
ANTIOQUIA 
Caracterización del Departamento

EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

11,2%
Desempleo

50,7%
Informalidad

SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

EDUCACIÓN

28,83%

*Tasa de fecundidad específica en 
mujeres de 10 a 19 años 

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS

82,6%
Cobertura neta
en secundaria

45,04%
Cobertura neta

en media

8,5%
Tasa de

analfabetismo

56,4%
Cobertura neta

superior

Fuente:  Estadísticas en educación en preescolar, básica y media por departamento
DANE-Censo, (2018)( 2019)

Fuente: DNP, DANE, Censo 2018 y 2019

Fuente: DANE,  Censo (2018),  |  Medicina Legal | Plan departamental de Desarrollo
“Unidos por la Vida 2020-2023”  

6.550.206  hab

48,3% 51,7%

1.653.609 
Jóvenes entre
14 y 28 años

Porcentaje de
jóvenes en Antioquia

25,24%
Pobreza 
multidimensional

15,7%
Afrocolombianos

5,2%

Ninis

20,8%
Indígenas

0,6%

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Fuente: FILCO

Fuente: DANE, Mercado Laboral, 
2020 y Mesas de diálogo

Patrones de crianza*

*Fuente: Diagnóstico de Infancia, Adolescencia y Juventud de Antioquia 2020, 
Gobernación de Antioquia.  

En el departamento de Antioquia habitan 
6.550.206 personas en 9 subregiones con 
un total de 125 municipios. Más de la mitad 
de la población reside en el área metropoli-
tana del Valle de Aburrá. El 93% de la pobla-
ción no pertenece a ningún grupo étnico, el 
5,2% pertenecen a las comunidades NARP y 
el 0,6% son indígenas, la mayoría Emberá 
Katíos. 
Su economía genera el 14,5% del PIB 
colombiano, ubicándose en segundo lugar 
tras Bogotá. Las principales actividades 
económicas del departamento son: comer-
cio y reparación de vehículos, industria 
manufacturera, transporte y almacena-
miento, alojamiento y servicios de comida. 
El índice de GINI del departamento es del 
0,511 en el 2019. 

La tasa de deserción en 2019 fue de 4,02%, un punto sobre la media 
nacional, siendo la más más alta en secundaria con 5,33% y la más baja 
en el nivel de media, donde alcanzó un 2,95%. Esto refleja las 
dificultades que se presentan en el departamento para que los jóvenes 
continúen con su educación superior.

◾En Antioquia la concentración de hogares se da en el área 
Metropolitana, seguido de Urabá y en tercer lugar la Región de Oriente; 
el promedio por habitantes en cada hogar es de 3 personas por hogar, 
en Urabá y Bajo Cauca el promedio es más alto estando en 3,4. 

◾En el 62,25% de los hogares quien asume la jefatura del hogar es el 
hombre, y en el 37.75% la jefatura de hogar la asume la mujer. 

◾Se estima que el 37.5% de los hogares son liderados por mujeres, de 
los cuales 7 de cada 10 lo asumen sin apoyo de un cónyuge. 

◾Se reportan numerosos casos de VIF contra población de NNA, la 
mayoría de maltrato que reciben los niños, niñas y adolescentes es por 
parte de sus padres, el grupo etario más afectado es el de 15 a 17 años, 
seguido por el de 10 a 14 años y el género más afectado continúa 
siendo la mujer. 

El 62% de las explotaciones agropecuarias son agricultura familiar, sin 
embargo, se evidencia un envejecimiento de los productores sustancial, 
solo el 7% de los adolescentes y jóvenes entre 10 y 25 años son 
productores residentes, lo cual evidencia un necesario relevo 
generacional con condiciones adecuadas de vida para los productores 
más jóvenes 

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

• Jóvenes que no culminan su 
    educación 
    media o superior
• La desigualdad entre las áreas 
    urbanas y rurales 

• Migración de la población 
    venezolana al Departamento

•Sumado a las altas tasas de 
desempleo y a la de empleo informal, 
la tasa de desempleo para 2018 de la 
población que migró a Medellín y su 
Área Metropolitana fue del 20,4%, lo 
que implica dificultades para la 
absorción de la población en general 
al mercado laboral

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

160 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

BRIEFER ESCUCHA

Las principales conflictividades que enfrentan los jóvenes son: 
condiciones de vida dispares entre los territorios urbanos y rurales, 
dificultades en el acceso a la educación superior, reclutamiento, uso y 
utilización de NNA por parte de grupos armados, embarazo a temprana 
edad, VIF, abuso sexual, explotación sexual comercial, trabajo infantil y 
consumo de sustancias psicoactivas. 

