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INTRODUCCIÓN 

 

Las cifras de pobreza, marginalidad y exclusión llevan a considerar de manera empírica 

como el diseño, formulación e  implementación de las políticas públicas no se ha 

caracterizado en esencia por disminuir esta realidad. 

 

El presente trabajo tiene por objeto plantear la necesidad de incluir la perspectiva de 

Amartyan Sen en las políticas públicas relacionadas a grupos poblacionales, que para 

el caso del documento es la de juventud. Pensar en avanzar en procesos de inclusión y 

reconocimiento de derechos queda inconcluso si estos no afectan de forma directa los 

factores que conllevan a que este tipo de realidades persistan. Por ello es importante 

identificar la relación directa de los elementos históricos con las variables socio-

económicas, las cuales para Sen son importantes entenderlas, entendiendo que ellas 

no solo describen, sino que explican y marcan el camino para orientar acciones públicas 

que busquen modificarlas de manera drástica. Aunado a lo anterior, el documento 

incluye la variable étnica racial, en la que centra su atención en la población afro 

descendiente, con el objeto de resaltar como las condiciones de iniquidad si son leídas 

desde especificidades, estás tienden a incrementarse, máxime en un departamento que 

alberga el mayor peso absoluto de población afro descendiente en Colombia.  

 

Es por esta característica que se considera necesario reconocer que si bien la actual 

Política de Juventud del Valle del Cauca tiene por pretensión avanzar en el desarrollo 

de capacidades de los jóvenes, considerándolos no desde la vulnerabilidad sino desde 

el marco de lo que pueden hacer y ser, esta también tiene una obligación que va más 

allá de esta dimensión,  dado que no deben de ser excluidos del foco de atención de 

esta los factores que han generado la exclusión histórica de este grupo poblacional, 

máxime si se identifica que las particularidades étnico raciales han definido brechas que 

han llevado a que este grupo población se enfrente a condiciones de iniquidad, 

marginalidad y exclusión; eso sin incluir otras variables como las de sexo, etnia, raza, 

género, ubicación territorial entre otros, que de seguro incrementarían lo descrito. 



8 

 

 

No podría pensarse entonces que reconociendo los niveles de vulnerabilidad de una 

población, se victimiza la misma, se le ve desde el problema y no desde sus 

capacidades. Por el contrario, desde este documento se afirma que al identificar los 

factores que hacen que una población sea vulnerable, le permite tanto a las 

autoridades, gobernantes y beneficiarios avanzar en políticas que permitan reconocer 

no solo las capacidades sino las oportunidades que se requieren crear y ofertar para 

saldar las deudas históricas advertidas a modo breve en estos párrafos. 
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CAPÍTULO 1 

 
CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
 
1.1  ANTECEDENTES 

 
 

La formulación de políticas públicas en Colombia es un hecho reciente y novedoso 

desde la gestión pública y la ciudadanía en general, las cuales han venido de manera 

creciente intentando dar solución a las situaciones socialmente problemáticas que 

denota cada una de los contextos. En ese marco aparece la ley 375 más conocida 

como la ―Ley de Juventud‖, la cual entre sus orientaciones avanzó en estimular para 

que tanto el Estado, los jóvenes, organismos, organizaciones, y movimientos de la 

sociedad civil concertarán políticas y planes de orden nacional, departamental, 

municipal y distrital que contribuyan a la promoción social, económica, cultural y política 

de los jóvenes1. 

 

Para el caso del Valle del Cauca se construyó la Política Departamental de Juventud, 

circunscrita dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 y habilitada desde 

el capitulo  II, ―Bienestar Social‖, denominado ―La Juventud Si cuenta‖. Ella fue 

legalizada mediante la ordenanza 286 del 12 de Agosto de 2009 y publicada en la 

Gaceta Departamental el 15 de septiembre de 2009 como ―el sistema y la política 

pública departamental de juventud en el Valle del Cauca‖.  

  

La consolidación de una apuesta regional frente al tema de juventud trajo consigo el 

reto identificar la pertinencia de esta nueva orientación de la gestión pública; para tal 

efecto se efectuó una revisión documental acerca de las investigaciones que se habían 

adelantado en esta materia, hallando que hay pocos ejercicios recientes, los cuales 

algunos están relacionados con la construcción de proyectos de vida en el sector del 

Denominado Distrito de Agua Blanca en Cali (López, 2009), al igual que otras recogen 

                                                           
11

 Ley 375, artículo 26. 
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la evaluación de la formulación de la política de juventud pero a nivel de Santiago de 

Cali (Hurtado y Aguirre, 2010).  

 

En el departamento del Valle del Cauca únicamente se encontró un documento 

denominado ―Sistematización de la experiencia de la Política Pública de Juventud del 

Valle del Cauca‖ (Brand, 2010), el cual da cuenta del proceso vivido para la 

consolidación de la política en el departamento, dando cuenta de balances los cuales 

en si mismo no se constituyen en una evaluación ni del proceso de construcción, 

formulación y promulgación. 

 

Igualmente se encontraron dos documentos de la Contraloría Departamental del Valle, 

uno referido a la evaluación de la formulación de la política, elaborado mediante 

consultoría (Viveros 2007), y otro en el que se evaluó su implementación entre el 2008-

2009, la cual fue adelantada por la Contraloría Departamental (Cancimance, 2010). La 

ausencia de una evaluación en la cual se pondere la variable étnica racial, como uno de 

los ejes fundamentales para la estructuración de la política de juventud a nivel regional 

sustenta el desarrollo del presente documento, el cual será esbozado con suficiencia en 

el capítulo de justificación. 

  

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Colombia, al constituirse en 1991 como un Estado Social de Derecho adquirió la 

responsabilidad de convertirse tal cual versa en su primer artículo, en un organismo 

descentralizado, con autonomías territoriales, democrático, participativo y pluralista. Lo 

cual le demandaría empezar a valorar y reconocer las diferencias ideológicas, de 

credos, culturales, étnica y sociales que en ella habitan, y lo que es más importante, 

donde el pilar de sus políticas sería la perspectiva de Derecho, garantizando los 

derechos colectivos sobre los particulares. 
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Como un artículo que refrenda esta idea, aparece el número trece (13), el cual expresa 

que todas las personas son libres e iguales ante la ley, por tanto reafirma la importancia 

de propender  por la igualdad frente a los derechos, las libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación. Pese a este marco elocuente del derecho, la nueva carta 

magna no ha podido saldar la deuda histórica en materia social y económica que ha 

tenido con sus ciudadanos, según Garay (2005), Colombia entre 1997 y 2003, pasó de 

tener  un 55% a un 66% de ciudadanos por debajo de la línea de pobreza. Estos datos 

son consistentes con el informe que retoma el DANE y Planeación Nacional de la 

Misión para el Empalme de las Series Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), en 

donde se resalta cómo los indicadores de pobreza e indigencia de los colombianos 

alcanzó el 45.5% y 18% respectivamente en el 2009. Es decir que poco mas de la mitad 

de los colombianos no han logrado superar la brecha de la pobreza a poco menos de 

20 años de haber cambiado la constitución y con el paso de cuatro presidentes. Cifras 

claras que denotan el proceso sistemático de exclusión y marginalidad, a las cuales si 

se les agregara las particularidades de tipo étnico racial, las condiciones de exclusión y 

marginalidad demuestran ser mayores, según los mismos indicadores socioeconómicos 

manejados por esta agencia.  

 

Lo que deja claro el breve contexto descrito, es que el modo como ha venido 

administrando el Estado conlleva a que la pobreza tenga alta persistencia más allá de 

los modelos de desarrollo y procesos de redistribución del ingreso que se han 

incorporado y permite cuestionar hasta donde la institucionalidad y los gobiernos han 

procurado cerrar la brecha de la pobreza; hasta donde han construido políticas de 

Estado que trasciendan intereses clientelares y temporales a los períodos de gobierno.  

Una manera de identificar estos avances o retrocesos en la materia, es a partir de 

análisis de políticas adelantadas en grupos poblacionales vulnerables con respecto a 

estas condiciones socioeconómicas. Por ende se propone en este documento adelantar 

un ejercicio de evaluación de la formulación de la Política Departamental de Juventud 

del Valle del Cauca desde una perspectiva étnica racial, teniendo en cuenta la deuda 

histórica citada, es mayor con la población joven, máxime a partir de los índices del 
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DANE, los cuales describen a este grupo humano como uno de los más vulnerables, 

dadas sus condiciones presentes y futuras. 

 
 
1.3  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

¿Que consideración hace la política de juventud sobre las capacidades y 

potencialidades de los jóvenes vallecaucanos desde su condición etaria2y étnico 

racial3? 

 

1.4  OBJETIVOS 
 
1.4.1  General 
 
 
Identificar las consideraciones de la Política Departamental de Juventud con respecto a 

las capacidades y potencialidades de los jóvenes vallecaucanos desde su condición 

etaria y étnico racial.   

 

1.4.2  Específicos 
 

 Identificar las brechas en términos de condiciones de vida que afectan a la 

población afrocolombiana joven del Valle del Cauca en términos comparativos frente 

a la población no étnica. 

 Indagar los fundamentos teóricos que sustentan la PDJ del Valle del Cauca. 

 Evaluar desde el enfoque de  Amartya Sen,  el diseño de la Política Departamental 

de Juventud, circunscrita dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 y 

habilitada desde el capitulo  II, ―Bienestar Social‖, denominado ―La Juventud Si 

cuenta‖. 

                                                           
2
 La ley 375 establece como joven a toda población que se encuentre en el rango de 14 a 26 años de edad. 

3
 En el documento se tomará la característica étnica racial a toda la población joven negra del departamento, dado 

que como grupo étnico son los de mayor peso demográfico.   
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 Analizar la incidencia de las brechas encontradas en una formulación de política 

pública para jóvenes en el Valle del Cauca. 

 Aportar lineamientos orientadores mínimos para la reorientación de políticas 

públicas para juventud que involucren la especificidad de étnica racial de los 

jóvenes que habitan en el Departamento del Valle del Cauca y el enfoque de 

Amartya Sen, respecto de los elementos constitutivos (Capacidades, 

potencialidades y funcionalidades). 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 

Parte del ejercicio democrático de construir Estado está cifrado en la oportunidad que 

tienen los ciudadanos de falsear las acciones que adelantan los gobiernos en la 

administración del mismo. De tal modo que tener la oportunidad de efectuar  un 

ejercicio académico en aras de valorar la pertinencia de la formulación de una política 

departamental con énfasis en la población joven adquiere mayor relevancia, en 

contextos como el Valle del Cauca, el cual a pesar de contar actualidad con los índices 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) más bajos de Colombia, muestra una 

dicotomía frente a esta medición, teniendo en cuenta que las brechas de pobreza y 

marginalidad no han logrado disminuir. 

 

Luego, se hace necesario identificar el tipo de acciones que adelantó el gobierno de 

Angelino Garzón en el diseño y formulación de la Política Departamental de Juventud 

(PDJ), en la idea de evaluar si la política construida reconoce las realidades y 

características de los jóvenes de la región, siendo una de ellas la étnico racial, variable 

fundamental si se tiene en cuenta que el Valle es el ente territorial con mayor número 

de personas que se auto reconocieron como negras. 

 

La propuesta parte de reconocer que en las últimas dos décadas, la juventud, como 

categoría analítica, se ha convertido en un objeto de investigación significativo en las 

ciencias sociales, por lo tanto puede estar sujeta a una saturación de estudios, es así 
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como la propuesta que se desarrolla en este documento propone abordar esta 

categoría no solo desde su condición de vulnerabilidad, sino también desde la 

oportunidad de sus capacidades y potencialidades, por ello el estudio parte de la 

perspectiva de desarrollo de Sen, cruzado con la variable étnico racial, la cual permite 

identificar si la PDJ pretende incidir en las condiciones de exclusión y marginalidad que 

afecta a este grupo poblacional. 

 

 
1.6  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
 

La investigación que se pretende desarrollar, tiene por objeto, evaluar la Política 

Departamental de Juventud a partir del enfoque de desarrollo de Sen. Para tal propósito 

se estima necesario implementar el método cualitativo como el cuantitativo, dado que 

ambos permiten obtener datos e información pertinente no solo para el análisis y la 

comprensión del tema, sino igualmente en la posibilidad de profundizar las valoraciones 

de los actores respecto a la PDJ. 

 

La característica de esta evaluación parte de un modelo de investigación de tipo 

exploratorio, porque el ejercicio tiene por objeto determinar el valor de un esfuerzo, de 

una innovación, intervención, servicio o enfoque determinado4. Es decir, las 

apreciaciones con respecto a los efectos e impactos de una acción, para el caso de la 

investigación, la política pública de juventud en el departamento del Valle del Cauca.  

