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hombres como en mujeres se ubica entre
los 18 y 24 años. Del total de lesionados,
aproximadamente 67,3% fueron hombres
y el resto, mujeres.5 Estas cifras concuerdan con los datos de homicidios.
En ese universo de lesionados evaluado
por Medicina Legal el año 2004, 60% lo
fueron con arma contundente y 14% con
arma cortocontundente.6 De acuerdo con
la misma institución, este es un indicio
de las formas violentas en que los colombianos resolvemos nuestras diferencias
y conflictos; 73,9% de las lesiones se produjeron en circunstancias sociales, destacándose las riñas en lo que se refiere
al tipo de evento. Esto, afirma Medicina
Legal, «hace pensar que la manera en
que los colombianos generamos conflictos y la forma como los resolvemos, es
sintomática de un gran malestar cultural asociado al mundo de los valores, en
cuanto a las relaciones interpersonales».7
Un dato que confirma esta tendencia,
según Medicina Legal, es que el principal agente agresor se constituye algún
conocido sin ningún trato, con 29% de los
casos. Esto puede significar un gran malestar en el tipo de relaciones interpersonales en el vecindario, el trabajo o
actividades en las que las personas se
frecuentan sin establecer relaciones de
confianza. El 16% de los lesionados fueron agredidos por sus propios vecinos, lo
cual confirma que en un nivel medio-alto,
las relaciones de vecindario son conflictivas. Las peleas entre amigos suelen ser
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más frecuentes de lo que parece: 10,1%
de personas fueron lesionadas por sus
amigos. Solo 7,1% lo fueron por delincuentes comunes.8
De acuerdo con lo anterior, es el grupo
de adultos jóvenes el que presenta la
mayor cantidad de muertes y lesiones.
En su mayoría, estos hechos se producen
en circunstancias de riñas y entre conocidos, lo que sugiere que los jóvenes vinculados a acciones de violencia —tanto
en calidad de víctimas como de victimarios— están en situación de conflicto
interpersonal.
La existencia de pandillas juveniles en
las principales ciudades del país es un
hecho conocido pero no suficientemente cuantificado ni estudiado. Los casos
de Medellín, Bogotá y Cali son de conocimiento general; además, se ha documentado la presencia de pandillas en ciudades como Bucaramanga, Cartagena,
Barranquilla e Ibagué.9
En el caso del contexto familiar, la manifestación más conocida de violencia vinculada a los jóvenes se asocia a situaciones de maltrato en las que ellos son las
víctimas, y que surgen del castigo físico
violento por parte de sus padres. Pero otra
forma de violencia familiar en la que también están involucrados los jóvenes es
cuando ellos son padres y maltratan a sus
propios hijos. Asimismo, en el contexto
escolar se producen riñas, se conforman
pandillas y se presentan conflictos entre

Ibídem, p. 93.
Ibídem, p. 95.
Ibídem, p. 97.
Ibídem, p. 98.
Estado del arte del conocimiento producido sobre jóvenes en Colombia 1985-2003. Capítulo «Convivencia
y conflicto». Disponible en <www.colombiajoven.gov.co/estado_arte.htm>.

1. Violencia y jóvenes

jóvenes de colegios. En los últimos tiempos han ocurrido manifestaciones públicas, como las reportadas durante el año
2005 en Cali, en las que se pactaron peleas en diversos lugares de la ciudad, lo
cual obligó a la conformación de mesas
de trabajo municipales para abordar el
problema.
En relación con el conflicto armado, no
se conoce con precisión el número de
menores miembros de grupos armados
irregulares. Todas las cifras son estimadas. Human Rights Watch estima en más
de 11.000 el número de niñas y niños que
integran grupos al margen de la ley, de
los cuales 4.100 niñas y niños militan en
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y alrededor de 3.300 en
las milicias urbanas de dicha organización, haciendo un total de 7.400. Eso significa que un poco más de 25% del total
estimado de integrantes de ese grupo
armado son niñas o niños. Para el caso
del Ejército de Liberación Nacional
(ELN), la cifra es de aproximadamente
1.480 niños y niñas, en tanto que para
las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) se calcula que la organización
cuenta con alrededor de 2.200 menores
de 18 años de edad en sus filas. Por esto,
algunas fuentes no oficiales afirman que
al menos uno de cada cuatro combatientes de los grupos armados irregulares es
menor de 18 años. Si a las cifras anteriores sumamos a los jóvenes entre 18 y 25
años, es posible que la proporción de
jóvenes en estos grupos sobrepase la
mitad de sus integrantes.10
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Los sectores sociales más afectados por
la violencia son también los más afectados por la exclusión social en general.
Se caracterizan por la baja cobertura y
poca calidad de la educación, la deserción escolar, la falta de acceso a los servicios de salud, la incidencia en el consumo de drogas y alcohol, la frecuencia
de embarazos tempranos, la incidencia
del VIH, el desempleo y la pobreza. Las
estadísticas evidencian que la mayor parte de los agresores y las víctimas en las
formas de violencia más fácilmente observables son hombres jóvenes procedentes de sectores marginales urbanos. Pero
esto no significa mucho. La vinculación
entre jóvenes y violencia, como la vinculación entre pobreza y violencia, no
es un tema simple. De ahí que la prevención y la reducción de la violencia no sean
equivalentes a las políticas de reducción
de la pobreza. Sin duda, la satisfacción
de los derechos, la inclusión social y la
disminución de la pobreza incidirán, en
el largo plazo, en la disminución de la
violencia, pero la disminución de la pobreza y la satisfacción de los derechos
básicos no necesariamente tienen el
efecto de erradicar la violencia.
La violencia es un fenómeno multicausal.
Quizá sería mejor hablar de manifestaciones violentas para describir una gran
diversidad de procesos sociales que culminan en el acto violento que consiste
en dañar al otro en forma deliberada. El
Informe Mundial sobre la Violencia y la
Salud publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 define la

Ibídem, p. 16.
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violencia como «el uso intencional de la
fuerza física o el poder, ya sea en grado
de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones», y haciendo uso del «modelo ecológico» clasifica los factores de
riesgo de la violencia en individuales,
relacionales, comunitarios y sociales. De
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la misma manera, esto indicaría que hay
muchos niveles de prevención de la violencia y que tampoco este concepto se
puede reducir a medidas tales como incrementar la cobertura del servicio educativo, crear empleos, mejorar los servicios de salud, etcétera. Todas estas son
acciones que el Estado debe desarrollar
ineludiblemente, con o sin violencia, pero
que inciden en el fenómeno de acuerdo
con el gradiente de la presencia de este.

2

Políticas públicas

E

l Estado opera desde su estructura
sectorial, lo cual frecuentemente significa que en el mismo escenario se hacen presentes diversas visiones sobre la
sociedad, la juventud y la violencia, así
como un conjunto de competencias temáticas y territoriales, que entienden las
prioridades y el alcance de las respuestas de manera no solo diferente sino en
ocasiones contradictoria.
El Estado no funciona como un estamento unitario guiado por un enfoque único.
La existencia de un discurso, incluso en
la forma de una ley, no es garantía de
que las acciones reales vayan en esa dirección, pues bien pueden ir en sentido
opuesto. Solo en casos extremos esta
contradicción se hace visible y determina que se generen esfuerzos para actuar
en forma coherente.
Por otra parte, el Estado colombiano está
organizado según un esquema descentralizado que concede autonomía relativa a
los entes territoriales, departamentos y

municipios. En los temas relacionados con
el desarrollo social, en algunos casos existen leyes que determinan de manera clara cuáles son las pautas de cumplimiento obligatorio en cualquier parte del
territorio nacional y cuál es el grado de
autonomía que poseen los entes territoriales. Es el caso, por ejemplo, de la educación y la salud. En otras materias hay
un amplio margen de discrecionalidad
para los entes territoriales.
En temas como las políticas de juventud,
una imagen ideal pretendería lograr la
coherencia entre lo definido a escala
nacional y lo definido en los otros ámbitos. Pero en la realidad esa coheren-cia
es un valor relativo, pues la noción misma de autonomía territorial admite que,
dentro de cierto margen, los departamentos y los municipios generen respuestas diferentes, consideren prioridades distintas e incluso adopten
modelos de gestión y estructuras institucionales adecuadas a sus necesidades y
posibilidades.
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3

