emprendimiento 

juvenil
Más becas

Políticas para las 

minorías

Mejorar la estructura 

física (carreteras 

alcantarillado)

Transformación de la 

cultura samaria y el 

pensamiento

Emprendimiento
Bonos a universitarios 

por buen desempeño

Programas de 

desarrollo artístico

Un mejor ambiente 

con calles más limpias 

y seguras

Joven como eje de 

cambio
Emprendimiento Créditos

Institucionalidad y un 

sistema de gobierno 

que se enfoque 

como prioridad a los 

jóvenes a un cambio

Mejorar la seguridad
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Propósito de 

una comunidad 

impulsadora que 

incluya al joven

Proyectos que 

impulsen el 

emprendimiento

Subsidios de 

transporte

Política pública de 

juventud 
Subsidios de vivienda

La necesidad de 

jóvenes de querer 

hacer las cosas 

diferentes

 
Subsidios de 

alimentación
Concejales jóvenes

Apropiación de la 

ciudad

Que los padres 

tengan la posibilidad 

de superarse desde 

su niñez para así 

brindar una mayor 

o mejor educación a 

sus hijos

 

Programas para 

acceder a la 

educación

funcionarios jóvenes

Mejorar la educación 

ambiental en la 

ciudad

Tomar desde 

temprana edad a 

los jóvenes para 

que tengan una 

perspectiva del 

mundo como seres 

de innovación

 

Educación basada 

en su forma más 

rápida de adquirir 

conocimiento

Espacios que 

promuevan 

el liderazgo y 

motivación

Crear una red de 

acueducto adecuado 

que no contamine las 

playas

  
La educación 

empodera
Educación pública

Mejorar la tolerancia 

en la ciudad

  

Creación de nuevos 

centros educativos y 

bibliotecas

Desarrollo e impulso 

cultural

Mejoramiento 

de parques y 

zonas verdes y 

recreacionales

  

Espacios de 

recreación, 

bibliotecas, 

movilidad, museos

Capacitación 

permanente y escuela 

de liderazgo

Expansión portuaria 

   

Políticas públicas 

en pro de las 

comunidades 

minoritarias y 

vulnerables

Mejoramiento de la 

infraestuctura social 

a través de la red de 

parques
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Propuestas

Económico Políticas
Educación, recreación, 

deporte y salud
Proyecto de vida

Algún beneficio tributario si 

se contratan jóvenes en las 

empresas

Que los jóvenes sientan que 

se les otorga particitpación

Mejorar la concentración 

de los jóvenes a través de 

capacitaciones

Sembrar en los niños 

y jóvenes el deseo de 

superación personal y 

profesional

Convenios, programas, 

contratos, para generar una 

mejor bolsa de empleo

Aplicación Ley 1622
Mejorar el acceso a la 

educación superior

Charlas de reflexión para 

los jóvenes

 
Mesas de juventud por 

cada secretaría

Mejorar el sistema 

educativo y de salud

Que sean motivados 

a innovar y llevar el 

pensamiento más allá de la 

cultura familiar, de estudiar 

y trabajar

 Mejorar la política social Mejorar la educación Servir con amor propio

 
Crear programas con más 

equidad

capacitación a personas con 

baja escolaridad

Proyectos charlas para 

fortalecer la unión familiar

 

Crear campañas para 

concientizar sobre la 

igualdad y equidad

Invertir en escenarios 

deportivos y deportistas

Centros de estimulación 

temprana

 

Organización que no solo 

impulse, sino que también 

ayude al cumplimiento de 

las metas de los jóvenes y 

así llegar a una prosperidad

Aumentar el número de 

escuelas musicales públicas

Formar la comunidad en 

los procesos de cambio, 

equidad y cultura dándole 

apertura inicial como eje 

transformador

 

Mesa de participación 

donde los jóvenes de 

distintos sectores, por 

medio de sus actividades, 

aporten a la sociedad

Implementación de 

programas (capacitación)
 

 