 

Por ello, vislumbrar la evaluación dentro de los procesos de la gestión pública, en este 

caso referida al diseño, formulación e implementación de la política pública de juventud 

contenida en el del plan de desarrollo del departamento 2004-2007, exige reconocer las 

formas como se llego implementar esta política. 

  

                                                           
4
 SOLARTE Leonardo, Las evaluaciones de políticas públicas en el Estado Liberal, Programa Editorial Universidad 

del Valle, Cali-Colombia, 2004. 
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Universo Poblacional: Actores que hayan conocido de alguno de los momentos de 

construcción de la política pública de juventud del Valle del Cauca. 

 

Unidad de Análisis: Personas que hayan tenido participación, conocimiento y acceso a 

los momentos de construcción de la PDJ5. 

 

Para efectos de la investigación, se proponen instrumentos que contemplen procesos 

participativos colectivos, en los que se develen las valoraciones de las personas que de 

modo intencional han tenido seguimiento de estos ejercicios. Para ello se proponen dos 

etapas en la evaluación; (1) un primer momento en el que se realizan grupos focales, 

con actores previamente identificados como claves, los cuales serán considerados 

como representativos de los sectores juveniles del departamento, y las instituciones que 

hicieron parte de los ejercicios. (2) Un segundo momento que contemple el desarrollo 

de entrevistas semi-estructuradas con por lo menos dos de los funcionarios del 

departamento que hicieron parte del proceso de construcción de la PDJ. 

 

La forma en que se pretende registrar la información será, tanto para las entrevistas 

como para los grupos focales a través de grabaciones de audio y anotaciones. La 

información recogida será organizada por medio de categorías analíticas, las cuales 

permitan efectuar una lectura rigurosa y organizada la información primaria. 

 

Aunado a lo anterior, el ejercicio de evaluación propuesto, deberá considerar conceptos 

y métodos cuantitativos; para lo cual se trabajará con indicadores verificables obtenidos 

a partir de la ECH, la Gran Encuesta Integrada de Hogares y el Censo Nacional 2005, 

los cuales permitirán identificar en términos porcentuales y absolutos, las condiciones 

de vida de los jóvenes en el departamento del Valle del Cauca, en especial aquellos 

que pertenecen a grupos étnico raciales (Afrocolombiano, negro, mulato) de la región. 

 

                                                           
5
 Ver Anexo 1 
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1.7  ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 
Con el fin de realizar un ejercicio de análisis de la Política Departamental de Juventud 

se hará desde dos ejes de análisis, el modelo de Sen y la perspectiva étnica racial. Para 

tal fin se harán ejercicios interpretativos de estos ejes tanto en datos cuantitativos en los 

que se describirán las  funcionalidades que en términos de Sen permitirán identificar 

que tan cerca están los jóvenes del Valle del Cauca de desarrollar tanto sus 

capacidades como potencialidades y a su vez como logran incidir en el desarrollo de 

sus territorios; y otra cualitativa a partir de la voz de los actores que hicieron parte de la 

construcción de la Política. 
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CAPÍTULO 2 
 

MARCO CONTEXTUAL. 
 

El Departamento del Valle del Cauca esta ubicado en el suroccidente colombiano, con 

una superficie de 21.195 Km² el cual alcanza a representar el 1.5% del total del territorio 

nacional. El estar situado entre el océano pacífico y la cordillera central hace que su 

geografía y clima contenga una importante riqueza en biodiversidad, resaltando que 

contiene un valle físico o región plana entre las dos cordilleras, otra denominada región 

montañosa, correspondiente a la cima y laderas de las cordilleras, y finalmente la región 

costanera, entre la Cordillera Occidental y la línea de la Costa del Pacifico. 

 

En su división político administrativa, actualmente alberga a 42 municipios en donde 

habitan según estimativos hechos a partir del Censo del 2005 viven 4.382.939 de 

habitantes, de los cuales la población indígena tiene el 0,6%, y la Afrocolombiana con el 

27.2%6. 

 

Su economía es una de las que mayor aporte hace al PIB de la nación con el 11%, 

después de Bogotá y Antioquia. Según da cuenta el Informe Regional de Desarrollo 

Humano, los pilares de la economía vallecaucana son los sectores terciarios (65%), el 

secundario (23%) y el agropecuario con el 8%. Igualmente expresa el informe que es 

uno de los departamentos con mayores avances en materia de bienestar, dado que el 

ICV es de 83.7, el cual supera de lejos la media nacional, que está en 78.8. 

 

Pese a datos tan alentadores como los expuestos desde  el IRDH 2007, el Valle del 

Cauca se ha ido construyendo como una región de exclusiones y contrastes, en la que 

el crecimiento de los indicadores económicos no ha ido de la mano del crecimiento de 

los indicadores sociales, provocando con ello un universo de excluidos que incluyen la 

condición etaria (jóvenes), de género (mujeres), étnica y racial, entre otros. 

 

                                                           
6
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pd 
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CAPÍTULO 3 

 
MARCO DE REFERENCIA TEORICO CONCEPTUAL. 

 
El presente marco teórico conceptual parte de una premisa, y es el considerar que para 

la construcción y análisis de una política pública de juventud se debe emplear una 

dimensión transversal, acompañada de referentes conceptuales, los cuales permitan 

entender la importancia de su contenido y sentido orientador. 

 

Para tal efecto, el documento propone evaluar la política departamental de juventud del 

Valle del Cauca a partir del concepto de desarrollo de Amrtya Sen, el cual ofrece desde 

la lectura de capacidades y habilidades, la posibilidad de alcanzar libertad y desarrollo. 

No obstante este enfoque, debe ser enriquecido desde nociones conceptuales de 

vulnerabilidad, democracia, derechos y su relación intrínseca con el diseño e 

implementación de la política pública, máxime si la misma ha sido formulada en el 

escenario de un Estado social y de derecho.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La perspectiva de Desarrollo y Libertad construida por Sen (2000), parte del 

reconocimiento de la función vital del desarrollo es concentrarse por mejorar  la vida de 

todos y cada uno de los seres humanos, así como del goce pleno de sus libertades. 

Para tal fin plantea que es necesario generar condiciones en la que se de una 

expansión de las libertades, donde cada habitante sienta que ha tenido la autonomía 

para decidir sobre su propia vida y la manera como establece relación con el mundo 

que le rodea.  

Enfoque Sen 

Democracia Derechos Humanos Vulnerabilidad 

Política Pública 
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Si bien, lo descrito por Sen es el marco ideal para alcanzar el desarrollo, igualmente 

identifica con crudeza como existen elementos que llegan a convertirse en privadores 

de libertades, siendo éstos los que están íntimamente relacionados con el acceso y 

disfrute de los Derechos Humanos, desde aquellos relacionados con la primera 

generación (Sociales y Políticos), hasta los Económicos, Sociales, culturales y 

Ambientales. Por ende se entiende las razones de Sen para asignarle a la libertad la 

metáfora de ser una piedra angular que permite alcanzar el desarrollo, dado que a partir 

de ella se genera la expansión de capacidades, cuyo objeto principal es dar 

herramientas necesarias para el aprovechamiento de las diversas libertades y derechos 

a los que se podrían acceder, o en su defecto a la reclamación de los mismos si hay 

ausencia de estos. 

 

Lo cierto es que para Sen,  en el incremento de las capacidades son fundamentales las 

medidas públicas de los gobernantes y la participación ciudadana en ejercicio del 

control de la gestión pública, no solo en su unicidad, sino en la posibilidad de su 

reciprocidad. Esto deriva en la necesidad de observar y evaluar las oportunidades 

construidas para llevar a feliz termino el empleo de las libertades, por tanto no sólo es 

suficiente considerar un marco de libertades y el aumento de la capacidad para 

emplearlas, sino que requiere de un marco contextual que efectivamente brinde la 

asequibilidad de las mismas desde los Funcionamientos entendiendo que “Los 

funcionamientos pertinentes pueden abarcar desde cosas tan elementales como estar 

suficientemente alimentado, tener buena salud, evitar posibles enfermedades y 

mortalidad prematura, y demás, hasta realizaciones más complejas como el ser feliz, 

tener dignidad, el participar en  la vida de una comunidad” (Sen 1995), los cuales se 

pueden comprender desde la nueva tesis de la Teoría del Consumidor planteada 

Gorman (1956, 1976) y Lancaster (1966, 1971), quienes definen las mercancías no sólo 

desde aquello que una persona puede alcanzar, sino de lo que ella puede usar.  

 

Un buen ejemplo que da cuenta de lo anterior es el caso de una mujer que muere de 

hambre porque es pobre, versus aquella que su profesión es el modelaje y muere de 
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hambre por anorexia, a propósito de mantener la figura (Pico 2008). Es evidente que 

para la primera de estas mujeres no hubo elección alguna. A este tipo de situaciones 

Pico (2008) retoma de Sen el análisis diferencial, definiendo las capacidades como las 

posibilidades de lograr algo y a los funcionamientos como los logros de las personas. 

Es decir que las oportunidades serán entendidas desde el acceso real y eficaz a las 

ofertas del contexto, las cuales terminan validando el acceso efectivo a los derechos 

desde el ejercicio de la libertad. ―Las relaciones entre ambos conceptos son muy 

complejas. Pareciera que los funcionamientos están más cerca de las posibilidades de 

evaluación debido a su relación cercana con las condiciones observables de la vida‖ 

(Pico 2008).  

 

Para Sen no es suficiente el cumplimiento de una, algunas o la mayoría de las 

libertades, para él es suficiente el que cada una de ellas sea respetada, debido a que la 

ausencia de alguna de ellas puede desencadenar la privación indirecta de otra; ejemplo 

de esto es suponer como la privación de derecho fundamental como es el de la salud, 

puede interferir directamente en el rendimiento laboral de un individuo, y este a su vez, 

comprometer los ingresos de su grupo familiar, y sin pensarlo, este efecto al principio 

focalizado en una libertad, desencadenar limitaciones inconmensurables.  

 

Cualquier tipo de privación está circunscrita a la violación o vulneración de alguno de 

los DDHH. Por ello Sen plantea que la manera en que se puede garantizar el 

cumplimiento de los derechos y la acción real de las libertades es en escenarios 

democráticos, dado que es de suyo promover este tipo de acciones. La manera como 

se alcanza el desarrollo sin privaciones de libertades, según Sen, es a partir de asociar 

las capacidades y oportunidades con la libertad y esta a su vez como redunda en la 

democracia y los derechos humanos.  

 

Es claro que ejerciendo una garantía plena de las  libertades, así como en el aumento 

de las capacidades, se logra impactar en la idea de calidad de vida y dignidad de las 

personas, fin mismo del desarrollo. Por ende para Sen las limitaciones frente al ejercicio 
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de las libertades y desarrollo de las capacidades se traducen generalmente en 

condiciones de pobreza, y con ella un sistemático deterioro de conceptos claves tales 

como Democracia, Derechos Humanos y por supuesto de Desarrollo.  

 

Comprender este tipo de condicionantes (libertades, capacidades, oportunidades y 

funcionamientos), ha llevado a que Sen considere la necesidad de visibilizar a la 

Democracia, los DDHH y el Desarrollo como una trilogía en la cual la ausencia de una 

determina el incumplimiento de las otras. Una manera de pensarse la interrelación de 

estas nociones se da desde la acción política del Estado, el cual mediante la política 

pública construye formas válidas (legales), más no necesariamente legítimas de 

interlocución con las sociedades que le integran.  

 

Para entender un poco más el lugar de lo público en la pretensión señalada, se retoma 

un concepto de política pública en el cual la considera como “el conjunto de sucesivas 

iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente 

problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles 

manejables” (Vargas 2001). No obstante a ello, es importante resaltar que no siempre la 

política pública actúa sobre un problema con alto grado de manifestación, sino también 

desde la pertinencia o conveniencia política, los actores afectados o la construcción de 

agendas públicas por parte de las sociedades (Muller 2006). Para ambas situaciones, 

Vargas plantea dos tipos de racionalidades, una técnica y otra política, que impulsan a 

los gobiernos a proponer sus políticas públicas; entendiendo que la primera hace 

especial énfasis en el conjunto de recursos económicos, técnicos, tecnológicos, 

humanos, territoriales, con los que cuenta un gobierno para actuar en un contexto 

determinado y en la segunda se invoca principalmente sobre los fines en los que el 

Estado pretende actuar, basados desde los objetivos e indicadores construidos por el 

mismo, y a partir de ellos empieza a construir su mapa técnico para implementar sus 

acciones.  
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No obstante a este componente que describe sucintamente los fines orientadores de la 

política, lo cierto es que para el empleo de cualquiera de ellas o en su defecto de 

ambas, se hace necesario “la materialización de decisiones tomadas en términos de 

acciones que producen resultados sobre la situación problemática y los actores 

involucrados en la misma”, es decir la acción urgente del Estado frente a los “problemas 

sociales o en su defecto a las situaciones socialmente problemáticas”7.  En virtud del fin 

de la política pública, se podría considerar que la herramienta que permite a los 

gobiernos decidir en cual escenario actuar esta determinado a partir del fundamento 

técnico y político que orientaría esta acción. 