Las políticas de
adolescencia y juventud

L

a preocupación del Estado colombiano
por la juventud suele remitirse, en
cuanto a su origen, al año 1968, con la
creación del Instituto Colombiano de la
Juventud y el Deporte (COLDEPORTES) y del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El primero está orientado a
atender temas de deporte y recreación, y
el segundo, los asuntos de protección de
la familia. Pero solo a partir de 1990 aparece de manera clara la noción de «políticas de juventud», entendida la juventud
como la franja de población entre los 14 y
los 26 años, de acuerdo con la definición
establecida por la Ley de Juventud o Ley
375 de 1997, que está en consonancia con
todo un movimiento internacional en esa
misma dirección.
Esta definición de jóvenes vino a sobreponerse —que no a articularse— con la definición ya existente desde tiempo atrás de
«menor de edad», que incluye el segmento denominado adolescentes, comprendido entre los 13 y los 18 años. En 1989 se
aprobó el Código de Menor, y en el mismo
año Naciones Unidas aprobó la Convención
sobre los Derechos del Niño, acogida en
sus postulados por la Constitución de 1991.
De esta manera, en el Estado colombiano
se generaron dos órdenes de competencia
diferentes, relacionados en parte con la
misma población: por un lado, el conjunto institucional de las llamadas oficinas de
juventud municipales y departamentales,
que con distintos nombres empezaron a
ser creadas a partir de 1990, con su cabe-

za nacional que ha cambiado de una
consejería presidencial a un viceministerio
dentro del Ministerio de Educación, y posteriormente de nuevo a un programa presidencial; y por la otra parte, el ICBF a la
cabeza del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, que incluye entre sus competencias a los adolescentes. En el campo de
las políticas públicas, estas dos competencias corresponden a dos tipos de discurso
muy diferentes, aunque no necesariamente contradictorios, y a dos conjuntos
institucionales que no suelen coincidir en
asuntos prácticos.
En esta historia, que no se va a detallar en
el presente texto, son hitos importantes
el mencionado Código del Menor y la Ley
de Juventud aprobada en 1997. Ambos instrumentos, de carácter muy diferente, representan el marco legal más explícito vinculado con los derechos y deberes de los
jóvenes y sus relaciones con el Estado.
En el periodo que se inicia en 1990, el
gobierno nacional ha aprobado en dos
ocasiones documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES) sobre políticas de juventud: en
1992 y en 1995. Durante la actual administración nacional (2002-2006), además
del Plan Nacional de Desarrollo, se ha
publicado un documento sobre Política
Nacional de Juventud. Por su parte, algunos departamentos y municipios —en
uso de su autonomía territorial, consagrada por la Constitución de 1991— han
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formulado políticas de juventud, incluyendo el tema en sus respectivos planes
de desarrollo, y han creado oficinas, secretarías u otras dependencias encargadas de coordinarlo. Este proceso no se
ha ceñido a una pauta única, y aquí no
pretendemos hacer su historia ni su inventario. Se analizarán algunos documentos recientes de las ciudades y departamentos que mayor desarrollo han tenido
en el tema, que no por azar corresponden a las ciudades más grandes del país
y sus respectivos departamentos.
En el origen mismo de las políticas de juventud en Colombia está presente la preocupación por la violencia. Durante la década de 1980, esta preocupación aumentó
hasta convertirse en verdadero pánico social, ante hechos como el crecimiento del
número de jóvenes sicarios —especialmente en Medellín—, la proliferación de pandillas juveniles y la vinculación de jóvenes
a los ejércitos irregulares de guerrillas y
paramilitares. Una de las respuestas
institucionales ante esta preocupación
consistió en formular las políticas de juventud nacionales y territoriales anteriormente mencionadas. En forma simultánea,
sobre todo en las ciudades más afectadas
por la violencia, se han producido muchas
otras respuestas de distintos niveles surgidas desde la sociedad civil, los organismos
no gubernamentales, las autoridades educativas y los propios jóvenes.
Las políticas de juventud y los agentes
institucionales, funcionarios, expertos y líderes que se han ocupado de estas han coincidido siempre en una idea central: evitar el señalamiento masivo de los jóvenes
como sujetos violentos y reivindicar ante
la sociedad el papel positivo que ellos pueden cumplir y de hecho cumplen tanto en

20

sus comunidades como en la vida nacional.
Este punto de partida puede explicar por
qué razón los temas relacionados con la violencia y la delincuencia juvenil no son frecuentes en las políticas de juventud, y por
qué en estos círculos académicos e
institucionales hay cierta renuencia a pensar en la relación entre violencia y juventud. Las políticas de juventud surgen como
una reacción contra la estigmatización de
los jóvenes, convocan la participación de
ellos y promueven su organización. Se ocupan de la promoción de su desarrollo, de su
inclusión como sujetos de derechos.
Con esto llegamos a una paradoja: la preocupación por la violencia juvenil es el
principal motivador de las políticas de juventud pero, sin embargo, no son las políticas de juventud ni los movimientos sociales e intelectuales vinculados a estas los
espacios en los que se pueden encontrar
la reflexión y el conocimiento sobre la violencia. Por las razones que se han mencionado, pensar en el joven como sujeto que
está en riesgo de vincularse a actividades
delictivas es casi una herejía en el mundo
de las políticas de juventud.
De hecho, los mejores logros en términos
de reducción de la violencia no se pueden
atribuir a programas derivados de las políticas de juventud sino más bien a los esfuerzos de programas de seguridad ciudadana y control del delito.
Pero no podemos olvidar que nuestro interés se dirige no solamente a la relación
entre violencia y juventud, sino al papel
que puede jugar la participación en esta
relación. ¿Es la participación un medio eficaz para prevenir la violencia? No podemos dar respuesta a esta pregunta en el
presente ejercicio. Pero trataremos de in-

3. Las políticas de adolescencia y juventud

dagar qué lugar se le concede a la participación en los documentos de políticas vinculadas con la violencia juvenil.
En cuanto a la participación, sucede exactamente lo contrario que con la violencia:
el mundo de las políticas de juventud es
el ámbito por excelencia de la participación de los jóvenes, a tal punto que en
muchas ocasiones parecería que el único
contenido práctico y real de dichas políticas es promover espacios y eventos de
participación de los jóvenes. La máxima
aspiración en términos de construcción de
políticas suele ser su carácter participativo. La objeción más contundente que se
les hace es la de no ser suficientemente
participativas y no representar la voz de
los jóvenes.
El análisis que se presentará más adelante
ha incluido documentos que pertenecen
al universo conceptual de las políticas de
juventud. Aunque teóricamente se suele
pensar en tales políticas como esfuerzos
comprensivos y transversales que deberían
abordar todos los elementos de la agenda
pública relacionados con los jóvenes, en
la práctica lo más frecuente es que, como
se indicó, se refieran en forma casi exclusiva a la participación juvenil con enfoques promocionales y universales. Por lo
regular pretenden llegar a los jóvenes en
general y no a grupos específicos identificados con el concepto de vulnerabilidad,
aunque este tipo de discurso aparezca en
alguna medida.
Ya se mencionó la doble competencia generada por la sobreposición del concepto
de adolescencia con el de juventud. En
este sentido, las políticas de adolescencia
tradicionalmente han formado parte de los

asuntos que están a cargo del ICBF y su
marco de referencia ha sido la legislación
de menores. Por su origen y naturaleza, el
instituto tiene una fuerte tradición
asistencial; su prioridad ha sido la niñez,
mucho más que la adolescencia, y uno de
sus conceptos de trabajo más importantes
es el de protección especial, que incluye,
entre otros, el tratamiento de menores
víctimas de violencia y maltrato.
En este mundo institucional, un tema de
gran importancia relacionado con la violencia en el ámbito adolescente es el de
los procesos penales y las sanciones a los
adolescentes infractores o, según el concepto usual, «en conflicto con la ley penal». Debido a estas competencias institucionales, la aproximación habitual en
lo que se podría llamar el universo conceptual del bienestar familiar es mucho
más proclive a la identificación de grupos
vulnerables y a entender sus intervenciones, tanto preventivas como de «restitución de derechos», como orientadas a
tales grupos.
Los planes de desarrollo, por su parte, revisten el carácter de compendios de la totalidad de temas de la agenda pública. No
es extraño que sean mucho más ricos en
contenidos sobre la prevención de la violencia, dado que si bien este no ha sido el
enfoque central de las políticas de juventud ni de adolescencia, es un tema propio
de las políticas de seguridad, incluido en
la noción más abarcadora de prevención
del delito. Durante los años recientes, estas políticas han evolucionado desde una
visión de seguridad, orden público y control del delito hacia una visión moderna
de convivencia, cultura ciudadana y
gobernabilidad.
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4

El derecho a la participación y
la prevención de la violencia

L

a participación es un derecho
consagrado por la Constitución, que
en su artículo 45 dice: «El adolescente
tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad
garantizan la participación activa de los
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección,
educación y progreso de la juventud».
La Ley 375 de 1997 o Ley de la Juventud
vuelve a enunciar este derecho y le da
una aplicación específica con la creación
de los consejos de juventud que se mencionarán más adelante. Por su parte, la
Convención sobre los Derechos del Niño
de 1989, ratificada por el Estado colombiano, también enuncia este derecho en
relación con las personas menores de
edad. El interés particular que reviste la
participación en cuanto derecho está en
que su realización podría abrir un camino para el cumplimiento de los demás
derechos. Es decir, contando con la posibilidad de que los jóvenes participen
decidiendo sobre las situaciones que los
afectan podría canalizarse la expresión
de sus expectativas y necesidades.
Es importante reconocer que el concepto de participación es extremadamente
vago y puede referirse a muy diferentes
asuntos. Si bien no se va a intentar una
discusión a fondo del tema, se puede
señalar que, en algunos contextos, se usa
la expresión como equivalente a tener
acceso a ciertos servicios y oportunida-