El Departamento se ha visto afectado por estructuras delincuenciales y 
criminales (contrabando, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, 
extorsión, hurtos, bandas criminales, entre otros). En cuanto a 
homicidios, la tasa en el 2018 fue de 37 muertes por cada 100 mil 
habitantes, lo que representa un incremento del 29,3% en comparación 
con el 2017. El incremento de los hurtos en todas sus modalidades es 
evidente, por ejemplo, el hurto a personas pasó de 324,6 en el 2016 a 
569,7 en el 2019. 

17,4%
Desempleo

juvenil

Embarazo 
adolescentes 

Jovenes Rurales 

• Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

• Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

•Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

Sobre el delito de homicidio, se observa que entre 2015 y 2018 las tasas 
para adolescentes y jóvenes en Antioquia presentaron un incremento 
del 13,3% y 32,8% respectivamente. En cuanto a los actos suicidas, las 
tasas han oscilado durante estos años, pero ha disminuido en 25,3% 
para los y las adolescentes, y en 7,5% para la población joven del 
Departamento.

HOMICIDIO SUICIDIO
12 - 17 años  19.4 (2018) 
18 - 28 años  80.2

12 - 17 años  5.0 
18 - 28 años   8.6

La brecha de cobertura educativa entre lo rural y lo urbano es de 8,4 
pp, lo cual evidencia que no se cuenta con un enfoque diferencial 
adaptado a los territorios, afectando el acceso y la permanencia de la 
población estudiantil rural en el sistema educativo. 



Proporción de adolescentes 
y  jóvenes que usan
 internet todos los 
días de la semana* 

MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

OPORTUNIDADES 2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

CONECTIVIDAD

59%
de los hogares tienen

acceso a internet (DANE, 2019)

3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

 34,4% 27,4%  8,9% 7% 

 5,6% 3,7% 3% 3% 2,2% 1,9% 1,1%

0,7%
0,4 %

0,7%

Victimas jóvenes  18 -28 años 

1.701.482 595.552 Personas víctimas del
conflicto armado 

◾Antioquia es uno de los departamentos de Colombia con mayor 
número de registros de biodiversidad y, al tiempo, uno de los más 
degradados del país. 

 ◾En la actualidad, Antioquia sólo tiene el 5% de su territorio con 
cobertura de bosque intacto desde 1950, y el 68% de su territorio ha 
sido transformado para diferentes usos agropecuarios. 

◾Descontento al comienzo de la mesa de diálogo del 27 de mayo en 
Apartadó, según señalaron algunos jóvenes, por el incumplimiento de los 
protocolos acordados con el ICBF y desacuerdos con la metodología y la 
relatoría.  

◾La presencia de la prensa y la toma de videos y fotos fue motivo de 
inconformidad para las y los jóvenes, por considerar que no se contaba 
con garantías para el desarrollo de las mesas.  (Caso Apartadó)

◾Existe la percepción por parte de los jóvenes participantes de que los 
acuerdos y resultados de los diálogos no van a llegar hasta el Gobierno 
nacional y no se ha cumplido con los espacios de diálogo de la forma en 
que se prometió. 

◾En Antioquia, 45,0% de sus municipios cuentan con planes 
municipales de cultura, lo cual facilita la producción de nuevo 
conocimiento y capital cultural, para la consolidación de las expresiones 
y el fomento de manifestaciones culturales propias de un Departamento 
diverso, pluriétnico y multicultural.  
◾Medellín y el Área Metropolitana, además de concentrar cerca del 
70% de la población total del departamento, reúnen también buena 
parte de los dispositivos institucionales e infraestructura, así como la 
mayoría de los recursos culturales 

 ◾8,49% de la población antioqueña se encuentra inscrita en programas 
lúdicos, recreativos y/o deportivos, es decir, aproximadamente 567.000 
personas realizan actividad física regularmente en el Departamento, 
siendo la subregión Valle de Aburrá, la de mayor participación con 9,6%. 

 ◾Del total de personas inscritas en programas recreativos, deportivos 
o lúdicos el 40,53% son jóvenes de 10 a 29 años. 

Fuente: DANE, Censo, DANE (2019)

◾El 28,6% de los jóvenes de Antioquia, entre 18 y 25 años desea ser 
empresarios. 

◾La población con discapacidad presenta incidencias de pobreza altas, 
resultados académicos bajos, y una menor participación laboral que las 
personas sin discapacidad, consecuencia de los obstáculos en el acceso 
a servicios básicos que afectan la calidad de vida y las oportunidades, en 
particular a la salud, la educación y el empleo. 

◾Se evidencia la necesidad de fortalecer el respeto a la población 
LGBTI+.

◾Se ha gestado un espacio de diálogo con representantes muy valioso, 
con participación de Proantioquia y de los gobiernos locales, que se 
debe preservar y fortalecer para la identificación de soluciones a las 
problemáticas de la región. 