 

Entendiendo la diferencia existente entre problemas sociales y situaciones socialmente 

problemáticas, valdría la pena indagarse sobre cómo deberían  actuar estas en las 

poblaciones especialmente vulnerables. Para tal efecto a continuación se entrará a 

definir el concepto de vulnerabilidad manejado por la CEPAL y la incidencia que tendría 

este en el diseño e implementación en la política pública.  

 

El concepto de vulnerabilidad parte de dos connotaciones, una social y otra socio 

demográfica, ambas consideran el riesgo como una exposición de las personas y 

comunidades a ser dañadas; igualmente aceptan la condición de fragilidad e 

indefensión, dado que ciertos contextos sociales, culturales, políticos y económicos no 

otorgan las herramientas suficientes y necesarias para actuar frente a determinadas 

situaciones que pueden convertirse per se en amenazantes para ciertos grupos 

poblacionales  (CEPAL 2002).  En consecuencia, la vulnerabilidad supone la existencia 

de una exposición a riesgos frente a los cuales hay una incapacidad tanto de las 

personas como de las comunidades para enfrentarlos o para adaptarse activamente a 

los cambios que ellos traen, siendo clasificados en vulnerabilidad social, jurídica y 

macroeconómica.  

 

                                                           
7
 Para Alejo Vargas la diferencia entre estas dos nociones es que para la primera se separar el estado general de 

problemas, necesidades y demandas, de aquellas en las cuales la sociedad puede detenerse específicamente y 

encontrarlas prioritarias para su solución efectiva. 
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Respecto de la vulnerabilidad social se relaciona con “los grupos socialmente 

vulnerables, cuya identificación obedece a diferentes criterios: algún factor contextual 

que los hace más propensos a experimentar circunstancias adversas para su inserción 

social y desarrollo personal (grupos “en riesgo social”), el ejercicio de conductas que 

entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la presencia de un atributo básico 

compartido (edad, sexo o condición étnica) que se supone les confiere riesgos o 

problemas comunes (CEPAL 2002).  

 

Igualmente la vulnerabilidad social reconoce aspectos de iniquidad que deben ser 

suplidos mediante la acción política del Estado y sus gobiernos, máxime si estos 

riesgos sobre los cuales se debe actuar para minimizarlos o potenciarlos han sido 

fabricados por las sociedades, y es en esta expresión “riesgo fabricado”,  donde se 

reconoce los cambios vertiginosos frente a los modos de producción, estilos de vida de 

individuos, hogares, organizaciones y comunidades una necesidad de reflexionar sobre 

sus posibles consecuencias, lo que conlleva al inevitable juego de sopesar cuales son 

los grupos, territorios o poblaciones que en principio pueden ser susceptibles a sufrir 

daños, es decir, ser vulnerables. 

 

Por ende la noción de vulnerabilidad se alimenta de la concepción de Desarrollo y 

Libertad de Sen, la cual supone como una manera de contrarrestar posibles daños, es 

a partir de la capacidad de respuesta y habilidad adaptativa que tenga un grupo social. 

Si bien Sen no limita las capacidades solamente en la adaptación, dado que esto 

supondría una limitación de las libertades en el supuesto no se decide, no se escoge, 

sólo se toma, es importante entender como la reflexión centran su atención desde las 

herramientas con que cuentan los integrantes de una sociedad determinada para 

enfrentar sus contextos, máxime si la población que se considera vulnerable es la 

joven, debido a que su condición etario le pone en desventaja psicológica, social y 

económica frente a otros grupos sociales, aunada esta condición a las de pertenencia 

a grupos étnico raciales, los cuales agregan un plus significativo frente a las 

condiciones de vulnerabilidad. 
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Reflexionar sobre la vulnerabilidad de estos grupos en las sociedades requiere 

introducir otra unidad analítica, la democracia, dado que es ella la que da los elementos 

para definir la equidad e igualdad, en la que el escenario de lo público cobra validez. 

 

La democracia se puede entender como una contrapropuesta a toda forma de gobierno 

autocrático y considerarla como un conjunto de normas que establecen la manera como 

se administra el poder, dejando claras reglas de juego referidas a las responsabilidades 

y a los procedimientos  (Bobbio 1986). Es decir que se entiende  como un escenario en 

el que la sociedad civil tiene la posibilidad de ser un interlocutor con el mundo de lo 

político, sus gobernantes y sus iguales. En ese proceso de definir la democracia, Sartori 

(1993) considera que se debe tener en cuenta  son los fines de la misma, el ¿Para 

qué?, teniendo en cuenta que su definición en buena medida estará supeditada de los 

contextos sociales, económicos y políticos. Como condición para que un régimen 

democrático sobreviva y se consolide, debe concurrir un tipo específico de Estado y un 

tipo especifico de sociedad, dado que es en este escenario donde las libertades 

individuales y colectivas se fortalecen (Bejarano 1992). Bejarano entiende la sociedad 

civil como un espacio de tensión permanente, en donde las diferencias afloran, pero 

igualmente en donde las mismas se resuelven por medio de los disensos y consensos 

que en ella se construyen, a lo cual ha denominado Sociedades en Campo de Batalla, 

dado que a partir del acceso que ofertan los derechos individuales (teoría liberal) y los 

que otorgan los colectivos (DD.HH), los integrantes de las sociedades deben luchar por 

ganar un espacio político que les permita avanzar en equidad de oportunidades y 

accesibilidad de cumplimiento de los derechos que permitan alcanzar el bienestar.  

 

Por tanto la Sociedad Civil se define desde la mirada Hegeliana que retoma Bejarano 

(1992) como histórica, en donde esta cumple el papel de eje articulador entre el 

individuo y el Estado, cuyas relaciones parten de un sistema de necesidades (Esfera 

económica, intercambio y actividades de mercado, estrategia social de clases, las 

organizaciones autónomas y las instituciones públicas). El reconocimiento del concepto 

de mercado, dentro del modelo democrático pone de manifiesto la importancia no solo 
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generar espacios de participación en los que la ciudadanía pueda manifestar sus 

formas de pensar, y en los que los grupos sociales encuentren escenarios para la 

construcción de identidades y resolución de problemáticas sociales; ella de igual 

manera debe posibilitar acceder a bienes y servicios que le satisfagan sus demandas y 

necesidades más allá de las relaciones capitalistas de oferta y demanda, por ende 

Bejarano considera que la democracia se construye y consolida a partir de contar con 

una sociedad civil en constante lucha. 

 

El encuentro entre el liberalismo y la democracia es para Bobbio una necesidad 

ineludible, teniendo en cuenta que ambos se relacionan con el propósito de garantizar 

las libertades expuestas desde el paradigma liberal. Para ello hace  claridad acerca de 

los ideales de la democracia y la democracia real, poniendo en escena 6 falsas 

promesas que en su valoración nunca fueron totalmente cumplidas. 

 

1. El nacimiento de una sociedad pluralista: Dado que por el contexto de donde surge 

la democracia, la edad media, caracterizada por ser producto de una filosofía social 

individualista que proponía el nacimiento de la sociedad a partir del contrato social 

entre hombres libres y soberanos, sustentado desde una economía política 

naciente8. Por ello manifiesta como ésta se ha ido corporativizando, por gremios y 

grupos de poder social, económico o político, lo cual va en contravía del ideal 

democrático, el cual se sitúa bajo la modalidad centrípeta, mas no como acontece 

ahora, policéntrica. 

2. La reivindicación de los intereses fracasa precisamente porque ante la atomización 

de intereses por grupos de poder, convirtiéndose en una democracia representativa, 

sin mayor fuerza de cohesión para integrar esas apuestas individuales. 

3. Persistencia de las oligarquías. Ellas elitizan las formas de gobernar y administrar el 

Estado, y por ende manejan la agenda política de un Estado a partir de sus 

intereses corporativos. 

                                                           
8
 SMITH, y su mano invisible, la cual reforzaba la idea del individualismo y complementado por una filosofía 

instrumentalista de Bentham y Mill, los cuales veían a la sociedad como un medio para alcanzar fines propios. 
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4. Espacio limitado. Si no ha logrado derrotar la oligarquía, afirma Bobbio, difícilmente 

podrá acceder a otros espacios de índole particular, lo cual asentaría aún más el 

verdadero ejercicio de una vida en democracia9; el poder invisible.10  

5. El ciudadano no educado: luchar contra la ignorancia política, la cual se traduce en 

apatía política fue una tarea no cumplida, debido a que edificar ciudadanías activas 

generaría súbditos pro activos, cuestionadores, exigentes y demandantes de su 

realidad 

 

De otra parte Bobbio considera necesario reconocer que la apuesta democrática es un 

ideal que demanda una continua búsqueda, con la claridad de saber sortear los 

obstáculos históricos que han dificultado su alcance, definiéndolos así: 

 

1. Dado el crecimiento de los Estado y a su vez la magnificación de sus problemas, 

exige cada día un conocimiento más experto, técnico y científico que de cuenta de 

una realidad. Esto se convierte en reto, dado que la ciudadanía queda por fuera de 

las decisiones. El reto es conseguir una mediación entre ese saber técnico y el 

conocimiento popular. 

2. El crecimiento del aparato burocrático, dado que concentra la decisión en una 

población técnica, y que construye relaciones verticales con  la sociedad. 

3. Dada las crecientes demandas de los gremios, paralelo al crecimiento vertiginoso de 

los problemas, lleva a que el Estado desde su normatividad no pueda dar 

respuestas oportunas a las necesidades explicitadas. 

 

Entendido el lugar de la democracia en relación con las libertades y  la satisfacción de 

necesidades individuales y colectivas, surgen los Derechos Humanos (DD.HH.) como el 

                                                           
9
 BOBBIO plantea que a ésta se le puede hacer seguimiento mediante las variables, cuántos, cómo, por qué y quiénes 

votan y deciden en los amplios y diversos espacios de la sociedad. 

10
 La importancia de eliminar este poder radica en que él atenta contra uno de los principales baluartes de la 

democracia, la publicidad, que se traduce en trasparencia, seguimiento y control social a las acciones políticas de 

quienes gobiernan. 
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pilar que posibilita su consecución, entendiendo que los mismos cuentan con un 

conjunto de normas orientadas a garantizar el bienestar y dignidad de todos los seres 

humanos.  

 

La historia ha definido varias etapas en la consolidación de los DD.HH, pero los mismos 

podrían entenderse desde dos escenarios. (1) Derechos individuales, los cuales 

reivindican los derechos civiles y políticos, y que para su consecución no requieren de 

la intervención estatal y gubernamental. (2) Derechos colectivos representados en los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en los que demanda la 

acción efectiva del Estado y sus gobernantes. Por tanto entender la existencia de estos 

y propender por su garantía, debe partir del reconocimiento de sus principios, 

conexidad, exigibilidad y progresividad. De similar manera Abramovich expone cuatro 

obligaciones que debe tener cualquier Estado para alcanzar la satisfacción de los 

mismos, siendo estos, (1) Abstenerse de vulnerar los derechos; (2) Obligación de 

garantizarlos; (3) Proteger los derechos frente a la amenaza de terceros, y (4) la 

Obligación de fortalecer una cultura del respeto y protección de los DDHH en la 

sociedad (Jiménez 2004). 

 

De esta manera los DDHH se convierten en un factor vinculante entre el Estado, los 

gobernantes, sociedades y ciudadanos, debido a que las políticas que formulen tendrán 

prioridad en garantizar la dignidad de quienes habitan los territorios que le comprenden, 

pero ante todo valorar que el gran significado del Estado y la sociedad moderna, es que 

ha identificado su interrelación y existencia a partir del valor de la libertad para acceder 

a los derechos igualitarios que constituyen a los hombres y mujeres, a partir del 

principio de equidad. 

 

Es decir que el reconocimiento de los DD.HH. dentro del análisis de la política pública, 

máxime en Estados Sociales de Derecho como el colombiano, el cual se definió como 

una nación diversidad étnica y culturalmente, en el que el interés general estaría por 

encima del individual.  
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3.1  MARCO LEGAL 

 

3.1.1 Marco Jurídico en materia de Juventud 

 

Basados en que la apuesta de esta investigación parte de la identificación de las 

consideraciones que tuvo la Política Departamental de Juventud con respecto de las 

capacidades y potencialidades de los jóvenes vallecaucanos desde su condición etaria 

y étnico racial, se propone una reconstrucción legal que contenga dos dimensiones; (1)  

una centrada en recopilar a grandes rasgos el proceso que permitió la implementación 

de la PNJ de 1997, y otra (2) que describe el marco de referencia para pensar políticas 

que permitan restituir derechos a la población Afrocolombiana. 