des. En este sentido, se habla frecuentemente de participación social indicando que se puede hacer uso de servicios
de salud y educación, espacios de recreación, etcétera. Así, se podría decir que
los jóvenes en particular estarían participando si tuvieran la posibilidad de acceder, por ejemplo, a cursos sobre temas
que son de su interés. Este no es el sentido en el cual queremos entender la
participación.
En otros contextos, la participación se
refiere al hecho de poder expresarse en
instancias y procesos que de alguna manera están relacionados con la toma de
decisiones, pero no necesariamente a
decidir. Aquí también pueden establecerse muchas diferencias que complican
el tema. Se participa votando en las elecciones, pero también se participa en el
espacio privado familiar cuando se toma
una decisión que afecta a todo el grupo
solo después de haber consultado la opinión del conjunto de miembros de la familia. Como sugieren estos ejemplos, se
podrían establecer innumerables clasificaciones referidas a diversos ámbitos de
participación, modalidades formales e
informales, grados de intervención en las
decisiones y otros aspectos. Hay teorías
que diferencian la participación ciudadana de la participación política. Para efectos del presente análisis, no necesitaremos entrar en estas diferencias y nos
referiremos a un concepto general de
participación entendiendo como tal la
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posibilidad de intervenir de alguna forma
en procesos que conducen a decisiones.
A partir del marco legal establecido por la
Constitución, en otras normas, además de
las relativas a juventud y niñez, y en las
formulaciones de políticas de juventud se
ha otorgado diverso contenido y alcance a
la participación. Uno de tales sentidos se
ha llegado a expresar con el concepto de
empoderamiento. En ese sentido, el documento Política pública de juventud
del departamento de Caldas dice:
En este contexto la participación supone el
empoderamiento de las personas y la
capacidad del Estado y sus funcionarios de
adquirir nuevos aprendizajes y transformar
sus imaginarios en relación con lo que la
comunidad puede o no hacer en pro del
alcance del desarrollo humano. Así como el
ciudadano, el niño, la mujer, el joven deben
desde una mirada crítica formarse una
opinión acerca del papel del Estado,
igualmente [este] deberá asumir una
posición frente a su papel en este proceso.11

La Ley 115 o Ley General de Educación,
de febrero de 1994, desarrollando la
Constitución da también un sentido específico a la participación con el establecimiento de mecanismos en el medio escolar: estos son los representantes y
personeros de los estudiantes, y el gobierno escolar,12 formas de representación y participación orientadas a garantizar que la voz de los estudiantes sea
tomada en cuenta en los ámbitos decisivos de cada institución educativa.
En el orden municipal, la Ley 375 crea
los consejos municipales de juventud,
elegidos por voto universal de las perso-

11
12
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nas que están en el rango de edad definido por la misma ley y que han sido constituidos en algunos municipios, con muy
distinto grado de éxito. En el orden departamental, se establecen consejos departamentales de juventud, a partir de
delegados de los consejos municipales.
En lo relacionado con los jóvenes, estas
dos instancias —los consejos de juventud y, por otra parte, los personeros, representantes y gobiernos escolares— son
las modalidades de participación establecidas formalmente por medio de leyes.
Las dificultades y potencialidades de los
consejos son un asunto complejo que escapa a las posibilidades del presente análisis. Lo que cabe señalar es que estas
figuras formalmente establecidas tienen
la intención de constituirse en espacios
de expresión ciudadana de las necesidades juveniles y de negociación de este
grupo poblacional con el Estado. Por su
parte, las modalidades instituidas en el
espacio escolar constituyen una forma de
cogobierno y están orientadas a transformar la escuela en una institución democrática, rompiendo con su larga tradición autoritaria.
En ambos casos, la participación se produce en estructuras de carácter permanente, que aspiran a formar parte de la
vida cotidiana de los jóvenes y de las instituciones, tienen carácter universal, no
se focalizan en regiones ni en sectores
sociales, y no están pensadas para atender situaciones de crisis sino para constituirse en un ejercicio de ciudadanía.

Política pública de juventud del departamento de Caldas, p. 23.
Artículos 93 (Representantes de los estudiantes), 94 (Personero de los estudiantes) y 142 (Conformación de
gobierno escolar). Ley 115 o Ley General de Educación, febrero de 1994.

4. El derecho a la participación y la prevención de la violencia

Las estructuras formales de participación
no son, en sí mismas, la participación ni
la garantizan automáticamente, pero son
una apuesta social por crear condiciones
para esta. Los pasos siguientes tendrían
que generar procesos que convoquen a
los jóvenes a participar y den vida a las
estructuras mencionadas. Los planes de
desarrollo, como ocurre en el caso de
Antioquia, o las políticas sectoriales de
educación, establecen estrategias orientadas a la promoción, la cualificación y
el fortalecimiento de tales espacios.
Esta forma de instituir la participación intenta generar ciudadanos comprometidos
con su desarrollo y eso, en el largo plazo,
sería parte de una sociedad capaz de arreglar sus diferencias en forma pacífica. El
papel de la participación, más que a la
prevención de la violencia, pertenece a lo
que se podría denominar la promoción de
la convivencia, en cuanto pretende establecer, como se ha dicho, canales y prácticas permanentes de expresión de expectativas y puntos de vista.
En los distintos documentos de legislación queda claro, al menos en el terreno
del discurso, el reconocimiento que hace
el Estado de la población juvenil como
un sector con capacidad de transformar
la sociedad; desde la concepción de que
ese sector guarda la semilla del cambio,
se lo debe asumir como una población

13

14

con necesidades y derechos y no como
un problema.13
Ahora bien, hacer realidad esta meta
ideal implica un reto muy grande que no
depende solamente de los esfuerzos del
Estado, sino de un conjunto complejo de
procesos sociales prolongados que no son
independientes de la evolución política
e institucional del país. Una cultura de
la participación no se crea por virtud de
una ley; las tradiciones autoritarias de
la institución escolar o las prácticas políticas clientelistas no cambian de la noche a la mañana.
Las formas que adopta la participación
dentro de la escuela tienen resultados
tan diversos como las culturas institucionales propias de cada institución educativa. Es imposible generalizar un juicio
sobre estas. Los consejos de juventud
apenas empiezan a crearse en algunos
lugares,14 y en ciertos casos han recibido
críticas por diversos aspectos de su funcionamiento o por la receptividad de las
administraciones hacia ellos. Su fragilidad radica, en buena medida, en que son
instancias nuevas sin antecedentes en la
tradición política del país; su papel no
es claro y, supuestamente, representan
a un conglomerado de población con bajos niveles de organización y, por consiguiente, con baja capacidad de hacerse
representar con legitimidad.

«El enfoque de derechos abandona el énfasis de la juventud como problema, lo señala como actor estratégico;
el paradigma de juventud ciudadana, permite reconocer su valor como sector flexible y abierto a los
cambios de expresión clave de la sociedad y cultura global, con capacidades y derechos para intervenir
protagónicamente en su presente, construir democrática y participativamente su calidad de vida y aportar
a su desarrollo colectivo». Política pública de juventud del departamento de Caldas, p. 20.
En febrero del 2004, el Programa Presidencial Colombia Joven tenía registrados apenas 185 consejos
municipales de juventud para cerca de 1.100 municipios del país; la misma fuente reconoce que no se
pueden hacer afirmaciones sobre la permanencia de ese número, la calidad de gestión de los consejos o su
representatividad. Política nacional de juventud. Bases para el plan decenal 2005-2015, p. 14.
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Otra dificultad nace de su carácter de
institución exclusiva para los jóvenes y,
por eso mismo, con potencialidad de volverse excluyente. Esto no es problema
en el espacio escolar, donde los jóvenes
constituyen un estamento fundamental
de la vida institucional; en el ámbito
municipal, por el contrario son solo uno
de los varios sectores de población que,
justamente, quieren ver representados
sus intereses. Nada de lo anterior es irremediable, pero su evolución exige tiempo, aprendizajes colectivos y quizá normas mejoradas en la medida en que la
experiencia lo indique.
Mencionaremos de paso que hay al menos dos espacios más, formalizados por
ley y que, a diferencia de los consejos
municipales de juventud (CMJ), no fueron pensados específicamente para los
jóvenes, pero donde ellos de hecho participan: los consejos municipales y departamentales de política social. Originalmente, estos consejos fueron creados
para canalizar la participación ciudadana en los programas y las políticas de in-
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fancia y familia, y luego fueron ampliados al concepto mayor de la política
social y los consejos territoriales de planeación, creados como espacios para que
la sociedad civil conozca y proponga contenidos y modificaciones a los planes de
desarrollo que los gobernantes por elección popular deben presentar durante los
primeros seis meses de su gestión, así
como para evaluar, posteriormente, su
cumplimiento. En ambos casos, se convoca a los jóvenes a espacios de participación donde concurren junto con otros
sectores de la población.
En lo mencionado hasta aquí se puede
ver que el establecimiento de espacios
formales de participación y representación corresponde, en el espíritu de la
Constitución y las leyes que la desarrollan, a hacer posible la paz y la convivencia mediante el ejercicio de formas
de participación ciudadana, pero el valor de este esfuerzo en términos de prevenir la violencia se puede producir en
el largo plazo y como parte de una evolución general de la cultura.