Trabajar con las diferentes 

poblaciones desde el 

enfoque diferencial para 

generar equidad

Que se estimule una cultura 

de educación y orientación 

desde la niñez en los 

hogares y los colegios 

para así poder lograr 

con eficiencia una mayor 

juventud

 

 
Implementación de políticas 

públicas

Centros de capacitación a 

población rural con poca o 

nula escolaridad

 

 
Socialización de políticas 

públicas en la sociedad 

Inversión de recursos en 

actividades culturales y 

deportivas

 

  

Centros de estimulación 

cultural desde temprana 

edad.
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ANEXO 5

ENTREVISTAS A JÓVENES17

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y 
VALIDACIÓN DEL rejuc

CAPÍTULO SANTA MARTA

Estructura general de las entrevistas 

• Breve socialización del reduj

• Indagación sobre: 

• Prosperidad: Oportunidades 
económicas, infraestructura 
(vivienda, espacio público, 
transportes, tic), inclusión. 

• Propuestas para política pública de 
juventud

1. JAIME ANDRÉS CAPATAZ 
23 años, casado, padre de dos niños  
(6 y 4 años).

La esposa no trabaja porque tienen el niño 
mayor con autismo y necesita atención 
además de la atención y terapia que tiene en 
la eps por el sisben.

• Trabaja en un puesto de accesorios para 
teléfonos celulares, en una esquina 
comercial del centro de la ciudad.

17 En la mañana del viernes 7 de abril se realizaron 
6 entrevistas a jóvenes vendedores ambulantes o 
informales en los sectores del centro de Santa Marta y 
el Rodadero. Se presentan en este documento las tres 
que fueron relevantes para el propósito de la consulta 
realizada. 

Prosperidad

• Tener un trabajo independiente y 
mantenerlo, que sirva para poder tener 
lo básico para la familia: no se trata de 
lujos, sino de tener una vivienda digna, 
comida diaria, abanico, tv, uniformes 
y meriendas para los niños; no para 
aparentar.

Trabajo

• El negocio actual lo heredó y aprendió 
de sus padres. Empezó con la venta de 
zapatos en la calle y ha ido mejorando. 
Ya tiene un carrito con mostrador y los 
clientes lo conocen y ubican.

• No tiene licencia para la venta 
ambulante, ni carné. Es difícil pensar en 
obtenerlos porque la Alcaldía ya no los 
está dando.

• Ha aprendido de los celulares y 
accesorios con la experiencia. 

• Otra dificultad para poder conseguir 
trabajos formales es la falta de la plata 
para sacar la libreta militar. 

Diversión, deportes

• Aprovecha mucho los nuevos parques 
que han hecho en Santa Marta. 

• Juega futbol dos o tres veces a la 
semana en canchas sintéticas.

Necesidades 

• Lograr que se mejore el alcantarillado 
en el barrio (Rodrigo Bastidas) que es 
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un riesgo para la salud. La familia ha 
participado en la movilización para 
que lo arreglen a través del padre con 
una tutela, porque él no participa en 
ninguna organización juvenil, de barrio 
o política.

• Acceso a estudios superiores: Facilidad 
para pagar desde ayudas del Estado. 
Así él podría ser ingeniero de sistemas, 
porque ya tiene mucho conocimiento 
técnico, y su esposa también quiere 
estudiar.

• Facilitar y asesorar el proceso para 
acceder a los programas de vivienda 
gratis, “yo no tengo tiempo para hacer 
tantos trámites” 

• Conseguir un trabajo formal con 
prestaciones que le permita pagar $ 300 
000 de arriendo y tener $ 30 000 diarios 
para los gastos de la familia.

Pero sabe que es muy difícil porque para eso 
hay que “tener una palanca” además de 
haber podido estudiar.

Su familia

Toda la familia trabaja en la informalidad.

• Hermano mayor: Bachiller con un curso 
de auxiliar contable. Trabaja ayudando a 
un amigo en un almacén, porque por la 
mala formación como bachiller no pasó 
en la Universidad del Magdalena. Va a 
volver a intentarlo.

• Hermana: Bachiller del pueblo, tampoco 
pasó. 