12 - 17 años  76,2%
18 - 28 años  89,2%

◾En lo que va del año 2021 en Antioquia han ocurrido 6 masacres con 
23 víctimas.  

◾Desde 1985 hasta 2018, de acuerdo a los casos reportados a la UARIV 
en el Registro Único de Víctimas (RUV), la cantidad de niños y 
adolescentes víctimas de vinculación a grupos armados al margen de la 
ley y grupos delictivos era de 11.612 casos (hombres 8.691 y mujeres 
2.935). 

◾El panorama nacional del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SRPA), desde su inicio en marzo del 2007 y con corte a 
marzo del 2018, evidencia que un total de 246.967 adolescentes y 
jóvenes entraron al SRPA.  

◾El porcentaje de menores infractores en el Departamento pasó de 
11,6% en 2012 a 16,3% en 2018, según el tablero de mando del 
Observatorio de Niñez del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SRP), donde los menores de entre 16 y 17 años, son los 
que más delitos cometen, seguidos de los menores de 14 y 15 años. 

◾Antioquia ocupa el segundo puesto nacional con 10 NNA reclutados, 
después de Arauca, que tiene 16 NNA reclutados. 

Líder juvenil

Instituciones públicas 

Otros

Organizaciones comunitarias

Puntos de resistencia /primera línea 

Organizaciones juveniles

Cooperación internacional

Plataformas de juventud

Entes de control 

Organización estudiantil 

Organización étnica

Organización de mujeres

Organización LGTBIQ+

Barrismo social

*Porcentajes calculados en función de las listas de asistencia. 

Fuente:  Indepaz. Informe De Masacres En Colombia  ( 2020-2021), DANE,
Unidad de Victimas, Defensoría del pueblo   



4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

Uso excesivo de la fuerza, violencia y 
represión por parte de la policía y el 
ESMAD en el marco del Paro 
Nacional.  

Militarización de algunos municipios, 
persistencia del conflicto armado, 
presencia de grupos armados, 
violencia hacia líderes sociales y 
aumento de dinámicas de violencia 
juvenil en los barrios.  

Problemas de acceso a educación 
y conectividad.  

Dificultad en el acceso a la 
educación superior y escasa 
oferta de programas en educación 
técnica y tecnológica. 

Falta de infraestructura adecuada, 
ausencia de servicios básicos y 
predios legalizados para las IE.  
Precariedad en la calidad 
educativa. Aseguran que el SENA 
no tiene suficiente variedad y no 
se ajusta al contexto y necesida-
des del municipio. 

 Mayor atención a los jóvenes 
rurales.

Falta de gobernabilidad por parte de 
las instituciones, corrupción y 
ausencia de proyectos que 
evidencien un mejoramiento en la 
calidad de vida de los jóvenes. 

Disminución del presupuesto 
dirigido a políticas para jóvenes, 
generando desconfianza en 
instituciones.

Presencia del ICBF  y  las Comisarías 
de Familia; consideran inadecuada 
la atención a los casos de NNAJ.

Se menciona que la Defensoría del 
Pueblo ha venido sesgando la 
información sobre los balances de 
defensorías, habeas corpus, 
acciones de tutelas y garantías 
sobre la protesta social, sobre la 
cantidad real de víctimas en el 
marco del paro nacional.

Reconocimiento de las capacidades 
y potencialidades de los jóvenes 
para aportar al desarrollo de 
políticas públicas y ejercicios de 
planeación en el municipio. 

Falta de garantías para líderes .

Dificultad de acceso de las 
organizaciones a los recursos 
públicos.  

Falta de apoyo estatal para darle 
continuidad a las actividades que 
emprenden las juventudes. 

Escasos espacios de participación 
para las mujeres jóvenes, tomando 
en cuenta su papel protagónico en 
la comunidad. 

Desmilitarización de la protesta.  

Política municipal de atención a 
jóvenes en conflicto.  

Creación de planes preventivos para 
evitar pérdida de jóvenes en el 
conflicto.  

Reforma policial y garantía al derecho 
a la protesta. 

Reforma y desmonte del ESMAD. 

Intervención del ICBF en casos de 
NNA víctimas de violencia. en las 
manifestaciones.  

Retiro del dispositivo VENOM de la 
protesta social. 

Intervención del Gobierno Nacional 
contra grupos armados ilegales 

Estrategias para la prevención de las 
violencias. 

Formación en DDHH para la Policía. 

Protección integral de los líderes 
sociales y jóvenes actuantes en los 
territorios. 

Prevención de reclutamiento forzado 

Acompañamiento institucional para 
la reconstrucción de la confianza .

Política pública para promocionar 
preuniversitarios y programa de 
educación superior gratuita, con 
incentivos para la permanencia de 
jóvenes.  

Legalización de predios rurales 
donde existen escuelas y mejorar 
infraestructura. 