5

Las políticas nacionales

E

n la ordenación institucional del Es
tado colombiano, los planes de desarrollo son los instrumentos más importantes de política pública. Mediante estos planes, los gobernantes en todos los
niveles territoriales se comprometen a
orientar su gestión y las inversiones en
determinada dirección. Los planes son
producto no solamente de la voluntad del
gobernante sino de la concertación y
participación con los cuerpos colegiados
(Congreso, asambleas, concejos municipales) y con la sociedad civil.
El Plan Nacional de Desarrollo del actual
gobierno (2002-2006) no contiene ninguna referencia que relacione a los jóvenes con la violencia. Podría hacerse una
lectura de este documento que trate de
inferir implicaciones para la juventud en
diversos temas, especialmente en la política denominada «seguridad democrática», que es la que trata más específicamente sobre la violencia; sin
embargo, este ejercicio forzaría un poco
la realidad. Las menciones de mayor interés que se pueden reconocer se refieren al compromiso de formular una política de juventud en un horizonte de diez
años y a promover la formación de consejos de juventud:
Se diseñará e implementará la Política
Pública Nacional de Juventud con una visión
a diez años, con base en la concurrencia de
15

la población joven para su diseño y
construcción, vinculando los procesos
locales y municipales.
Se implementará y fortalecerá la promoción
institucional de los Consejos de Juventud,
entendiendo ello como el hacer visible la
función, responsabilidad e importancia de
estos espacios, constituidos para la
interlocución entre los intereses de la
juventud y las Administraciones centrales
de los Municipios, Distritos, departamentos
y de la Nación.15

Puede decirse aquí lo mismo que en el
punto anterior sobre el marco legal de la
participación: constituye el esfuerzo por
generar, en el largo plazo, instituciones
favorables a la convivencia. Con el texto
citado, el gobierno nacional se compromete a avanzar en esa misma dirección.
Esto se ve confirmado por el documento
de Política Nacional de Juventud, que
formula las bases para el plan decenal
mencionado en el Plan de Desarrollo. El
primero de los ejes estratégicos de este
documento enuncia, de manera explícita pero general, la participación de los
jóvenes en la vida pública y la consolidación de una cultura de la solidaridad y la
convivencia. En este nivel nos mantenemos en la idea de la promoción de la convivencia como orientación de política de
orden general que se concretaría en un
plan decenal que, al momento de escribir estas líneas, aún no se había formulado.

Ley 812 de 2003 (26 de junio), por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, Hacia un
Estado comunitario.
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6

Documentos de políticas
de juventud

L

os planes de desarrollo son
compromisos gubernamentales e inclusive tienen un carácter de exigibilidad
por parte de la ciudadanía, aunque no
estén muy claros los mecanismos para
ello. A menos que estén incorporadas
dentro de los planes de desarrollo, las
políticas de juventud son discursos sobre intenciones y deseos. Si hay congruencia entre los dos tipos de instrumentos o si la política de juventud deriva
del plan de desarrollo, es posible que esta
última se haga realidad y tenga efectos
verificables.
Durante los años pasados, en los niveles
municipal y departamental se realizaron muchos esfuerzos para formular políticas de juventud. Sin embargo, en la
actualidad solamente existe tal tipo de
políticas, formalizadas mediante acto
administrativo de una autoridad, en
Medellín, el departamento de Antioquia
y el departamento de Caldas. No existe
una definición única sobre lo que es una
política de juventud. En ocasiones, se ha
dado este nombre a documentos que no
pasan de ser el plan de trabajo de la oficina encargada del tema o el resultado
de un ejercicio más o menos amplio de
consulta con los jóvenes, que compren-

16

17

día el punto de vista de estos y sus demandas a la administración. En el año
2003, en la ciudad de Bogotá se llevó a
cabo, con mucho rigor académico, un
ejercicio participativo de formulación de
políticas, pero este concluyó prácticamente al final de la administración, de
manera que nunca se llevó a la práctica
en forma de programas y proyectos específicos.

6.1 Caldas
El departamento de Caldas muestra un
avance importante en el proceso de formulación de políticas de juventud. Cuenta con una Política Departamental de
Juventud aprobada por el Decreto de la
Gobernación 01213 del 26 de octubre del
2003, que se propone, como es característico en esta clase de instrumentos, la
visibilización del joven en términos de
su aporte y no de los problemas a los que,
tradicionalmente, se lo ha asociado desde el imaginario social.16 En el capítulo
referido a los criterios estratégicos de
actuación, se plantea, además, la «convivencia juvenil» como un interés que se
abordaría desde la potenciación de valores que fortalezcan un tipo de ética civil
favorable a los derechos humanos.17

Política pública de juventud para el departamento de Caldas, Manizales, octubre del 2003. Capítulo 3,
«Principios orientadores de la política», p. 6.
Política pública de juventud para el departamento de Caldas, Manizales, octubre del 2003. Capítulo 5,
punto 5.1. «Criterios estratégicos de actuación», p. 8.
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El caso de Caldas ilustra muy bien una
afirmación que se hizo al comienzo de
este documento: existe un tipo o modalidad de política de juventud centrada
en la participación juvenil, con un fuerte énfasis en la necesidad de promover
una valoración de la juventud y renuente a abordar de manera directa el tema
de la violencia. Una política provista de
un enfoque general de promoción de la
convivencia, orientada a la movilización
de los jóvenes y con muy bajo perfil
intersectorial e interinstitucional.
Esto puede constatarse en el plan maestro
de la unidad administrativa que está a cargo
del tema, la Secretaría de Integración y
Desarrollo Social, que en lo relacionado con
la juventud sintetiza sus líneas de acción
en los siguientes enunciados:18
Pretende apoyar los procesos organizativos
formales y no formales de los jóvenes.
Apoya los procesos de creación de los
Consejos de Juventud.
Fortalece las redes de jóvenes existentes
en el departamento.

6.2 Antioquia
El departamento de Antioquia adoptó su
política pública de juventud mediante la
ordenanza número 16 del 26 de noviembre del 2003 de la asamblea departamental. Fue el resultado de un proceso de participación tanto de jóvenes como de
instituciones, y que además contó con el
apoyo de algunos centros académicos. Posiblemente, se trata del proceso más am-

18

19
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bicioso en la formulación de esta clase de
políticas que se haya realizado en el país
por parte de un departamento. El resultado contiene los temas caracterís-ticos de
las políticas de juventud: defensa de los
derechos de los jóvenes, promoción de la
participación, reconocimiento de la diversidad juvenil y de sus potencialidades. Además del énfasis en la participación juvenil, esta política tiene un claro carácter
intersectorial, pues entre sus líneas de
acción incluye asuntos que se suelen entender como de la competencia de sectores específicos, tales como la salud, la educación, la capacitación, el fomento del
empleo, la recreación y el deporte.19
Una de sus líneas de acción incluye de
manera explícita los programas específicos que se busca atender:
Jóvenes desplazados, vinculados y
desvinculados del conflicto armado,
contraventores infractores de la ley y
además a quienes se encuentran en
condiciones particulares de marginalidad
que afectan su desarrollo integral.

Si bien esta formulación tiene un carácter general, puede interpretarse como
una forma de incluir temas relacionados
con la prevención de la violencia. La política contenida en la ordenanza prevé
que alcanzará un mayor grado de concreción mediante el diseño de un plan
estratégico de juventud. Debe suponerse
que a través de tal instrumento se especificarán, en forma de proyectos y programas, intervenciones y servicios más
concretos.

Disponible en <http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/Manizales_Gobernacion/Plan+de+Desarrollo/
Social/plansodesarrollo.htm>.
Disponible en <http://www.gobant.gov.co/organismos/juventud/index.htm>.

6. Documentos de políticas de juventud

Algunas de las funciones de la dependencia encargada de la gestión de política de juventud, la Asesoría Departamental para la Juventud, dan una idea
de lo que se entiende por el alcance de
dicha política:
•

Capacitar, asesorar y brindar asistencia técnica a los municipios, dependencias de la Gobernación, entidades públicas y privadas que trabajan
con jóvenes, para lo cual se crearán
herramientas y metodologías especiales.

•

Generar procesos de coordinación
interinstitucional, intersectorial e
intrainstitucional que favorezcan el
desarrollo de la Política de Juventud y la optimización de recursos y
programas para los jóvenes en
Antioquia.

•

Impulsar y acompañar la creación y
funcionamiento del Sistema Departamental de Juventud.

•

Liderar el diseño y desarrollo del
Plan Estratégico de Juventud de
Antioquia.

•

Acompañar a los entes responsables
en el desarrollo de experiencias piloto con y para jóvenes, que contribuyan a generar conocimiento y dejar capacidad instalada frente a las
líneas de acción de la Política Nacional y Departamental de Juventud, y propuestas de los Gobiernos
Departamental y Municipales. Ejemplo: investigaciones, centros de información.20

20

Se han seleccionado aquellas funciones
que reflejan con mayor claridad la idea
de hacer transversal la política de juventud y evitar convertirla en un tema sectorial más.