 

En respuesta a lo anterior, se retoma la primera dimensión, dando cuenta como (1) en 

1992 se emitió el primer documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica 

y Social) relacionado con la juventud, concebido como primera Política Nacional de 

Estado para la Juventud, creando con ella las ―Oficinas de Juventud‖, a las cuales se 

les trasladó las principales responsabilidades del desarrollo social a los municipios.  

 

El nacimiento de esta nueva estructura administrativa (Muñoz 2007) desde su mismo 

nacimiento adoleció de estrategias de intervención, obligando de esta manera a que se 

creara el Viceministerio de la Juventud en agosto de 1994, el cual estaba adscrito al 

Ministerio de Educación Nacional, cuyas funciones principales son (1) orientar la 

coordinación del diseño y ejecución de las políticas, planes y programas de educación, 

protección y desarrollo de la juventud, (2) ofrecer asistencia técnica a las entidades 

públicas y privadas que trabajan con los jóvenes apoyados desde un nuevo Documento 

Conpes de Juventud (1995), donde se reconoció, por primera vez, a los jóvenes como 

sujetos de derechos, en capacidad de ejercer ciudadanía y con la posibilidad real de ser 

actores del desarrollo.  
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(3) La experiencia de las asesorías y acompañamientos del Viceministerio evidenciaron 

que tanto la autonomía territorial y el peso de largas tradiciones burocráticas 

sectoriales, impedían que esta diera los frutos esperados, por ello se aprobó la ley 

nacional de juventud de 1997 (ley 375), en la cual se establece un sistema para el 

diseño, la implementación y la evaluación de la política pública de juventud, desde un 

enfoque multisectorial y multidisciplinario.  

 

(4) En la administración de Andrés Pastrana se aprobó el Decreto 822 de 2000, el cual 

creó el Programa ―Colombia Joven‖, con el fin de que las políticas, planes y programas 

adelantados desde el estamento contribuyeran a la promoción social, económica, 

cultural y política de la juventud. 

 

De estos antecedentes, deriva la Política Departamental de Juventud para el Valle del 

Cauca, la cual esta adscrita a la Política Nacional de Juventud ―Ley 375‖ de 1997 cuyo 

contexto social (Cultura política, educación y pobreza) descrito a nivel nacional no es 

ajeno a la realidad del Valle del Cauca, por tanto los antecedentes legales dan cuenta 

que el problema de la juventud pasa por varias dimensiones. (1) Centrado en la manera 

como el desarrollo económico ha fracasado en su intento por satisfacer las demandas 

sociales, los indicadores de pobreza son una clara muestra de ello11. (2) la ausencia de 

prácticas pedagógicas para la participación ciudadana ha llevado a que los y las 

jóvenes no hayan asumido el ejercicio de control social de la gestión pública, y con ello 

una escasa puesta en escena en la agenda pública de las realidades de la juventud. Y 

por último (3), la necesidad de orientar la intervención pública en la juventud, a partir de 

principios y lineamientos que den cuenta de un ejerció coordinado, es decir la 

necesidad de legislar normas claras que faciliten el abordaje de los problemas propios 

al ser joven.  

 

                                                           
11

 Ver Anexo 2 
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En respuesta a lo anterior, la gobernación construyó con la participación de muchos 

jóvenes del departamento del Valle del Cauca, una política de juventud que tuviese por 

objetivo ―Consolidar a los y las jóvenes del Valle del Cauca como actores sociales 

capaces de negociar su representación en las diferentes instancias culturales, políticas, 

sociales y económicas, para generar condiciones que aseguren su inclusión con 

equidad‖12; para eso se dio a la tarea de conformar una constituyente juvenil en el 

marco de la política del diálogo social, el cual buscó crear espacios de participación 

ciudadana en el que se dieran formas alternativas de relación democrática entre el 

Estado y la sociedad civil con el fin de alcanzar la concertación sobre ejes 

fundamentales que afectaban el desarrollo del departamento. Los principios que regían 

este espacio eran la  diversidad, la autonomía, el reconocimiento, liderazgo, 

participación y la democrática. 

De este proceso de diálogo entre los jóvenes y la Administración surge la Política 

Departamental de Juventud, la cual constituyó por lineamientos generales; (1) 

Reconocer a los y las jóvenes, como sujetos de derechos y deberes (Educación, Salud, 

Empleo, Cultura, Recreación y Deporte). (2) Integrar a los y las jóvenes en los procesos 

de desarrollo económico regional. (3) Fortalecer los procesos, mecanismos y 

escenarios de participación formal e informal de los y las jóvenes. Generar dinámicas 

de encuentro, convivencia juvenil y social. (4) Impulsar y fortalecer las identidades 

culturales de los y las jóvenes. (5) Activar los escenarios de integración regional, 

intersectorial e interinstitucional para la gestión de las intervenciones en juventud13.  

 

Resultado de este proceso en el Valle del Cauca, queda la legalización de la Política en 

el Departamento a través de la ordenanza 286 del 12 de agosto de 2009. 

 

 

 

                                                           
12

 Política Departamental de Juventud 
13

 Íbid. 
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3.1.2 Marco Jurídico en materia Étnico Racial 

 

Muy de cerca a los avances en materias de juventud, se describen referencias para 

pensar políticas que permitan restituir derechos a la población Afrocolombiana, de 

hecho estos avances contienen marcos de referencia jurídica en los que se ha logrado 

avanzar en el continente americano, tal es el caso de Estados Unidos de América, en 

donde un 25 de junio 1941, oficiaba Franklin D. Roosevelt como presidente y emitió la 

Orden Ejecutiva 8802, en la cual se hacia explicito la importancia que el gobierno  

fomentara la plena participación en programas de defensa nacional por todos los 

ciudadanos de los EE.UU., independientemente de su raza, credo , color u origen 

nacional. Marco que sirvió poco tiempo después para la creación del Comité de 

Prácticas de Empleo Justo (FEPC), cuya función se limitaba a la formulación de 

recomendaciones a las agencias federales y el presidente. En este marco, surge la 

expedición de la Orden ejecutiva 11246, firmado por el presidente Lyndon B. Johnson 

en 24 de septiembre, 1965 abrió la posibilidad generar  empleo igual, es decir que la 

orden prohibió a los contratistas federales,  contratistas y a subcontratistas federal 

asistidos de la construcción, hacer discriminación por raza, color, religión, sexo, o del 

origen nacional14. 

 

Basados en los hechos descritos, surge en 1968 el Plan de Filadelfia el cual busco  

erradicar la discriminación en el empleo de órdenes ejecutivas en 1968, y reparar los 

derechos civiles, la imagen de la administración. Así comenzó el debate de treinta años 

de duración sobre la acción afirmativa en comparación con las cuotas.  

 

Para el caso específico de Colombia antes del cambio constitucional y sus avances en 

materia de reconocimiento cultural y étnico,  se había decretado la Ley 22 de 1981, la 

cual avanzó en ratificar la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial. Con este antecedente la Constitución Nacional de 1991 

en sus artículos 1, 2, 7, 8,10, 13, 17, 18, 19, 38, 40, 53, 63, 64, 65, 67, 70, 72, 93, 94, 

                                                           
14

 Tomado de http://www.answers.com/topic/philadelphia-plan#ixzz1E5uHRAsH 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.answers.com/topic/creed&prev=/search%3Fq%3DPlan%2Bfiladelfia%2Bde%2BNixon%26hl%3Des%26rlz%3D1R2SKPT_esCO413%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjpANCzpcgwQoFpqJN5V2Ud2y4bcw
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Lyndon_B._Johnson
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/September_24
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/1965
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.answers.com/topic/eradicate&prev=/search%3Fq%3DPlan%2Bfiladelfia%2Bde%2BNixon%26hl%3Des%26rlz%3D1R2SKPT_esCO413%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj8bmnL0mGZB6skk5K9KClpi9jNpg
http://www.answers.com/topic/philadelphia-plan#ixzz1E5uHRAsH
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176, 310, 329, 330, entre otros, estableció la condición de libertad e igualdad frente a 

los derechos, libertades y oportunidades si ningún tipo de discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional entre otras. Para ello exhortan a que el gobierno genere 

condiciones y medida a favor de grupos discriminados o marginados. 

 

Ley 21 de 1991 (ratifica el Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas). Es 

precisamente en ese marco donde nace la Ley 70 de 1993 que establece mecanismos 

de protección de la identidad cultural, de los derechos de comunidades étnicas y de 

fomento para su desarrollo económico y social, entre otros.  

 

En la misma ruta del reconocimiento de las condiciones de desigualdad a la cual ha 

estado expuesta la población negra en Colombia, la Corte Constitucional, la cual por 

medio de la Sentencia T-422/96, resolvió reconocer una diferenciación positiva para 

comunidades negras en los ámbitos educativos, entendida como al reconocimiento de 

la situación de marginación social de la que ha sido víctima la población negra y que ha 

repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, 

social y cultural. Como ocurre con grupos sociales que han sufrido persecuciones y 

tratamientos injustos en el pasado que explican su postración actual, el tratamiento 

legal especial enderezado a crear nuevas condiciones de vida, tiende a instaurar la 

equidad social y consolidar la paz interna y, por lo mismo, adquiere legitimidad 

constitucional.  

 

Los avances en materia legal continuaron, quedando incorporado en la Ley 375 de 

1997, conocida como Ley de la juventud, la cual en sus artículos 6 y 8 reconoce en el 

Estado obligaciones esenciales tales como: Artículo 6 1. Reconoce especial atención 

del Estado, entre otros, para la juventud afrocolombiana. 2. Garantiza el proceso 

etnoeducativo afrocolombiano. 3. Garantiza mecanismos democráticos de 

representación de la juventud afrocolombiana. 4. Elección popular en los Consejos 

Municipales y Departamentales de Juventud. 5. Representación de la juventud 

afrocolombiana a través de un representante en el Consejo Nacional de Juventud. 6. 
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Promoción y respeto a las tradiciones étnicas afrocolombianas. 7. Apoyo a la juventud 

para las actividades de desarrollo, reconocimiento y divulgación de la cultura e 

identidad. Artículo 8º. Comunidades afrocolombianas, indígenas, raizales y 

campesinas. El Estado colombiano reconoce y garantiza a la juventud de las 

comunidades afrocolombianas, indígenas, raizales y campesinas el derecho a un 

proceso educativo, a la promoción e integración laboral y a un desarrollo sociocultural 

acorde con sus aspiraciones y realidades étnico-culturales. 

 
En virtud de reconocer una debilidad del Estado en salvaguardar los derechos 

asignados por la ley 70 y la sentencia T-025 de 2004, así como reconociendo el alto 

grado de vulnerabilidad de la población afro descendiente ubicada en zonas de 

conflicto, la Corte Constitucional mediante ponencia del Magistrado MANUEL JOSÉ 

CEPEDA ESPINOSA emite el AUTO N° 005 de 2009 el cual hace referencia a la 

protección de los derechos fundamentales de la población afro descendiente que ha 

sido víctima del desplazamiento forzado15. 

 

Igualmente es importante reseñar la Ley 725 de 2001, el cual le otorga una fecha del 

año para celebrar el día nacional de la Afrocolombianidad, el cual se da cada 21 mayo. 

 

De otra parte, desde 1992 se han venido emitiendo una serie de documentos del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social — Conpes16 relacionados con  la 

                                                           
15

Tomado de http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=90:auto-nd-005-de-

2009-proteccion-de-los-derechos-fundamentales-de-la-poblacion-afrodescendiente-victima-del-desplazamiento-

forzado&catid=39:normas&Itemid=82, el 6 de noviembre de 2011. 
16

 Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos 

los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país él cual fue creado por la Ley 19 de 1958. Para 

lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través 

del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. En 

ese caso el Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del Conpes y 

Conpes Social, y por lo tanto es la entidad encargada de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en 

sesión. Sus lineamientos no tienen efecto de ley, pero si deben estar construidos desde el marco legal vigente y le 

permiten orientar al ejecutivo su inversión en temas sociales y económicos.  

http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=90:auto-nd-005-de-2009-proteccion-de-los-derechos-fundamentales-de-la-poblacion-afrodescendiente-victima-del-desplazamiento-forzado&catid=39:normas&Itemid=82
http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=90:auto-nd-005-de-2009-proteccion-de-los-derechos-fundamentales-de-la-poblacion-afrodescendiente-victima-del-desplazamiento-forzado&catid=39:normas&Itemid=82
http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=90:auto-nd-005-de-2009-proteccion-de-los-derechos-fundamentales-de-la-poblacion-afrodescendiente-victima-del-desplazamiento-forzado&catid=39:normas&Itemid=82
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población afrocolombiana, de los cuales fueron aprobados para el período 1992-2002 

cinco documentos los cuales son17: 

 

   

 Conpes 2589/92: Programa BID - Plan Pacífico. 