Descentralización de la educación, 
formación contextualizada y acorde 
a las necesidades del municipio. 

Financiación de las universidades y 
la Matricula Cero. 

Formación especializada en 
educación rural. 

Formación en artes y oficios .

Educación gratuita y sostenible para 
los estratos 1, 2 3. 

Acompañamiento de psicólogos en 
salud mental de las instituciones 
educativas. 

Cumplimiento del Plan de Gobierno 
con énfasis en los PDET. 

Medición de gestión institucional a 
partir de las mesas de diálogos.

Descentralización de las 
instituciones para mayor atención 
rural.

Consulta anticorrupción. 

Audiencias públicas 
descentralizadas por parte del 
Congreso.

Implementación de Antioquia 
TIC´S. 

Articulación interinstitucional entre 
entidades del gobierno nacional, 
departamental y municipal, para el 
agendamiento de propuestas. 

Mejor distribución de los partidos 
presupuestales en las carteras 
ministeriales, menos gastos de 
funcionamiento y más inversión en 
territorio. 

Generar espacios de escucha activa 
y construcción del Pacto con las 
Juventudes en distintas zonas. 

Apoyo estatal a las organizaciones 
comunitarias, artísticas y deportivas. 

Creación de casas de mujeres, como 
espacio donde niñas, adolescentes, 
adultas puedan tener protección y 
participación. 

Casas de juventud para legitimar la 
identidad juvenil.

Presencia institucional 
y descentralización 

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Violencia y DDHH Educación Participación
política y ciudadana 



DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Garantías para el diálogo Trabajo y trayectoria de vida Inclusión social y
 enfoques diferenciales 

Inconformidad frente  a las reglas de juego 
acordadas. Manifiestan que sienten amenazada su 
integridad por la toma de fotos y videos por parte de 
personas. (Caso Apartadó) 

Necesidad de ser escuchados sin ser señalados o 
estigmatizados como “vándalos”. 

Mayor inversión en espacios de articulación, 
escucha y protagonismo para jóvenes. 

Plantean la necesidad de libertad de prensa 

Consideran necesario que se habiliten los consejos 
de juventudes para que haya representatividad. 

Inclusión de enfoques diferenciales para abordar 
problemas específicos de la juventud.

 Atención especial a jóvenes y adolescentes del 
SRPA.

Consideran que las comunidades LGBTIQ+, en 
condiciones de discapacidad y afro e indígenas son 
invisibilizadas ante el gobierno, dejando al margen 
la garantía de sus derechos humanos.  

Escasas oportunidades laborales y precarias 
condiciones laborales, que permitan a los 
jóvenes adquirir experiencia.

Manifiestan que sienten desesperación y 
sensación de “no futuro”, considerando que sólo 
están sobreviviendo al día a día. 

Destacan la importancia de mejorar el proceso 
de emprendimiento.

Diálogo horizontal entre ciudadanos e 
instituciones.  

Garantía de entornos protectores e instituciones 
legitimadas por los jóvenes para generar confianza 
en el espacio de concertación. 
Desmilitarización de la protesta social y denuncia a 
la represión policial. 

Realización de diálogo con la juventud una vez al 
mes. 

Descentralización del espacio y continuar con la 
flexibilidad metodológica, construcción en 
conjunto con los jóvenes. 

Continuar con ejercicios de participación 
significativa.

Preparación de la juventud para su vida laboral. 

Políticas de empleabilidad para evitar la 
competencia entre institutos técnicos y 
tecnológicos con el SENA. 

Apoyo a emprendimientos artísticos.

Espacios de diálogo permanente y 
noexcepcional. 

Mayor presupuesto a la política de juventud, con 
desino a rubros específicos para apoyar 
iniciativas de jóvenes.  
Bonos de alimentación y transporte para jóvenes 
rurales de la región.  

CAE para jóvenes en procesos de 
responsabilidad penal y acompañamiento a 
jóvenes infractores. 

Formación en enfoques diferenciales. 

Políticas públicas para garantizar derechos de la 
comunidad en discapacidad y Afro. 

Opciones laborales para la población en 
discapacidad. 

La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a las relatorías de las 

mesas de diálogos desarrolladas en 7 municipios del 
departamento de Antioquia. 

“Es momento de construir y fortalecer redes, por medio de las 
oportunidades” 

"La confianza se construye desde dejar la violencia desde 
cualquier lado, pero también desde el apoyo y el 
acompañamiento del Estado" 

"Una sola oportunidad puede cambiar la vida de una persona o 
salvársela" 

"Que nos escuchen no es una oportunidad, es un derecho" 

"El arte salva vidas, oportunidades de deporte y artes han 
salvado vidas en la comuna" 

“
”NOTA FINAL

LA VOZ DE LOS JÓVENES