6.3 Medellín
La ciudad de Medellín adoptó una política de juventud mediante acuerdo 02 del
2000 del concejo municipal. Se trata del
resultado de un largo proceso, cuyos orígenes se remontan a los años 1993 y 1994.
Medellín es conocida, justamente, como
la ciudad en la cual las organizaciones y
los movimientos juveniles en torno a temas de política de juventud han alcanzado mayor desarrollo. Tanto la administración municipal como las organizaciones
juveniles, los organismos no gubernamentales interesados en el tema de juventud
y el mundo académico han tenido una
actuación intensa en el proceso que condujo a la formulación de la política.
Es muy significativo que Medellín, conocida en la década de 1990 como la ciudad más violenta del mundo y donde, por
supuesto, la violencia recaía sobre los
jóvenes con más fuerza que sobre ningún otro sector de población, señale en
el comienzo mismo de su documento de
política de juventud el siguiente criterio
estratégico:
Promoción de valores para la convivencia
juvenil, referido a todos los esfuerzos
tendientes a consolidar la ética civil
necesaria para respetar y defender los
derechos humanos, regular las relaciones
que establece la juventud con la sociedad,
fundamentar los acuerdos de no agresión

Véase la página web de la Gobernación de Antioquia: <http://www.seduca.gov.co/juventud.htm>.
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entre grupos en conflicto y orientar los
procesos de reinserción a la vida civil de
los jóvenes al margen de la ley.21

No solo se trata de la mención a temas
generales relacionados con la violencia
—como convivencia, derechos humanos,
ética civil— sino que inclusive, yendo más
allá, se alude a una modalidad específica de violencia como son las bandas o
pandillas (grupos en conflicto) y al procedimiento particular que se debe seguir
para reinsertar a estos jóvenes que están al margen de la ley.

6.4 Bogotá
Durante el 2003, último año de la segunda administración de Antanas Mockus,22
la ciudad de Bogotá abordó la formulación participativa de varias políticas sociales, entre ellas la de juventud. Para
ello se realizaron estudios y consultas.
Desde el punto de vista académico, es el
ejercicio más serio que se ha desarrollado en el país, tanto por su coherencia
interna como por el carácter comprensivo de todos los temas. La siguiente administración, que inició su mandato en
el 2004, no adoptó tal política, pero tampoco se pronunció en contra de ella. El
hecho es que, aparentemente, la expe-

21

22

23
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riencia no fue más allá de convertirse en
un valioso ejercicio de prospectiva. Sin
embargo, vale la pena mencionarlo por
cuanto en este se perciben de nuevo algunos temas característicos de las políticas de juventud. En primer lugar, mencionemos la necesidad de promover una
imagen positiva del joven. Al caracterizar los estereotipos que deben ser
erradicados, se menciona, entre otros:
El joven violento, peligroso, que abandona
la escuela, genera disturbios y pertenece a
una pandilla. Este estereotipo ha justificado
medidas de control social por parte de las
autoridades e, incluso, campañas de
«limpieza social».
El joven vulnerable muchas veces
perteneciente a las clases populares, que
se halla en alto riesgo y obliga a poner en
marcha programas preventivos frente a las
drogas y la violencia, y acciones de
educación sexual y reproductiva.23

La crítica está dirigida no a negar la existencia de tales fenómenos sino a la generalización de la imagen de los jóvenes
en esos términos.
En la parte dedicada a establecer líneas
de acción, se dice de manera explícita:
«Realizar acciones de prevención de las
enfermedades, de los factores de riesgo, de las muertes violentas».

Concejo de Medellín. Acuerdo municipal n.º 2 del 2000, por el cual se adopta la Política Pública de Juventud
en el Municipio de Medellín según la Ley 375 de 1997, artículo 2, parágrafo a.
El filósofo y matemático Antanas Mockus ha sido en dos ocasiones alcalde de Bogotá. Es muy conocido por
su enfoque pedagógico relacionado con la cultura ciudadana.
Alcaldia Mayor de Bogota, Departamento Administrativo de Accion Comunal Distrital, (D AACD). Universidad
de Los Andes. Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (C IDER ). Hacia una política para el desarrollo
de la población joven en Bogotá. Fundamentos, procesos y lineamientos. Bogotá, julio del 2003, p. 12.

7

Algunas conclusiones sobre los
documentos de políticas de
juventud24

Los cuatro documentos de políticas de
juventud brevemente reseñados son no
solo los más representativos de esta
clase de instrumentos, sino los más
completos que se han producido en el
país. Ante la pregunta sobre si hay en
ellos un enfoque preventivo de la violencia, quizá la respuesta deba ser: sí
lo hay, si entendemos por tal enfoque,
al menos en un cierto nivel, el esfuerzo por mejorar la calidad de vida de
las personas, por promover y difundir
valores democráticos y de convivencia,
por impulsar y ampliar la participación
ciudadana. Por su carácter de enunciados generales —que sirven como marcos de referencia para, posteriormente, diseñar planes, programas, proyectos y acciones específicas—, no se les
podría pedir una aproximación más concreta a las cuestiones de la violencia y
de su prevención. Las características
principales de estos documentos en lo
referente a la relación entre jóvenes,

24

participación y prevención de la violencia se podrían sintetizar en:
•

Entienden la juventud en el sentido
positivo, como una población cuyas
capacidades deben ser promovidas y
desarrolladas. El tema prioritario de su
enfoque no es la vulnerabilidad, aunque se reconozca la existencia de grupos que presentan esta característica.

•

Le otorgan un gran valor a la participación de los jóvenes, y uno de sus
temas centrales es consolidar y ampliar los espacios de participación,
así como las condiciones y capacidades de la juventud para hacer uso
de tales espacios.

•

Los documentos aspiran, con diversos
grados de éxito, a considerar de manera transversal toda la agenda pública
desde la perspectiva de los jóvenes y
su papel en relación con la sociedad.

Los documentos de políticas de juventud no tienen formas ni procedimientos regulados por normas. En
algunos casos se han adoptado mediante decretos y en otros, simplemente, son documentos de trabajo;
dado su carácter apenas semiformal en relación con los procesos de planeación, consideramos importante
derivar aquí algunas conclusiones específicas de su análisis.
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8

Los planes de desarrollo

L

os planes de desarrollo son los
instrumentos de política pública más
importantes porque expresan el compromiso que asume el gobernante, al comienzo de su administración, en todos los temas de importancia sobre los cuales
espera cumplir su labor. Su origen les da,
hasta cierto punto, el carácter de consenso ciudadano: el gobernante electo
llega con la propuesta de gobierno que
ha sometido a las urnas y, por otra parte,
el plan se elabora mediante la consulta a
toda la administración, de modo que debe
considerar los compromisos y las prioridades que recomienda la buena marcha
de los asuntos del gobierno y no solo sus
prioridades particulares.
El plan pasa a ser considerado por el Consejo Territorial de Planeación, instancia
en la cual los representantes de la sociedad civil hacen observaciones y sugieren
cambios, y posteriormente se lleva a debate y aprobación en la Asamblea Departamental o en el Concejo Municipal.
Seguidamente, examinaremos algunos
planes departamentales y municipales de
administraciones actuales.

25

8.1 Valle del Cauca
El departamento del Valle le da la mayor
importancia al tema de la violencia y la
paz. El capítulo 1 de su plan, «Cultura democrática y paz», está dedicado en su totalidad a especificar con detalle los objetivos, resultados, programas, proyectos y
metas. El plan señala que la violencia es la
principal causa de muerte en el departamento y contiene políticas explícitas orientadas a su prevención.
La siguiente formulación de resultados
que se espera lograr25 puede ilustrar lo
anterior:
1.1.1 Se han disminuido las tasas de violencia y mejorado el nivel de convivencia
ciudadana con base en la implementación
de programas de prevención de la violencia
intrafamiliar, la difusión del conocimiento
de los derechos y deberes ciudadanos, la
promoción de una cultura de paz, la resolución pacífica de conflictos, la ampliación
del diálogo social y el entendimiento entre
la ciudadanía y los entes de seguridad del
Estado, el aumento de conciliaciones, el
apoyo institucional a los jueces de paz y a
las casas de justicia.
1.1.2 Se han incorporado en los Planes
Educativos Institucionales —PEI— herramientas para la resolución pacífica de

Hay que tener en cuenta que se trata de una cita textual. La redacción de un propósito que se espera lograr
en el futuro como si se tratase de un resultado ya obtenido responde a ciertas técnicas de planificación
que, con ello, buscan subrayar que cuando esa frase sea cierta y verificable se habrá cumplido el objetivo
cabalmente.

35

Jóvenes, participación y prevención de la violencia

conflictos, la democratización de los
gobiernos escolares y su participación en la
toma de decisiones.26

En este texto se puede ver no solamente
la prevención de la violencia sino la importancia que se les concede a los jóvenes y su participación —en este caso en la
escuela— como estrategia para prevenir
la violencia y promover la convivencia.
Una de las metas propuestas se refiere al
«Desarrollo de políticas preventivas contra la violencia en los municipios».
El segundo capítulo, dedicado al bienestar social, expresa su enfoque poblacional27 y entre sus consideraciones preliminares dice lo siguiente:

co pone el énfasis en los problemas ocasionados por la violencia. Se refiere a la
convivencia en términos fundamentalmente de valores y de seguridad ciudadana, y concede una gran importancia a
la violencia intrafamiliar. Parece entender la prevención de la violencia como
una responsabilidad del sector Salud,
entre cuyas responsabilidades está:
Asesorar a las 22 direcciones locales de salud
del Departamento en la formulación de
planes de salud mental y conformar redes
sociales para la prevención de la violencia,
la promoción de la convivencia pacífica y
el fortalecimiento de los comités
municipales de drogas.29

Los temas vinculados a la violencia y su
prevención atraviesan todo el plan y podría hacerse una inmensa cantidad de
citas. No cabe duda de que este plan
departamental se caracteriza por un
amplio y sólido enfoque preventivo de la
violencia.