 Conpes 2909/97: Programa de Apoyo para Reconocimiento Étnico de las   

Comunidades Negras.  

 Conpes 3058/99: Estrategia para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 Conpes 3169/02: Política para la Población Afrocolombiana. 

 Conpes 3180/02: Programa reconstrucción Urabá Antioqueño y Chocoano y Bajo y 

Medio Atrato. 

 

En cuanto al período 2002-2010 se aprobaron cuatro documentos: 

 

 Conpes 3310/04: Política de Acción Afirmativa para la población negra o 

Afrocolombiana. 

 Conpes 3410/06: Política de Estado para Buenaventura. 

 Conpes 3491/07: Política de Estado para el Pacífico Colombiano. 

 Conpes 3553/08: Política de Promoción Social y Económica para el departamento 

de Chocó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Tomado de http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=C08koUWLd5U%3D&tabid=36, el 6 de 

noviembre de 2011. 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=C08koUWLd5U%3D&tabid=36
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CAPÍTULO 4 

BREVE RESEÑA DE LA “INTEGRACIÓN” DE LA POBLACIÓN NEGRA EN LAS 

AMÉRICAS Y  COLOMBIA 

 
En este capítulo se presentará de manera concisa, aspectos que permitan identificar 

tanto las características de la población africana que llego al continente americano, así 

como el proceso de integración de la población Afrocolombiana al proyecto de Estado-

Nación, el cual incluye su dimensión ciudadana, con el propósito que desde este 

referente se comprenda la necesidad de avanzar en la construcción de políticas 

diferenciadas para esta población. No obstante a estas búsquedas, se procede a 

continuación hacer una precisión conceptual respecto al término de ciudadanía y su 

manejo dentro del capítulo. 

 

Referentes de ciudadanía 

Un primer referente para hablar de ciudadanía es Marshall (1964) para quien la 

ciudadanía es un status que se logra al delimitar quiénes son los miembros de la 

comunidad que pueden reclamar ciertos derechos, que según data la historia universal, 

estos se han ido alcanzando de manera escalonada, es así como hoy se identifican tres 

generaciones de derechos. La primera generación centrada en los derechos civiles y 

políticos, cuyos momentos históricos se dividen en dos partes, la primera con las 

revoluciones de Francia y EE.UU, y que posteriormente fueron universalizados por las 

Naciones Unidas en 1948; la segunda generación valida los  derechos sociales, 

económicos y culturales y la última generación que reconocen los derechos de 

solidaridad, entre los que se encuentran los ambientales.  

 

Actualmente el concepto ha adquirido matices superiores como los de Duarte y Serna 

(2002), autores que plantean la ciudadanía como una condición social que ofrece la 

posibilidad de hacer parte de la construcción de realidades, imaginarios y referentes de 

pertenencia e identidades de un conjunto indeterminado de ciudadanos respecto a la 

espacio temporalidad en la que desarrollan sus cotidianidades  y dentro de las cuales 
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se incluye el cumplimiento de un mínimo ineludible de deberes y la exigencia del 

cumplimiento de los derechos que por norma le son suyos. Es decir que conciben una 

ciudadanía más orgánica, contenida de historia y por ende cambiante, que estima 

dentro de su concepción y valoración, variables tales como la cultura, la etnia, la raza, el 

género, el territorio, la sociedad y sectores económicos. Gómez (2005) inclusive avanza 

en el concepto de ciudadanía, ubicando a la misma desde una perspectiva política, en 

la que concibe al ciudadano como agonista ante un Estado debilitado, privatizado y que 

reduce la realidad de los ciudadanos y sus derechos en políticas muy universales que 

adolecen de diferenciación poblacional o sectorial. Este último elemento le da razón a 

Marshall cuando expresa que ningún derecho ha sido concedido a los ciudadanos y que 

por el contrario todos estos obedecen a procesos de lucha. 

  

Avanzado el concepto de ciudadanía dentro del documento, se procede a realizar la 

descripción histórica de este para los negros llegados de África. 

 

Motivaciones para traer a la población africana a América. 

La llegada de los españoles al continente americano fue altamente lesiva con la 

población indígena, no solo por su estrategia de terror, sino porque la sola presencia de 

los conquistadores trajo consigo enfermedades infecciosas que terminarían por diezmar 

en gran número la población indígena. Ante esta realidad y frente a la necesidad de 

fortalecer el decaído imperio español, era necesario incorporar nuevas maneras de 

producción tanto de la agricultura como de las minas de oro encontradas en 

abundancia; sin embargo la limitante era la mano de obra, debido a que la población 

europea dispuesta al trabajo pesado era poca, y la indígena no tenían los atributos 

físicos, ni el suficiente conocimiento para la explotación de los minerales, especialmente 

el oro. 

 

El contexto enunciado conduce a que se dé una nueva estrategia esclavista en América 

y sus Antillas, la cual tendría como antecedente el que Portugal en su etapa de 

exploración de nuevos comercios, logró desde el año de 1444, comercializar esclavos 
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africanos (Navarrete 2005). Ésta actividad alcanzó tal fuerza que penetró a la península 

Ibérica, razón por la cual España con aras de controlar esta actividad se vio en la 

necesidad de expedir en 1479 el Tratado de Alcáçovas con el objeto de autorizar la 

venta de esclavos, cuyo centro de comercio sería Sevilla.  

 

Este proceso llevo consigo la importación a gran escala de esclavos negros de todas 

las regiones del continente africano, proceso en el cual no existió respeto por rango 

social, empezando a llegar reinas, príncipes, sirvientes, chamánes, los cuales 

preferiblemente fueron mezclados entre sí, para que difícilmente se lograrán comunicar 

e implícitamente se fragmentaron familias, tribus y comunidades africanas en general.  

 

Mencionado proceso duró alrededor de tres siglos, tiempo en el cual el negro presentó 

formas de rebelión por los tratos infra-humanos recibidos por todo ese tiempo, maltratos 

que iban desde  no poder practicar  sus creencias religiosas,  no poder convivir 

establemente con su pareja,  violaciones de mujeres por sus amos  y no ser 

reconocidos como ciudadanos. Toda esta opresión, maltrato y muerte trajo consigo 

rebeliones de esclavos desesperados, organizándose los mismos por grupos para huirle 

a sus verdugos, penetrándose el mismo al interior de la selva o a lo más lejano de los 

bosques, adoptando como nombre el de ―Negro Cimarrón y Palenque‖ (Zuluaga 1998), 

quienes protagonizaron gloriosas páginas históricas y heroicas luchas de libertad contra 

la sociedad colonial esclavista.   

 

Los cimarrones dejaron a sus vástagos y a los pueblos explotados de América grandes 

ejemplos de organización, sacrificio, conciencia y espíritu de lucha contra las injusticias 

y los atropellos a los derechos humanos y la identidad cultural.  Tomando en cuenta 

este punto de vista, podemos hablar de un gran palenque como el de El Castigo (fines 

del siglo XVII - mediados del siglo XVIII), en el que llegaron a localizarse hasta unas 

cuatrocientas familias en dos poblados, y que se mostró irreductible hasta diluirse y dar 

como resultado la sociedad cimarrona del Valle del Patía. Otro ejemplo de organización 

fue el palenque de los Cerritos (1785), el levantamiento de Tumaco (1781) o el caso de 
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las minas de Napí y Pique (1798) donde, gracias a un golpe de fortuna, un negro pudo 

comprar una mina y la libertad de sus compañeros para empezar a crear un núcleo de 

mineros negros y mulatos que, extendido sobre la hoya de los ríos del mismo nombre, 

defendió - con instrumentos legales y con las armas su derecho a establecer su propia 

organización económica y social. 

 

Esta descripción resulta bastante disímil a la de los españoles, dado que en esta se 

muestra como la noción de derecho para los esclavos se representaba en el de poder 

gozar de un amo. Este imaginario ya daba idea del trato que estas personas recibían de 

los españoles, los criollos y luego en el proceso de consolidación del Estado-Nación, el 

cual será reseñado de modo breve a continuación. 

 

Quienes eran los hombres y mujeres negras que llegaban desde África18. 

En muchos apartes la historia se ha hecho parecer que los hombres y mujeres venidos 

de África a América habían sido personas cuya condición humana se acercaba mucho 

al mundo animal. Para aquella época se consideraba que las personas negras no 

tenían alma, afirmación que partía de considerar que ésta era una característica propia 

a los seres humanos, por tanto lo máxime que se podía hacer por ellos era adoctrinarlos 

en la fe cristiana para así lograr al menos su salvación, relatos que fueron asentando 

por años una condición de inferioridad no solo de las personas venidas de África, sino 

también para sus descendencias, Los criterios de origen, color y “pureza de sangre” 

sirvieron para justificar la inferioridad natural de los pueblos conquistados y para 

imponer la hegemonía colonial y la esclavización de los africanos (Chaves 2007). 

 

No obstante a estos hechos, la historia reciente ha reivindicado características distintas 

y superiores a las que la historia occidental le reconoció por siglos. Entre las más 

relevantes se encuentran; la organización social, la cual se daba por castas, muy 

parecida a la que se vivía en América por parte los indígenas y los españoles (Restrepo 

                                                           
18

 Tomado del trabajo de grado  “Sistematización de información diagnóstica de la comunidad de Santa Clara, litoral 

pacífico colombiano”, Arango Mónica Lucia, Viveros Víctor Hugo, Escuela de Trabajo Social, Universidad del 

Valle, 2003. 
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1998). Las actividades productivas, muy  cercana a las maneras y cultivos empleados 

en Europa y el nuevo mundo. Entre Senegal y Gambia la siembra del millo no sólo 

como cereal, sino como elemento de fermentación para la preparación de bebidas 

alcohólicas, junto con el arroz fueron los principales productos agrícolas. La palma se 

utilizaba de norte a sur para extraer de ella aceite y vino de palma. El polo de desarrollo 

agrícola de mayor referencia estaba ubicado en los valles del río Nilo y sus afluentes, 

entre las cuales se incluían la zona delta, las llanuras fluviales de Egipto, la zona norte 

del actual Sudán, las llanuras sedimentarias de los ríos Nilo Azul y Atbara, ambos 

provenientes de la meseta etíope, entre otros (Antón 1999).  

 

En el siglo XV, el algodón también fue cultivado por los yolofos. Esta información devela 

como la población negra llegada de África no eran solo hombres y mujeres fuertes, 

capaces de soportar largas jornadas de trabajo, sino que igualmente tenían un sistema 

social y productivo desarrollado. Dentro de los animales domésticos estaban las 

gallinas, las cabras y los perros. Al sur de la selva se cuidaban ovejas, ganado con 

cuernos y cerdos. La pesca era una actividad especializada y se practicada  tanto en los 

grandes ríos como sobre el litoral (Restrepo 1998).  

 

Para desconcierto de muchos el trabajo de la metalurgia se encontraba bastante 

desarrollado en este continente, el trabajo del hierro era parte de los saberes de los 

yolofos, el hierro utilizado por ellos debía provenir de los pueblos metalúrgicos vecinos 

situados en el valle del río Senegal, luego fue importado del Mali y a partir del siglo XV 

figurará como uno de los productos más solicitados a los europeos. Sin embargo, el 

trabajo de la forja siempre se realizaba en los reinos yolofos. El oro al igual que el cobre 

era utilizado en la joyería. Respecto al comercio, como puente de negociación entre lo 

producido y lo negociado por estas culturas, encontramos cómo los mercados de 

Senegambia, los cuales eran rurales y se realizaban los lunes y viernes, se situaban 

como uno de los principales centro de intercambio y compra de productos en el 

continente africano; en ellos se encontraban productos agrícolas y artesanales. Los 

intercambios comerciales a larga distancia fueron muy importantes, contemplando la 
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travesía del Sahara hacia Marruecos, la cual se efectuaba con el fin de intercambiar 

esclavos y oro por caballos y tejidos de seda (Restrepo 1998). 