Inclusión

A pesar de las dificultades, no se siente 
excluido y afirma que las condiciones de la 
ciudad son muchísimo mejores que las que 
tenía cuando estaba en el pueblo. Allí tenían 
una casa grande propia, pero él no habría 
podido independizarse y tener una casa de él 

allí. Ahora tiene privacidad para él y su esposa 
y mejor calidad y estilo de vida. En la ciudad 
hay más oportunidades y más prosperidad. 

Si hubiera estudiado en Santa Marta, por 
ejemplo, le hubiera hecho más caso a los 
profes, que serían mucho mejores y explicarían 
todo mejor sobre la anticoncepción, y su 
esposa y él se hubieran cuidado y no hubieran 
tenido niños tan jóvenes. 

Propuestas

• Entregar la libreta militar a los jóvenes 
sin pago o eliminar ese requisito.

• Dar ayudas reales para estudios 
superiores.

• Dar licencia para el trabajo 
independiente en las calles para facilitar 
el pago de salud y pensión.

• Mejorar la educación en los colegios 
oficiales para que los jóvenes pasen los 
exámenes en la universidad.

2. ESILDA BERDUGO
26 años, bachiller con estudios de auxiliar 
contable, madre soltera de un niño de 
8 años, vive en casa de su madre y solo 
obtiene apoyo del padre del niño a través 
de la Fiscalía.

Prosperidad

Es la transformación como la ciudad de Santa 
Marta que ahora tiene centros comerciales, 
puentes mejores vías y parques e Internet 
fácilmente para tener en la casa.

Hay dificultad de transporte, pero ha mejorado 
mucho.

Paga educación privada para su hijo, porque 
es mejor y no hay tanto bullying.
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Trabajo

Es ama de llaves en el sector hotelero y es un 
empleo formal. Pero con lo que gana no le 
alcanza para tener una casa independiente 
para ella y su hijo.

Como mujer le toca cumplir con dos roles: 
de mamá y cuidadora y producir. Es duro salir 
adelante, sobre todo porque ella tiene como 
proyecto hacer de su hijo un profesional.

Cree que la educación es suficiente para salir 
adelante y que no se necesitan las “palancas”. 
Cree que si hubiera tenido el recurso para 
terminar su formación tendría mejores 
condiciones laborales y de ingresos.

Propuesta

• Ayudas para poder hacer estudios 
superiores.

• Ayudas o subsidios reales para las 
madres solteras.

3. VERÓNICA VELASCO 
25 años, soltera sin hijos, vive con dos 
hermanas en alquiler, estudia para 
asistente administrativa en ceteco 
(corporación técnica). 

Trabajo 

Vende minutos de celular y dulces en una 
esquina de Santa Marta, cerca del Centro. 
Tiene ese puesto en la calle porque se lo dejó 
un amigo y ella lo surtió con ahorros que hizo 
cuando viajó a trabajar en Bogotá.

Pasó muchas hojas de vida infructuosamente.

Prosperidad

Santa Marta ha avanzado en muchos 
aspectos, pero el que realmente le daría 
prosperidad a la ciudad es que se pusieran 
muchas empresas para que se dieran más 

oportunidades de trabajo estable para la 
cantidad de jóvenes que hay. Esas empresas 
también ayudarían a los jóvenes estudiantes a 
hacer prácticas para poder tener experiencia 
cuando se está estudiando.

Prosperidad es lograr empleo formal, porque 
permite vivir y ahorrar algo. 

Tener vivienda propia, “que es más un sueño 
que otra cosa”.

Tener espacios como los nuevos parques 
y tener un transporte mejor, aunque ha 
mejorado en Santa Marta.

Género 

Ella no ha tenido hijo, por eso cree que su 
situación es igual a la de cualquier hombre y 
que no hay ninguna diferencia. 

Propuesta 

Propone que se establezca una política clara 
para que los mayores se retiren y pensionen 
a la edad que es, para que les den paso a 
los jóvenes que están empezando y que son 
muchos en la ciudad.
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