En cuanto a la participación democrática de los jóvenes, expresa preocupación
por el estado de los consejos de juventud (hay 13 en 22 municipios) y propone
entre sus metas crear 5 más. Las acciones previstas cuyo carácter puede ser
considerado preventivo enfocan sus esfuerzos hacia la capacitación. Se trata
de metas como formar y capacitar a 1.500
jóvenes del departamento en democracia, gobernabilidad y valores, y formar y
capacitar a 1.500 jóvenes del departamento en prensa, radio y televisión comunitaria.

8.2 Atlántico

8.3 Cundinamarca

Al caracterizar la situación del departamento, el plan de desarrollo de Atlánti-

El plan de desarrollo del departamento
de Cundinamarca incluye el tema de la

Los jóvenes y las jóvenes tienen un gran
potencial para transformar las condiciones
de sus comunidades si se abren espacios de
participación, de reconocimiento a su
creatividad y productividad. La juventud
debe dejar de ser el sujeto activo o pasivo
de la violencia.28

26

27

28
29
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«Vamos juntos por el Valle del Cauca», Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007. Angelino Garzón,
gobernador, p. 15.
En Colombia se ha denominado poblacional a un enfoque de la planeación que busca considerar las
características de grupos de población y sus necesidades por oposición al enfoque sectorial en el cual en
primer plano están los imperativos técnicos del sector particular y los límites de sus competencias; en
otros, países a este mismo enfoque se le da la denominación de integral.
«Vamos juntos por el Valle del Cauca», Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007. Capítulo 2, artículo 9.
Gobernación del Atlántico, Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007. Compromiso para una vida digna,
Barranquilla, D. E. I. P., abril del 2004, p. 115.
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violencia de una manera convencional,
dentro del capítulo de salud pública:
Realizar acciones de prevención y
promoción y seguimiento y monitoreo que
reduzcan el riesgo asociado a factores como
el saneamiento básico, la violencia, los
vectores, la contaminación del agua y del
aire y otros de tipo ambiental.

Expresa preocupación fundamentalmente por la violencia intrafamiliar y por los
problemas vinculados a la población desplazada.
En relación con la juventud, la incluye
como grupo vulnerable; prevé construir
casas de la juventud y elegir consejos
de juventud municipales y el consejo
departamental. Le da importancia a la
participación ciudadana. Sin embargo, el
texto no sugiere una mayor preocupación por prevenir la violencia, sino, más
bien, por encaminar la administración
por los cauces formales ya establecidos
como políticas nacionales.

8.4 Antioquia
El Plan de Desarrollo del Departamento
de Antioquia expresa con claridad que
la región es considerada una de las más
violentas del mundo. Identifica como
problemas importantes la violencia
intrafamiliar y aquella derivada del conflicto armado, referida en particular a
la población desplazada.
Una de las grandes líneas estratégicas
del plan se refiere a la convivencia y la
paz, y desarrolla de manera detallada y
exhaustiva el tema de la violencia y las
perspectivas que más preocupan al departamento: derechos humanos, derecho
internacional humanitario, protección a
los ciudadanos, fortalecimiento de las
instituciones, fortalecimiento de la con-

vivencia y la paz, tratamiento integral
de los problemas surgidos del conflicto
armado, necesidad de construir una sociedad participante.
Entre las múltiples acciones que prevé
hay algunas que incluyen expresamente
a la población joven:
Apoyo al Programa Nacional de Prevención
de la Vinculación de Niñas y Niños a los Actores Armados No Estatales, así como a las
redes de explotación y abuso sexual [en el
original dice literalmente esto, aunque
como es obvio el sentido no es apoyar a estas redes sino más bien combatirlas]. Prevención del trabajo forzado, la esclavitud
sexual, la violación sexual, el aborto y el
embarazo forzado de niñas y mujeres víctimas de los actores del conflicto armado
interno, promoviendo la protección de los
derechos sexuales y reproductivos [...] Campañas para la prevención y atención de la
violencia intrafamiliar [...] Protección a la
población de niños y jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social por causa del conflicto (p. 89).

La participación forma parte de las estrategias principales en torno al tema de
la convivencia: «Organización de redes
de experiencias de participación, para
enfrentar colectivamente y de manera
coordinada la construcción de condiciones para la convivencia y la búsqueda de
la paz» (p. 91).
La movilización ciudadana se propone
como un medio para fomentar la resolución pacífica de conflictos:
Incremento de movilizaciones de resolución
pacífica de conflictos sociales y la no
violencia en las subregiones de Antioquia
[...] asesoría y acompañamiento para la
creación de espacios y estrategias de
movilización ciudadana para la resolución
pacífica de los conflictos sociales y la no
violencia en las subregiones de Antioquia
(p. 92).

Lo que puede observarse en este plan es
una aguda conciencia de la complejidad
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de las expresiones de la violencia y la
importancia de un abordaje igualmente
complejo, con un componente muy fuerte de movilización ciudadana, fortalecimiento del tejido social, políticas sociales y cambios en la cultura.

8.5 Caldas
En su capítulo sobre desarrollo social, el
plan de desarrollo departamental hace
mención explícita a la violencia intrafamiliar y a la violencia contra las mujeres
como problemas que se intentará reducir.
En el capítulo dedicado a la paz, la convivencia y la seguridad ciudadana, presenta algunos enunciados que permiten
constatar la intención de prevenir la violencia. El objetivo de esta política es:
«Contribuir con los Municipios a la atención y disminución de los factores generadores de violencia, propios de la dinámica social de sus comunidades,
atendiendo los lineamientos de política
nacional». Entre los subprogramas en los
que se detalla esta política se pueden
destacar los relacionados con: «2. Implantar programas de convivencia pacífica» y «3. Consolidar el Sistema de Información sobre la Violencia». Y entre
las metas que se propone lograr están:
1. Capacitar [a] líderes juveniles en el
Departamento, en los temas de conciliación,
convivencia ciudadana, intra familiar y
social. 2. Estimular la creación de centros
integrales de paz en los Municipios del
Departamento. 3. Apoyar [a] los Jueces de
Paz, reactivando igualmente los Consejos
Municipales de Paz. 4. Crear Centros de
Resolución de Conflictos y capacitación
sobre normas del Derecho Internacional

30
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Humanitario en las subregiones del
Departamento. 5. Apoyo a la creación de
redes de afecto en los Municipios. 6.
Implantar la Red de información
Departamental sobre la Violencia30

Estos textos sugieren que existe una estrategia de convivencia y seguridad que
da importancia a la participación de los
jóvenes en calidad de líderes, al establecimiento de sistemas no judiciales de resolución de conflictos y a la información.

8.6 Cali31
Cali es una ciudad pionera en el desarrollo de sistemas de investigación epidemiológica sobre la violencia y en la adopción de políticas públicas para su
prevención y tratamiento. Su plan de
desarrollo contiene un vasto capítulo sobre «Cultura urbana, convivencia, seguridad y paz». El propósito de darle un
tratamiento preventivo a la violencia es
explícito.
El texto dice:
Artículo 25. OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3:
Contribuir a la disminución de los niveles
de violencia en el municipio, interviniendo
los factores de riesgo y fortaleciendo los
factores protectores de la convivencia y el
cumplimiento del derecho a la vida, la paz
y la integridad personal.
ESTRATEGIAS:
1. Promover la integración de organismos
y programas de seguridad en el municipio.
2. Implementar proyectos productivos
dirigidos a jóvenes.
3. Formular un plan para la reducción y
prevención de las violencias (capítulo 3. p.
11).

Disponible en <http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/Manizales_Gobernacion/Plan+de+Desarrollo/Paz>.
Disponible en <www.derechoshumanos.gov.co/>.
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El capítulo contiene una visión de la convivencia, la seguridad y la paz que no se
limita a temas como el control del delito sino que incluye componentes de política social relacionados expresamente
con los derechos humanos, la atención a
la población desplazada, la prevención
de la violencia familiar, la implantación
de procesos organizativos con jóvenes de
los estratos más pobres, el control de
riesgos por desastres naturales, las mejoras en el sistema de información sobre
hechos violentos y, en general, un vasto
repertorio de problemas y frentes de
acción, muchos de los cuales se relacionan con los jóvenes.
Las estrategias previstas, los programas
y los indicadores muestran que la administración de la ciudad tiene una visión
bastante clara y compleja acerca de los
factores que pueden generar la violencia, de los grupos poblacionales que están en mayor riesgo y de los recursos
preventivos que tiene a su alcance: promoción de los derechos humanos, eficacia del servicio de justicia, participación
comunitaria y ciudadana, resolución pacífica de los conflictos por vías no judiciales, generación de empleo y proyectos productivos, entre otros. El plan no
solamente tiene un enfoque preventivo
de la violencia sino que combina formas
de prevención que van desde las más
generales, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, hasta las
intervenciones particulares sobre grupos
específicos que se considera vulnerables.