 

Para el caso de Colombia, la trata de mujeres y hombres Africanos se dio en tres 

atapas y condiciones distintas; la primera denominada «Licencias» entre 1533-1595); la 

segunda conocida como «Asientos» (1595-1791) y finalmente la de «Libre Comercio» 

(1791-1812). Un ejemplo de los grupos humanos que llegaron de África la da el grupo 

denominado ―Licencia‖, cuya procedencia era fundamentalmente de los ríos de Guinea 

y los cuales correspondían a grupos como los "iolofos, berbesíes, mandingas y fulos; 

otros fulu pos, otros banunes, ofulu pos que llaman bootes, otros cazan gas y banunes 

puros, otros branes, balantas, bicífaras y biojos, otros nalus, otros zapes, cocolíes y 

zozoes”, al igual que los  pertenecientes al Antiguo Reino del  Kongo , Angola, Loanda, 

Bantúes, Aashanti, llegando a tener entre los años de 1580 y 1640 una población 

estimada de 169.371 esclavos africanos (Castillo Mathieu). 

 

La condición de ciudadanía de la población Afrocolombiana 

 

La era colonial 

Las medidas del imperio Español si avanzaron claramente en el reconocimiento de 

deberes por parte de las personas negras, de ello da cuenta los primeros ejercicios 

legislativos que recoge el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho 

Alternativo (ILSA), el cual retoma como entre los siglos XVI a XX las primeras normas 

relativas a la población africana y afrodescendiente negaban la condición humana y 

cultural de esta población.  

 

Cita este instituto que a mediados del siglo XVI, la corona Española empezó a expedir 

leyes como la Ordenanza de 1550 de orden prohibitivo, preventivo y coercitivo, que 

incluían azotes, corte de genitales y hasta la muerte como penalizaciones a la 

desobediencia, la rebelión y el cimarronismo.  Esta ley prohibía que los africanos 

anduvieran por las calles después de la hora de queda; pese a estas maniobras por 
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controlar los intentos de rebelión y fuga, se consideró desde la Corona pasar de las 

medidas preventivas a las coercitivas; es así como en el año de 1573 se prohibió que 

en los días domingos y de fiesta los esclavos se juntaran a cantar y a bailar por las 

calles. Los encuentros iban a empezar a ser regulados desde la corona. Igualmente 

estaría prohibido el porte de armas de cualquier  tipo; quien infringiera esta norma por 

primera vez se exponía a una pena de 100 azotes o en su defecto, si era reiterativo en 

la falta, se recurría al corte de los genitales. Es importante resaltar como desde el 

instituto se resalta la ausencia de un sujeto de derechos y por el contrario una 

reafirmación de su condición de objetos de derecho, esclavizados y víctimas.  

 

La investigación de ILSA da cuenta que para el siglo XVIII la corona intenta 

homogenizar el marco normativo sobre los africanos debido a que estos habían sido 

fraccionados y aplicados por los intereses de los esclavistas, es así como nacen Los 

códigos de negros, cuyo fin era ordenar la vida de los africanos y sus descendientes. El 

instituto describe seis códigos expedidos en los años de 1768, 1769, 1784, 1789, 1826  

y 1842.  

 

La importancia de estos códigos radica en que por medio de ellos empezó a insinuarse 

que los africanos tenían alma y eran racionales, así como empezó a evidenciarse la 

noción de sujetos de derechos, ejemplo de ello lo describe ILSA cuando expresa que 

estas personas debían ser educadas por sus amos y puestas al servicio de los 

intereses de estos, de la iglesia y del imperio. 

 

Buena parte del marco de las leyes y reformas que había implementado la corona se 

debían al deseo de impulsar la modernización del imperio, debido a que Francia e 

Inglaterra, sus rivales directos, consolidaban sus economías, por ende buscaba dotar al 

sistema esclavista a partir de tres iniciativas, construir una especie de ―leyes de Indias‖, 

para los africanos y sus descendientes esclavizados, siendo la primera de ellas la real 

orden, de 1789, que abolía la práctica de marcar a los africanos en el rostro o en 

espalda. La segunda conocida como La real cédula, que contuvo orientaciones hacia La 
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educación, buscando instar a todos los ―amos‖ para que instruyeran los principios de la 

religión católica y el bautizo de sus esclavos dentro del año de su residencia de estos 

en sus dominios. Esta situación acarreó obligaciones tanto para los propietarios (pago a 

sacerdotes) como para los esclavos (escuchar misa, rezar el rosario), al igual que trajo 

consigo un derecho para los últimos, el cual consistió en que durante los días de fiesta 

ellos no serían obligados a trabajar para sí, ni para sus dueños. Otra referida a las 

ocupaciones de los esclavizados, en la que se definió que la principal ocupación de 

ellos sería la agricultura y demás labores del campo, así como sus tareas del trabajo 

diario serían estipuladas por los dueños y el Estado según la edad, fuerza y robustez. 

Para todos ellos se estipuló dos horas en el día para que las empleasen ocupaciones 

que fuesen para su beneficio personal. Igualmente los dueños o mayordomos no 

podían obligar a trabajar por tareas a los esclavos mayores de sesenta años, ni 

menores de diez y siete, siendo este otro avance en materia de derechos, si se le 

compara con los inicios de la esclavitud en américa.  

 

En cuanto a Las obligaciones de los esclavos y penas correccionales, se establecía la 

obligación de obedecer y respetar a sus amos y mayordomos, venerarlos como a sus 

padres; faltar a uno de estos mandatos acarrearía un castigo correctivo con el uso de 

grilletes, prisión, cadena, maza o cepo, azotes, con instrumento suave que no le 

causara contusión grave o efusión de sangre. 

 

Finalmente el Código Carolino el cual introducía reformas a la educación, al trato y 

oficio de los africanos sometidos a la esclavización, pero ante la reacción que causó 

entre los propietarios de esclavos no se publicó hasta después del congreso de Viena 

de 1815, en el que el rey Fernando VII firmó la real cédula del 19 de diciembre de 1817 

sobre la prohibición de la trata en los dominios españoles. No lo hizo, sin embargo, por 

principios humanitarios o de derechos sino por los intereses económicos de Inglaterra, 

su aliada, la cual ya había logrado demostrar lo antieconómica que resultaba la 

esclavización. 
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La era republicana 

La fallida ley de manumisión de partos 1821 en la cual se intentó atacar a la institución 

de la esclavitud, previo a los compromisos que asumió el General Bolívar tanto con 

Alejandro Petión, gobernante de Haití, como  con los cimarrones, ambos actores 

fundamentales en el proceso de independencia que lideró Bolívar. Pese a estos 

esfuerzos, la ley fracasó y se convirtió en el primer engaño de los legisladores a la 

población negra. Esta ley hizo parte de otras que integraron el primer periodo 

republicano integrado por las Constituciones de 1821, 1830, 1832 y 1843, en las cuales 

excluían a los afrodescendientes de la nacionalidad y de los derechos ciudadanos 

(ILSA 2010). El segundo engaño llegaría con la Ley del 29 de mayo de 1842 sobre la 

reglamentación de la libertad de partos, dado que para ese año se cumplía fecha en la 

cual los jóvenes que cumplieran 18 años y estuvieran prestando los servicios 

personales quedarían en libertad. No obstante con esta ley se engañó una vez más a la 

comunidad afrodescendiente, debido a que la norma concebía  que los jóvenes que 

cumplieran lo concertado en 1821, fueran puestos en otras modalidades de 

encomienda y obediencia, que aunque no fuesen denominados esclavos, tendrían 

carácter de sumisión (ILSA 2010). 

 

Finalmente en 1851 llegaría la ley sobre la abolición de la esclavitud en Colombia, 

decretando en su Artículo 1º que a partir del 1º de enero de 1852 serían libres todos los 

esclavos que existían en el territorio, determinando que desde esa misma fecha 

gozarían los hombres y mujeres afrodescendientes de los mismos derechos y 

obligaciones que la constitución y las leyes garantizaban e imponían a los demás 

granadinos. Esta situación puso en evidencia como 34 años después de haber 

alcanzado la independencia de la corona, los afrodescendientes fueron reconocidos 

como granadinos. Pese a este avance, en el texto “Abolición de la institución de la 

esclavitud en Colombia y responsabilidades políticas a favor de la población 

afrocolombiana‖, se señala como los legisladores del momento no definieron 

mecanismos legales, económicos, educativos y políticos para atender la situación 

desigualdad e iniquidad y desprotección en la que se encontraban los africanos libertos, 
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las cuales redundarían en una mejora de sus condiciones sociales de vida y en un 

proceso de integración al ejercicio de la ciudadanía, así como también la ley de la 

abolición y la "Carta de libertad" no le reconoció ningún tipo de compensación o 

reparación a favor de los africanos libertos, sus familias y descendientes, pero de modo 

contradictorio y humillante a los propietarios de esclavos, a los cuales la ley tipifico el 

tipo de pago que recibirían según la edad y sexo de los mismos. Fue una operación de 

borrón y cuenta nueva, en la que se daba inicio a un nuevo proceso de invisibilidad de 

la población afrodescendiente  (Mosquera 2001). 

  

Es así como la población afrodescendiente empieza a ganar de manera inestable el 

estatus de ciudadano colombiano desde condiciones de pobreza y con escazas 

habilidades para alcanzar movilidad social en una sociedad que todavía le seguía 

viendo como inferior, teniendo en cuenta que en la Constitución Política de Nueva 

Granada de 1853 se refrenda su condición como personas libres y con igualdad de 

derechos, situación que cambia con la Constitución de 1886 en la que la ciudadanía 

solamente se le reconocía a los varones mayores de 21 años que tuvieran profesión, 

arte u oficio o que tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de 

subsistencia, sin embargo, “los afrodescendientes seguían estando en una situación de 

desventaja en relación con el resto de la población, puesto que estos no sabían leer ni 

escribir, se desempeñaban en la zona rural en las minas, las fincas y en las casas de 

familia y por lo mismo ejercer sus derechos les era imposible dadas sus condiciones de 

aislamiento y exclusión” (ILSA). 

 

Es evidente que esta nueva apuesta hace que las condiciones reales de la población  

afro descendiente frente a la mestiza estén en franca desventaja, no solo por el nivel 

educativo, riquezas y habilidades acumuladas, sino porque la condición de aislamiento 

que le asignaría la sociedad, los cuales se han basado en ideologías o posturas, 

ejemplo de ello se cita “en los discursos que eruditos generados durante el dominio 

colonial hispano establecieron sistemas complejos para naturalizar las diferencias con 

base en el origen-color y perpetuar formas de exclusión social, dominio y 
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subalternización” (Chávez 2007). Es de significar entonces como el color de piel no solo 

ha estereotipado diferencias físicas, sino que ha servido para establecer conductas y 

cualidades no deseadas por las sociedades dominantes. Pese a que Colombia 

mediante la Ley 22 de 1981, se suma a la proclama de la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965 (De Roux), 

es evidente que aun en el siglo XX habían persistido con fuerza los síntomas de 

discriminación. 

 

Hasta aquí se hace una descripción de una población que por casi tres siglos tuvo que 

ver reducida a su mínima expresión su condición humana. Los referentes legales que 

están a continuación, aproximan a la población afrocolombiana a su condición de 

sujetos de derecho, con reivindicaciones sociales, económicas y políticos que 

pretenden cerrar la brecha acumulada con el paso de los siglos. 

 

La era de la nueva Constitución Nacional de 1991. 

La nueva Constitución política fue generosa en lo que refiere a dictar normas para 

ampliar las posibilidades de participación y toma de decisiones de la población 

afrocolombiana, accediendo a representación tanto en el Consejo Nacional de 

Planeación, así como en los consejos territoriales de planeación, en el Consejo 

Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el Consejo Nacional de la 

Juventud y en el Consejo Nacional de Paz (De Roux 2010). Avances que en materia de 

ciudadanía ubica a esta población como sujeto de derecho, el cual desde su ejercicio 

social y política puede avanzar en la incidencia del desarrollo de sus territorios. Esta 

situación se refrenda a partir de la Ley 21 de 1991, en la que el Estado se comprometió 

a consultar y evaluar con las comunidades étnicas la incidencia social, espiritual, 

cultural y medioambiental que las actividades de desarrollo previstas pudieren tener 

sobre ellas. En este mismo camino el Decreto 1320 de 1998 logró reglamentar la 

consulta previa tanto con las comunidades afrodescendientes como indígenas que 

estuviesen  ubicadas en los territorios colectivos o en zonas no tituladas pero habitadas 

por estas en forma permanente.  
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Igualmente en materia de educación se logró avanzar en la inclusión de la 

etnoeducación en la Ley 115 de 1994, según lo consagra el artículo 67 de la 

Constitución Política, en la que se define esta como la posibilidad de ofrecer a grupos o 

comunidades que integran la nacionalidad  y poseen una cultura, una lengua, unas 

tradiciones y unos fueros propios y autónomos, por tanto sus fines serían los de 

afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso 

adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de 

las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la 

cultura (De Roux 2010). Para tal efecto el Estado deberá hacer unas convocatorias para 

etnoeducadores, estipulando que sería necesario que el jurado contara con un 

instrumento elaborado mediante  previa consulta con la Comisión Pedagógica Nacional 

de Comunidades Negras (artículo 11). 