32
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8.7 El Distrito Capital de Bogotá32
La ciudad de Bogotá tiene también una
tradición establecida durante las últimas
administraciones en el tema de la prevención y reducción de la violencia. El plan
de desarrollo de la actual administración,
como es sabido, pone un énfasis considerable en los programas sociales. Desde el
punto de vista de un enfoque preventivo
frente a la violencia, uno de los tres grandes ejes que ordenan el plan, el llamado
«eje de la reconciliación», contiene una
visión amplia y detallada —expresada en
estrategias, programas y metas— de una
concepción de la convivencia, entendida
no solamente como resultado del respeto
y el cumplimiento de los derechos básicos de las personas sino de un conjunto
de acciones muy diversas de promoción
de esta. Los enunciados de los programas
pertenecientes al eje reconciliación pueden dar una idea clara de la concepción a
la que nos referimos:
1. Gestión pacífica de conflictos. 2. Derechos Humanos para todas y todos. 3. Atención a [la] población en condiciones de desplazamiento forzado. 4. Sistema de justicia
de la ciudad. 5. Comunicación para la reconciliación. 6. Atención integral de [la]
violencia, [la] delincuencia y [el] orden
público. 7. Red Distrital de Reconciliación,
Resistencia Civil y No-violencia. 8. Bogotá
menos vulnerable ante eventos críticos. 9.
Participación para la decisión (Sistema
Distrital de Participación).10. Comunicación
para la participación. 11. Control social a
la gestión pública. 12. Obras con participación ciudadana. 13. Gobernabilidad y administración territorial de la ciudad. 14.
Inclusión económica y desarrollo empresarial sectorial.33

Disponible en <http://www.dapd.gov.co>.
Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas. Bogotá, 2004-2008. Un compromiso social contra
la pobreza y la exclusión, pp. 59-61.
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Cada uno de sus programas tiene previstas
metas cuantificables. Algunas preocupaciones fundamentales en torno a la violencia
se refieren a la violencia intrafamiliar, a la
situación de los desplazados, al establecimiento de sistemas para la gestión de conflictos, a intervenciones en poblaciones vulnerables y, muy especialmente, a la
participación. El plan asume un compromiso frente a la participación de los jóvenes y a la formulación de un plan distrital
de juventud que comprenda políticas integrales para este sector.

cia de grupos armados que se disputan
el territorio, las altas tasas de homicidios, el hecho de que sean civiles y no
agentes del Estado quienes tengan en sus
manos tanto las armas como la justicia,
y que sean finalmente ellos quienes pueden tomar las decisiones sobre temas
como la inseguridad y el desplazamiento
forzado. Frente a estos problemas, propone, entre otros programas, uno dirigido específicamente a la prevención de
la violencia, cuyas víctimas preferentes
son hombres de 15 a 29 años.

Debemos recordar en este punto que las
observaciones que hemos consignado se
refieren estrictamente a los temas planteados en forma expresa en los documentos y de ninguna manera a su cumplimiento, asunto sobre el cual nada
podemos decir a partir de los planes y
que debe ser materia de otros análisis.

Dice el plan al caracterizar el problema:

8.8 Medellín34
Medellín, al igual que Cali y Bogotá, tiene
un plan de desarrollo que da gran importancia a la prevención de la violencia. Este
plan contiene un diagnóstico muy completo desde el punto de vista estadístico,
social y geográfico. De sus cinco líneas
estratégicas, las dos primeras abordan con
profundidad el problema.
La primera se denomina «Medellín
gobernable y participativa» y pone el
énfasis en recuperar la legitimidad del
Estado y reducir la violencia. Señala que
los principales problemas son la existen-

34
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La situación de seguridad y convivencia en
la ciudad confirma también la falta de
coincidencia entre la moral, la cultura y la
ley. Se refleja también en el aumento de la
violencia intrafamiliar y cotidiana, y en el
número de las armas y la justicia en poder
de los civiles, el grave deterioro de la
convivencia y la ineficacia de los enfoques
y programas que se han aplicado a su
solución. Se carece además de escenarios
de participación y concertación con la
sociedad civil para diseñar y gestionar
políticas y acciones que prevengan y actúen
sobre las diferentes violencias (p. 20).

Frente a esta situación, el plan formula
propósitos tales como:
Propiciar un cambio positivo en los hábitos
de violencia de los ciudadanos y ciudadanas de Medellín, a través de intervenciones
pedagógicas en las familias, la escuela, el
espacio público y los medios de comunicación, con perspectiva de género y
generacional, y con énfasis en derechos
humanos (p. 28).

El programa de prevención de la violencia busca:

Plan de Desarrollo 2004-2007. Medellín: compromiso de toda la ciudadanía. Disponible en <http://
alcaldia.medellin.gov.co>.
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Incidir en la reducción de comportamientos
agresivos y conductas transgresoras de la
norma y los valores necesarios para la
convivencia familiar y social, mediante
modelos de intervención integral dirigidos
a personas infractoras y población en riesgo
social (p. 39).

El enfoque que caracteriza la violencia
incluye fenómenos como la violencia
intrafamiliar, la violencia que afecta a
los jóvenes y la violencia política.
La segunda línea estratégica, «Medellín
social e incluyente», presenta los programas sociales destinados a reducir la exclusión y la pobreza. Analiza en detalle
las relaciones entre las distintas manifestaciones de violencia y las formas de exclusión social relativas a grupos particularmente vulnerables, como las mujeres,
los niños y los jóvenes. En relación con
estos últimos, indica lo siguiente:
El conflicto urbano se identifica como uno
de los problemas transversales para lograr
el desarrollo armónico de las juventudes.
Así, la violencia transversaliza los espacios
y las relaciones, condicionando el hacer y
las apuestas juveniles; por ello, la agudización del conflicto y los problemas físicos, psicológicos y materiales que éste genera son detonadores de malestar, que
afectan fuertemente la posibilidad de construcción de visión de futuro (p. 60).

En conclusión, se puede afirmar que el
enfoque preventivo de la violencia está
muy extensamente desarrollado en una
parte considerable del plan y detallado
en una multiplicidad de aproximaciones
y acciones frente al tema.

35

8.9 Barranquilla35
El plan de desarrollo de Barranquilla expresa preocupación por los fenómenos de
violencia intrafamiliar, el hecho de que
esta ciudad es receptora de población
desplazada y la abundancia de menores
trabajadores procedentes de las zonas
violentas del país. En su diagnóstico establece que:
La violencia en la ciudad de Barranquilla
representa uno de los principales problemas de la salud pública. De todas las manifestaciones de la violencia, los homicidios
se han convertido en la primera causa del
(aumento) en los años de vida potenciales
perdidos (AVPP), a pesar que en el año 1991,
49 de cada 100.000 habitantes murieron por
homicidios, en 1996 esta tasa aumentó a
56 y en el 2002 bajó a 28 por cada 100.000
habitantes. Estas tasas son altas comparadas con las cifras de la ciudad de Bogotá
que fueron de 58, 58 y 28 por cada 100.000
habitantes en los mismos años (p. 53).

A pesar de este reconocimiento, la violencia no recibe gran atención en el plan.
Los contenidos que se podrían considerar preventivos se concentran en un programa de fortalecimiento de la familia,
dentro de una concepción muy tradicional que interpreta los males sociales
como efecto de lo que llama «la desintegración de la familia». Este enfoque
incluye, como se puede ver, las políticas
de participación de la juventud:
Política y Estrategias de Construcción y
Fortalecimiento del Tejido Social:
«Barranquilla, Una Gran Familia»

Plan de Desarrollo Distrital. Abril del 2004. Acuerdo social por la ciudad. Disponible en <http://
www.alcaldiabarranquilla.gov.co/plan_desarrollo.asp>.
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Se dirige a la atención integral de la familia, la atención específica a menores trabajadores, jóvenes y discapacitados.
Barranquilla como una gran familia permite abordar de forma directa los problemas,
y sobre todo prevenir factores de violencia
y desintegración. Busca conservar la familia como núcleo fundamental de la sociedad fundamentada en los valores.
2.2.1. La Familia: Núcleo y Sentido del Tejido social
2.2.1.1. Objetivos estratégicos
· Reconstruir el tejido social de Barranquilla
a partir de la familia y fortalecer la atención integral a la familia en el ámbito metropolitano estimulando su participación en
los procesos de recomposición social, generación de empleo, educación y atención
a grupos específicos.
· Reducir los factores de riesgo y de violencia que inciden sobre la desintegración familiar desde la atención integral a grupos
vulnerables.
· Formular políticas y programas claves de
atención integral a la mujer, menores trabajadores, juventud y tercera edad.
· Fortalecer la participación de la juventud
en los procesos sociales, comunitarios, políticos y organizativos en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito en el
marco de la Ley de la Juventud y demás
normas establecidas.
2.2.1.2. Lineamientos de Política
· Sin familia no hay sociedad, ni progreso,
ni desarrollo humano. La familia es y ha
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sido desde siempre la base sobre la cual se
edifica la sociedad; por ello, la atención
estatal para brindar condiciones mínimas
de desarrollo es fundamental en una ciudad que debe afrontar retos como recepción de desplazados, desempleo y subempleo, pero también con muchas expectativas
de crecimiento.
·Las estrategias se dirigen primordialmente a la atención integral de la familia, la
atención específica a menores trabajadores, jóvenes y discapacitados. Concebimos
a la familia como el micro tejido que nos
permitirá reconstruir desde los valores y el
amor una súper estructura familiar de ciudad. Creemos en Barranquilla como una gran
familia, de tal forma que nos permita abordar de forma directa los problemas, y por
sobre todo prevenir factores de violencia y
desintegración.
Conservar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, para logrado sentar
los pilares para el futuro de una ciudad que
necesita crecer con base en los valores y
ser mejores ciudadanos, padres, madres e
hijos; para hacer de la familia un espacio
cercano y permanente, convirtiendo de esta
manera a Barranquilla en una gran familia
fundamentada en los valores (p. 99).