 

El reconocimiento del territorio tan solo se da con la aprobación de la ley 70 de 1993, y 

esta se entiende como la primera norma expedida por el Estado colombiano a las 

personas y comunidades negras en Colombia. En él se reconoció la propiedad colectiva 

de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas 

rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, al igual que respetó y reconoció 

las prácticas tradicionales de producción. A la par de este reconocimiento la ley instauró 

mecanismos que les permitiesen a las comunidades proteger tanto su identidad cultural 

como sus derechos. Es de resaltar que a esta ley se llega debido al desgaste derivado 

de la continua lucha por territorios compartidos con las comunidades indígenas; es así 

como algunas comunidades Negras del departamento del Chocó pensaron en  

organizarse como etnia e iniciar un proceso de reconocimiento estatal, reclamando al 

igual que los indígenas un territorio y un marco legal para su organización social, 

logrando así la formulación de la ley 70 (Vásquez 1997). 

 

Tal y como se aprecia, las formas de organización de las comunidades negras 

asentadas en Colombia, han pasado por diversas instancias, iniciando en la 
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organización social por castas en el continente africano, posterior a ello la ―parental‖ en 

las que los hombre y mujeres libres se organizaron en palenques y cimarrones, 

continuando ella hasta la aprobación de la ley 70 de negritudes, la cual  se enmarca 

dentro de la jerarquización de los consejos comunitarios. 

 

Finalmente solo en el 2011 se elabora una ley con el fin de  castigar con penas de entre 

uno a tres años de cárcel las conductas discriminatorias por razones de raza, etnia, 

religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, 

informaron fuentes legislativas. La ley se encuentra en etapa de conciliación y tan 

pronto pasé a la firma del presidente Juan Manuel Santos, la misma  entrará en vigor. 

 

Los marcos legales descritos en el período a la CN 1991 llevan a inferir que el Estado 

colombiano ha ido reconocimiento paulatinamente su falta de gestión que le permitiesen 

a la población afrocolombiana estar en condiciones de equidad frente a otros tipos de 

poblaciones y con ello haber sufrido históricamente de procesos de exclusión y 

marginalidad, al igual que ubican al ciudadano afocolombiano, especialmente el que 

habita en zonas rurales, como un actor sujeto de derechos y con incidencia en el 

desarrollo de su realidad. 

 

Se podría decir que hoy la dimensión étnico racial negra supone tal y como lo expresa 

Abramovich (Jiménez 2004), que el Estado se abstenga de vulnerar los derechos, 

situación descrita desde los inicios del modelo esclavista en la Nueva Granada hasta la 

constitución de 1886; por el contrario plantea el autor, tiene la obligación de 

garantizarlos tal y como ocurre con la nueva dimensión constitucional de 1991, bien sea 

protegiendo a las poblaciones de terceros o desde la obligación de fortalecer una 

cultura del respeto y protección de los DDHH en la sociedad. 

 

Claro está que estos marcos jurídicos que reivindican la condición étnico racial en 

Colombia no han estado ajenos a los proceso de organización de la población 

afrocolombiana, es más, buena parte de ellos han sido producto de organización 
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política, acciones colectivas y demás que han garantizado que las necesidades y 

problemáticas que enfrenta la población se hayan tenido en cuenta en la esfera 

gubernamental y del Estado. Por ende la características de sujetos sociales y políticos 

en el ejercicio de la ciudadanía de la población negra esta por construirse, debido a que 

fueron muchos siglos de exclusión que apenas hace poco más de 20 años se viene 

discutiendo con fuerza y valentía maneras apropiadas para disminuir las brechas 

sociales y económicas que han separado a la población afrocolombiana del resto del 

país. La única manera en que es admisible una política desigual, es cuando esta 

promueve la restitución de derechos a poblaciones o comunidades a los cuales 

históricamente les han sido negados (Rawls 1995). Es decir que los avances que hasta 

ahora se han logrado son una manera de demostrar lo necesario que es hacer política 

pública diferenciada, es decir desde la positivización del derecho, por ello se mostrará a 

continuación datos estadísticos, así como justificaciones técnicas  y políticas que 

sustentan la implementación de una política de juventud en el departamento con 

perspectiva orientadas a las capacidades y potencialidades, al igual que la étnico-racial 

negra. 
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CAPÍTULO 5 

CONTEXTUALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE  

LOS JÓVENES AFROCOLOMBIANOS EN EL VALLE DEL CAUCA. 

 
Identificación de la perspectiva teórica empleada para la formulación de la política 

pública de juventud del Valle del Cauca 

 
En la formulación de la Política Departamental de Juventud (PDJ) se hace un 

reconocimiento de los principios básicos de la perspectiva de Amrtya Sen, para 

sustentar esta afirmación se hará un análisis desde sus fines, objetivos y lineamientos. 

 

En primer momento en su preámbulo la PDJ expresa “… apunta al reconocimiento de 

los y las jóvenes como un amplio sector poblacional del Departamento, con múltiples 

capacidades y potencialidades que deben ser fortalecidas e incorporadas en los planes, 

proyectos y agendas de las instituciones y organizaciones sociales para impulsar la 

democracia, la participación y organización social, las diversas manifestaciones 

culturales vallecaucanas, la construcción de una cultura de convivencia y paz, 

fundamentales para el desarrollo económico regional”. Esta frase supone aspectos 

fundamentales desde la perspectiva de Sen. El primero de ellos es que se reconoce la 

importancia de trabajar  las capacidades y potencialidades de los jóvenes, no solo 

porque son elementos que contribuyen a que ellos avancen en la consolidación del 

desarrollo de los contextos, para ello la política deberá pensar en estrategias de 

fortalecimiento de los funcionamientos, elementos fundamentales al momento de 

pensar en capacidades y potencialidades, debido que la salud, el acceso a servicios y la 

educación, entre otros, serán las bases mínimas que permitirán desde procesos de 

aprendizaje óptimos, incluyentes, de calidad, hasta la posibilidad de gozar de 

condiciones físicas idóneas para sus desempeños presentes y futuros.  

 

El segundo aparte cita la importancia de generar procesos democráticos y de 

participación ciudadana, el cual fortalece la perspectiva de derechos en la cual hace 

énfasis Sen, dado que el cumplimiento de estos garantiza directamente la satisfacción 
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de necesidades, pero más importante aún, la posibilidad real de fortalecer y desarrollar 

en condiciones equidad y asequibilidad las capacidades y potencialidades inherentes. 

De igual modo, entender la perspectiva de derecho le da la posibilidad a la política de 

avanzar hacia la condición de libertad, fin último del desarrollo y la democracia desde la 

óptica de Sen,  en el que la mirada del bienestar trasciende la medición de la renta, y 

determina otras variables menos tangibles como la cultura. 

 

Por último el preámbulo le asigna un rol fundamental al Estado, al cual le asigna gran 

parte de la responsabilidad para alcanzar estos fines. Para Sen, un modelo de 

desarrollo y libertad sin el concurso del Estado es igualmente una mirada inconclusa, 

máxime si se plantea la formulación de una política pública en un Estado Social de 

Derecho como el colombiano en el que la perspectiva de derechos hace que el Estado 

propugne por el interés general sobre el particular y en el que es de suyo la inclusión de 

identidades a partir del reconocimiento de la plurietnicidad y la multiculturalidad, los 

cuales son sus ejes fundamentales. 

 

De otra parte expresa el documento que “Pensar en los y las jóvenes como sujetos 

claves del desarrollo, implica que las instituciones públicas y privadas generen procesos 

de inclusión social con equidad, dirigidos a garantizar los derechos de los y las jóvenes 

y la promoción del cumplimiento de sus deberes. Y continua expresando Lo anterior 

debe responder, tanto a la satisfacción de las necesidades básicas de los y las jóvenes, 

como a la ampliación de sus oportunidades y capacidades, de tal manera que éstos 

promuevan procesos de desarrollo individuales y colectivos en beneficio de la sociedad, 

conjuntamente con el Estado y el sector privado”.  Este referente de la política es 

acertado porque reconoce que una visión del joven como sujeto clave para el desarrollo 

y requiere de la satisfacción de necesidades (funcionamientos) y el avance en 

capacidades y potencialidades, cuyo logro recae principalmente en la responsabilidad 

de la institucionalidad. No obstante al buen acercamiento que hace la PDJ desde sus 

fines a la teoría de Sen, el documento se hace contradictorio cuando afirma que el 

desarrollo individual y colectivo redundaría en el beneficio de la sociedad. Los aspectos 
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relacionados con la renta o la satisfacción de necesidades en la sociedad no hablan por 

sí mismo del desarrollo, por tal motivo argumenta Sen la noción de bienestar no puede 

ser definida desde la suma promedio del bienestar de cada individuo que la integra, 

sino que por el contrario, estos  se debe entender a partir del reconocimiento de los 

elementos comunes que le subyacen a la sociedad y en donde es tan importante los 

avances del bienestar individual como el colectivo, por ello el plantea que el desarrollo 

debe ser incluyente para cada parte que integra el territorio.   

 
En cuanto al que describe la PDJ “... Finalmente, es importante trascender la gran 

dicotomía social que existe entre quienes perciben a la juventud como un sector 

problemático en «alto riesgo social» y quienes los consideran como actores potenciales 

en la sociedad”, se puede afirmar que este aparte del texto en el que se define los fines 

de la política evidencia desde la perspectiva de Sen una contradicción, teniendo en 

cuenta que la identificación de los factores de riesgo y por ende vulnerabilidad de un 

grupo humano no supone la omisión de sus capacidades y potencialidades. Por el 

contrario, avanzar en la identificación de los factores de una población, son un punto de 

partida para el diseño e incorporación de estrategias que permitan alterar los vectores 

que condicionan la satisfacción de los funcionamientos, los cuales son la base misma 

del desarrollo y la libertad.  

 

La vulnerabilidad es para Sen sinónimo de incumplimiento de los Derechos Humanos, 

así mismo la falta de estos son una señal clara de ausencia de oportunidades que se 

traducen regularmente en iniquidad y bajos niveles de satisfacción de funcionamientos; 

por ende hablar de bajo acceso a estos últimos es reconocer que hay bajo acceso al 

fortalecimiento de capacidades y potencialidades. Luego, omitir el reconocimiento de la 

juventud como población vulnerable y en riesgo, es limitar las estrategias y acciones 

que pueda fomentar la PDJ. 

 

Por lo anterior los objetivos trazados para la PDJ se encuentran reproduciendo una 

falsa dicotomía que ella misma plantea superar, debido a que el objetivo general parte 
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por “Consolidar a los y las jóvenes del Valle del Cauca como actores sociales capaces 

de negociar su representación en las diferentes instancias culturales, políticas, sociales 

y económicas, para generar condiciones que aseguren su inclusión con equidad.”, sin 

embargo en los objetivos específicos19 no se logra hacer evidente un direccionamiento 

que logre afectar intencionalmente los factores que han generado sistemáticamente 

brechas no solo por características etarias, sino por sexo, hábitat y una que profundiza 

el presente documento, la étnico racial.  

 

En situación similar se encuentran los lineamientos de la PDJ los cuales parten por  (1) 

Reconocer a los y las jóvenes, como sujetos de derechos y deberes (Educación, Salud, 

Empleo, Cultura, Recreación y Deporte). (2) Integrar a los y las jóvenes en los procesos 

de desarrollo económico regional. (3) Fortalecer los procesos, mecanismos y 

escenarios de participación formal e informal de los y las jóvenes. Generar dinámicas 

de encuentro, convivencia juvenil y social. (4) Impulsar y fortalecer las identidades 

culturales de los y las jóvenes. (5) Activar los escenarios de integración regional, 

intersectorial e interinstitucional para la gestión de las intervenciones en juventud; no 

obstante a estas generalidades, no se entiende como se pretende llegar a la 

consolidación de sujetos sociales y políticos, cuando los mismos lineamientos no 

definen de manera clara hacia donde se debería dirigir los esfuerzos por fortalecer las 

capacidades y  potencialidades de este grupo, es más, no deja claro cuáles serían las 

estrategias para revertir los indicadores poco alentadores con los que cuenta la 

juventud vallecaucana, especialmente en la población Afrocolombiana y que a 

continuación se describen. 