Aunque el plan contiene muchos programas sociales, reducir el tema de la violencia a un problema de desintegración
familiar y pérdida de valores es una explicación muy simplista, si se la compara
con los enfoques vigentes en Bogotá, Cali
y Medellín.

9

Adolescencia y violencia

C

omo se dijo al comienzo, la
adolescencia, además de formar parte de la definición de juventud y por lo
tanto de las políticas de juventud, es
parte de la niñez entendida como la población menor de 18 años y cubierta por
una legislación especial y un conjunto
de competencias institucionales particulares. Tradicionalmente, las políticas
relacionadas con la infancia han dedicado sus mayores esfuerzos a la protección
de los niños menores de 12 años, o inclusive menores de 7 años, y han soslayado las consideraciones especiales relativas a las necesidades de los
adolescentes. Solo en los años más recientes se percibe alguna tendencia a
resolver esta duplicidad. El documento
Política nacional de juventud, publicado por el programa presidencial Colombia Joven y anteriormente mencionado,
reconoce en forma explícita este problema y declara como propósito expreso:
«Evitar esa duplicidad y hacer explícitas
las vías de integración entre las dos políticas en lo relativo a la población
adolescente».
El hecho es que el Estado colombiano
sigue emitiendo documentos de políticas en los cuales las expresiones juven-

36

tud o juvenil significan menores de 18
años y otros en los cuales significan menores de 26 años.
La Procuraduría General de la Nación y
UNICEF hicieron un análisis de los planes
de desarrollo departamentales y municipales de los gobiernos elegidos en el
2003,36 como parte de una estrategia de
vigilancia preventiva y «con el fin de verificar si en ellos se proponen programas
y proyectos dirigidos a la infancia, y si se
incluyen partidas que den cumplimiento
a las políticas públicas en esta materia».
Se trata de un ejercicio muy interesante, que revisó y analizó 964 planes de
desarrollo municipales y 32 departamentales. Utilizó para ello una pauta de análisis con 37 variables, a partir de la cual
elaboró una medida del grado de inclusión. El referente para establecer las
temáticas cuya inclusión se evaluó son
los derechos fundamentales de la niñez,
según los instrumentos legales nacionales e internacionales observados a partir
de las etapas del ciclo vital.
Los temas sobre los cuales se hizo el examen en lo relacionado con adolescentes
son: salud reproductiva, educación secundaria y participación de los adolescentes.

UNICEF-Procuraduría General de la Nación. La infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los planes de
desarrollo departamentales y municipales. Una mirada a la planeación local a favor de los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes colombianos. Bogotá D. C., marzo del 2005.
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La prevención de la violencia no fue un
problema considerado en el análisis. De
alguna manera, esto permite afirmar que
no se le concede prioridad, por lo menos
en referencia con el universo de población adolescente, o quizá se espera que
la garantía de estos derechos fundamentales sea suficiente para prevenir la violencia y que este riesgo —el surgimiento
de la violencia— no requiera acciones diferentes de aquellas encaminadas a prevenir otros problemas, como el consumo
de drogas y el VIH.
Los temas vinculados con la violencia aparecen en el capítulo de «Protección especial». Se expresan como referidos a población en situación de vulnerabilidad y
contienen algunos aspectos que, frecuentemente, son asociados con formas de violencia, a saber: violencia intrafamiliar,
abuso sexual, explotación sexual, vinculación al conflicto armado, transgresiones penales, desplazamiento y daño por
minas antipersonales. Como se sugirió al
principio, esta forma de inclusión es usual
en el discurso de las instituciones encargadas de los temas de infancia y adolescencia. La expresión protección especial
suele referirse a medidas de atención a
niños y adolescentes que han sido víctimas de cualquiera de las situaciones descritas; así, se refieren a restitución de
derechos violados, más que a la prevención de tales violaciones, aunque esto último no está excluido por completo.
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Esta revisión sintetiza así sus resultados más generales:
En las temáticas de la Adolescencia:
En los planes municipales es mínimo el
grado de inclusión de las temáticas consideradas para el ciclo de vida de la adolescencia, como son salud sexual y reproductiva, el embarazo adolescente y la
prevención del VIH y otras infecciones de
transmisión sexual además de la participación de jóvenes. El grado de inclusión
mínimo en temas prioritarios para la formación de jóvenes y adolescentes como
son la salud sexual y reproductiva, el embarazo adolescente y la prevención del VIH
y otras infecciones de transmisión sexual,
evidencia que no hay reconocimiento suficiente de estas problemáticas por parte
de los gobernantes locales (p. 103).

Sobre el grado de inclusión de la temática de protección especial, se señala
lo siguiente:
El grado de inclusión de la temática de
protección especial en los planes departamentales es significativo en lo referente a los temas de violencia intrafamiliar,
niños con limitaciones especiales y uso de
sustancias psicoactivas. No obstante, temas como explotación sexual, niños viviendo en la calle, niños trabajadores, niños
vinculados al conflicto armado, y adolescentes en problemas con la ley, tienen un
grado de inclusión mínimo (35%). A nivel
municipal, el grado de inclusión de la temática sobre protección especial, en lo
que tiene que ver con violencia intrafamiliar y uso de sustancias psicoactivas,
presenta un grado de inclusión moderado
en la sección diagnóstica (p. 103).

10

Conclusiones finales

E

l análisis de la revisión presentado en
las páginas anteriores, más que conducirnos a conclusiones y recomendaciones,
nos permite recoger algunos interrogantes
e hipótesis que sugiere el examen de los
instrumentos de política expuestos.
•

Los documentos de políticas de juventud se aproximan a la preven-ción
de la violencia desde una perspectiva universalista, renuente a
señalar grupos vulnerables, y en un
sentido de promoción de la convivencia y de la participación de los
jóvenes. Su limitación reside en el
hecho de que no son instrumentos
formalmente aceptados para la
planeación. Pueden tener incidencia
en la medida en que sean incorporados en los planes de desarrollo.

•

La prevención de la violencia en un
sentido explícito sólo se encuentra
en algunos planes de desarrollo: los
departamentos de Antioquia y Valle,
y las ciudades de Bogotá, Medellín y
Cali. Todos estos son entes territoriales gravemente afectados por todas las modalidades de violencia
existentes en el país, pero cuyos gobiernos y ciudadanía han demostrado una capacidad de reacción
considerable frente al problema.

•

Las políticas nacionales, generales y
abstractas o rígidamente sectoriales
no parecen aptas para enfocar de

manera incisiva y eficaz la prevención de la violencia. En este sentido, sería válida la siguiente afirmación contenida en el estudio de UNICEF
y la Procuraduría: «La complejidad
que afronta el país sólo puede ser
abordada en forma práctica desde el
marco del proceso de descentralización, en el cual las autoridades territoriales tienen la obligación constitucional de implementar políticas
públicas que incidan significativamente sobre la calidad de vida de
la infancia y la adolescencia» (p. 11).
•

La forma como se enfoca la prevención de la violencia en los planes territoriales mencionados trasciende
por completo las competencias sectoriales. No se trata de un asunto de
las secretarías de Salud ni de otro
sector en particular. Es un enfoque
que incluye a todos los sectores de
la administración y convoca la participación de las expresiones más diversas de la sociedad civil. Esto confirma la validez del enfoque
propuesto por la Organización Panamericana de la Salud en su publicación Políticas públicas locales para
prevenir y reducir la violencia en
Colombia.

•

Además de la capacidad institucional
para desarrollar una comprensión
compleja del problema, sobresale
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como una condición básica para la
formulación de esta clase de políticas el establecimiento de sistemas
de información de orientación epidemiológica, capaces de ofrecer información actualizada y de buena calidad sobre la violencia.
•
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Algunos instrumentos de política parecen sugerir la idea de que la justicia social o la lucha contra la pobreza serían suficientes para prevenir
la violencia. O que la prevención de
la violencia no es una línea de acción diferente de la prevención del
consumo de drogas, el VIH y, en general, todos los «problemas socialmente relevantes», como era la propuesta de un enfoque que se lla-mó
«prevención integral» y que tuvo
cierto desarrollo en Colombia duran-

te la década de 1990. Esta postura
no es descartable del todo si se piensa no en el discurso general sobre la
prevención de la violencia sino en el
lugar institucional concreto desde el
cual deberían realizarse las intervenciones específicas.
•

Los enfoques asumidos por las ciudades y los departamentos más avanzados en el asunto constituyen logros
de gran importancia que sería necesario estudiar y difundir. Avanzar a
partir del conocimiento logrado en
estos entes territoriales puede ser el
mejor recurso preventivo para evitar que Colombia caiga alguna vez
en las nefastas medidas de mano dura
que han tenido atroces consecuencias en otros países.
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