 

 

 

                                                           
19

 Promover y fortalecer los procesos  de organización y participación política de los y las jóvenes en el 

Departamento. Promover la integración socioeconómica de los y las jóvenes en los procesos de desarrollo 

económico del Departamento. Promover el liderazgo de los y las jóvenes en la construcción de una cultura 

ciudadana basada en principios y valores democráticos, el respeto por los derechos humanos y el desarrollo 

sostenible. Potenciar las identidades y expresiones culturales de los y las jóvenes en los diversos espacios y 

escenarios públicos del Departamento 
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Generalidades de la población afrocolombiana. 

Para avanzar en la identificación de los factores que inciden en el desarrollo de 

capacidades y funcionalidades, así como la satisfacción de funcionalidades; para ello se 

hará una descripción general tanto de la población afrocolombiana, así como de la 

descripción de datos concernientes a ICV, NBI, acceso a educación, salud, entre otros.    

 

La población Colombiana según los resultados del Censo de 2005, Colombia cuenta 

con 41.468.384 habitantes, distribuidos por su ubicación geográfica en un 75,9% en la 

cabecera y el resto (24,01%) en la zona rural. Respecto a las características étnico-

raciales, el 3,36% del total de los habitantes se reconoce como indígena, el 0,01% 

como rom, el 10,40% como afrocolombiano, el 84,16% sin auto reconocimiento étnico, 

así como el 2,08% no informa al respecto (ver Anexo 2).   

 

En cuanto a la presencia de la población Afrocolombiana por departamentos, el Gráfico 

1 muestra al Departamento del Choco con la más alta participación (82,1%), seguido 

del Archipiélago de San Andrés (57%), así como de Bolívar y Valle con el 27% 

respectivamente. 

 
Gráfico 1 Distribución de afrocolombianos por departamentos20  
 

  

                                                           
20

 http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf 
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Concentración de la Población Afrocolombiana en el Departamento Del Valle el 
Cauca y Algunos de sus Municipios. 
A pesar que el Valle no es el departamento con mayor peso porcentual de población 

Afrocolombiana (27,2%), si cuenta con la mayor participación absoluta de este con 

1.092.169 de personas que se auto reconocieron dentro de este grupo étnico, cuya 

presencia en el departamento se concentra principalmente en orden descendente en 

los municipios de Cali (542.936), Buenaventura (271.141), Jamundí (55.620), Palmira 

(40.284), y Candelaria (36.369); de ahí que estos hayan sido elegidos como los 

municipios claves para el análisis de este aparte del documento. En cuanto a la 

participación por peso porcentual se obtuvo que en Buenaventura alcanzó el valor más 

alto (83.63%), seguido por Jamundí (59,45%), Candelaria (52,85%), Cali (26,16%) y 

Palmira (14,47%), (Ver Anexo 3).  

 

A continuación se describe el índice de dependencia juvenil, dependencia senil, 

dependencia total, la razón de hijos de 5 años por 100 mujeres en edad fértil y la tasa 

de fecundidad (ver Tabla 1). Índices que desde la propuesta de Amartya Sen, permitirán 

avanzar en la lectura de los verdaderos niveles de desarrollo y libertad a los cuales está 

enfrentado para el caso de la investigación los jóvenes del departamento del Valle del 

Cauca. 

 

Indicadores socio demográficos básicos 

La tabla 1, contiene la descripción de algunos de los indicadores socio demográficos 

tanto para la población afro colombiana y la sin auto reconocimiento. 

 

Entre los indicadores que se abordaran se encuentra la tasa de dependencia juvenil, 

senil, tasa de dependencia total, relaciones niños vs mujer, índice de masculinidad y 

tasa global de fecundidad. Índices que desde la propuesta de sen permiten avanzar en 

la lectura de los verdaderos niveles de desarrollo y libertad a los cuales están 

enfrentados los jóvenes del valle del Cauca, especialmente aquellos pertenecientes a la 

comunidad afrocolombiana. 
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En la búsqueda de una mejor presentación de los resultados, se desarrollará el 

contenido de la tabla 1 por ítem. El primero de ellos, la tasa de dependencia juvenil, el 

cual para el Total Nacional la población Afrocolombiana muestra los indicadores más 

altos (0.54), valor no muy distante del departamental (0.499). Este valor discriminado 

por municipio evidencia como Buenaventura contiene la  mayor tasa de dependencia 

juvenil del departamento para la población Afrocolombiana (0.652).  

 

Respecto de la tasa de dependencia senil, el total nacional da cuenta que para la 

población Afrocolombiana esta alcanza los 0.122 puntos, no muy distante de la del 

departamento (0.120), siendo ambas más bajas que las de la población Sin auto 

reconocimiento. Estos valores discriminados por municipios revelan que  Buenaventura 

es el único municipio en el que la tasa de dependencia es más alta para los 

Afrocolombianos (0.103) en comparación con la población Sin auto reconocimiento 

(0.100). De esta manera la dependencia total para la población Afrocolombiana es más 

alta tanto en la nación (0.667) como en el departamento (0.619). A nivel de municipios 

la tabla 1 igualmente da cuenta que Buenaventura (0.755) tiene la cifra más alta de 

dependencia, tanto así que supera la nacional y la del departamento, seguida de 

Jamundí (0.624). 

  

En cuanto a la relación de niños menores de cinco años por cada 1000 mujeres de la 

población Afrocolombiana es mayor a la Sin auto reconocimiento, sus cifras alcanzan 

los 359.8 a nivel nacional, seguida de la departamental con 294.3. Siendo inferior la 

departamental, la relación a nivel municipal señala que la mayor relación se da en 

Buenaventura (433.21). 

 

El índice de masculinidad a nivel nacional describe que hay una mayor relación de 

hombres Afrocolombianos (0.989) versus Sin auto reconocimiento (0.955). Relación que 

sigue siendo predominante a nivel departamental para los hombres Afrocolombianos 

(0.926) y Sin auto reconocimiento (0.920).  A pesar de esta constante, Buenaventura 
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aparece como el único municipio con menor presencia de hombres Afrocolombianos 

versus Sin auto reconocimiento (Ver tabla 1). 

 

Finalmente el índice correspondiente a la tasa de natalidad evidencia que para las 

familias Afrocolombianas estas son más altas teniendo en cuenta que la media nacional 

(2.85) y departamental (2.37), a su vez que la Sin auto reconocimiento alcanzaron el 

2.36 y 1.96 puntos respectivamente. A nivel de los municipios objeto de estudio,  

Buenaventura y Cali muestran la fase más rezagada con amplios diferenciales entre 

población Afrocolombiana y Sin auto reconocimiento. La diferencia en la tasa global de 

fecundidad en estos municipios es de 0.41 y 0.36 puntos porcentuales respectivamente.  

 

Tabla 1  
Indicadores socio demográficos Básicos  

  
Valle del 
Cauca Cali B/ventura Candelaria Palmira Jamundí Nacional 

  Afro 
No 
afro Afro No afro Afro No afro Afro 

No 
afro Afro 

No 
afro Afro 

No 
afro Afro 

No 
afro 

D
e
p

e
n

d
e

n
c

ia
 

J
u

v
e

n
il

 

Total  0.499 0.419 0.447 0.395 0.652 0.503 0.452 0.422 0.413 0.394 0.494 0.454 0.54 0.471 

Cabecera  0.496 0.409 0.447 0.394 0.647 0.509 0.397 0.338 0.408 0.378 0.473 0.451 0.511 0.445 

Resto  0.519 0.488 0.438 0.450 0.703 0.406 0.478 0.451 0.430 0.461 0.523 0.488 0.645 0.579 

D
e
p

e
n

d
e

n
c

ia
 

S
e
n

il
 

Total  0.120 0.164 0.116 0.158 0.103 0.100 0.123 0.136 0.148 0.175 0.130 0.149 0.122 0.144 

Cabecera  0.117 0.164 0.116 0.158 0.100 0.099 0.130 0.151 0.148 0.181 0.122 0.149 0.117 0.138 

Resto  0.145 0.166 0.131 0.152 0.139 0.123 0.120 0.130 0.146 0.149 0.143 0.144 0.138 0.168 

D
e
p

e
n

d
e

n
c

ia
 

T
o

ta
l 

Total  0.619 0.583 0.562 0.554 0.755 0.603 0.575 0.557 0.561 0.569 0.624 0.603 0.667 0.615 

Cabecera  0.613 0.573 0.562 0.553 0.747 0.607 0.526 0.488 0.556 0.559 0.595 0.601 0.627 0.583 

Resto  0.664 0.654 0.568 0.603 0.842 0.530 0.597 0.581 0.576 0.610 0.66 0.632 0.783 0.747 

R
a
z
ó

n
 n

iñ
o

s
  

m
u

je
r 

**
 

Total  294.3 240.3 247.1 227.49 433.2 369.03 249.5 241.8 214.0 213.7 280.7 255.4 359.8 287.78 

Cabecera  289.0 231.8 247.2 226.84 416.3 369.5 224.5 191.9 209.5 200.4 255.4 253.0 318.8 262.63 

Resto  339.1 304.1 236.8 265.21 651.6 359.8 261.4 259.4 228.9 275.8 317.9 288.9 492.1 405.34 

Ín
d

ic
e
 d

e
 

M
a
s

c
u

li
n

id
a

d
 

Total  0.926 0.920 0.901 0.891 0.914 1.04 0.984 0.962 0.962 0.918 0.947 0.917 0.989 0.955 

Cabecera  0.912 0.898 0.899 0.889 0.902 1.02 0.954 0.961 0.939 0.897 0.918 0.904 0.948 0.913 

Resto  1.04 1.08 1.03 1.02 1.06 1.38 0.998 0.962 1.04 1.02 0.987 1091, 1.11 1.13 

T
a

s
a
 G

lo
b

a
l 

d
e
 

F
e

c
u

n
d

id
a
d

 

Total  2.37 1.96 2.13 1.77 2.96 2.55 2.20 2.12 2.29 1.96 2.32 1.94 2.85 2.37 

Cabecera  2.25 1.87 2.08 1.76 2.72 2.52 2.07 1.86 2.18 1.89 2.21 1.95 2.50 2.17 

Resto  2.83 2.63 2.51 2.38 5.25 3.27 2.22 2.21 2.43 2.32 2.37 1.85 3.75 3.34 

**Razón de hijos menores de 5 años por 1000 mujeres en edad fértil.         
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La vulnerabilidad socio demográfica y condiciones de vida para la población 

Afrocolombiana del departamento del Valle del Cauca y algunos municipios 

específicos.  

 

Para hablar de vulnerabilidad en este capítulo, se retoma del marco teórico la definición 

que hace la CEPAL, la cual afirma que para su estudio se debe partir desde una 

dimensión social y socio demográfica, reconociendo la condición de fragilidad e 

indefensión de las personas, grupos o comunidades a las cuales no se les ha dado las 

herramientas suficientes para enfrentarse a los riesgos que naturalmente están expuestas 

en su cotidianidad y frente a los cuales hay una incapacidad para enfrentarlos o para 

adaptarse activamente a los cambios que ellos traen. Su clasificación se divide en 

vulnerabilidad social, jurídica y macroeconómica21.  

 

Para identificar los factores de riesgo a los cuales se ve expuesta la población joven en el 

Valle del Cauca, y en especial la Afrocolombiana, se analizará inicialmente los indicadores 

del NBI e ICV a partir de las brechas que se presentan entre esta población y la 

denominada Sin auto reconocimiento. De esta manera se espera dar cuenta de cómo 

están los jóvenes respecto de las capacidades, oportunidades y funcionalidades que 

expone Sen (2000) como necesarias para alcanzar el desarrollo y a su vez identificar que 

tan vulnerables son ellos a su contexto. 

 

De otra parte se expondrán indicadores relacionados con el acceso a servicios (educación 

y salud) los cuales son condicionantes desde la perspectiva de Sen para el desarrollo de 

capacidades de los seres humanos y su oportunidad para el ejercicio de libertad, en 

especial en la población joven. 

                                                           
21

 La vulnerabilidad social se relaciona con “los grupos socialmente vulnerables, cuya identificación obedece a 

diferentes criterios: algún factor contextual que los hace más propensos a experimentar circunstancias adversas para su 

inserción social y desarrollo personal (grupos “en riesgo social”), el ejercicio de conductas que entrañan mayor 

exposición a eventos dañinos, o la presencia de un atributo básico compartido (edad, sexo o condición étnica) que se 

supone les confiere riesgos o problemas comunes... Si bien puede desembocar en una clasificación de grupos, la noción 

de vulnerabilidad social se antepone a tal ejercicio de identificación, puesto que exige especificar riesgos y determinar 

tanto la capacidad de respuesta de las unidades de referencia como su habilidad para adaptarse activamente” (CEPAL).  
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De las Necesidades Básicas Insatisfechas en el Valle del Cauca. 

Entendiendo por NBI, la medición que se hace a partir de la identificación de las 

necesidades básicas de la población que se encuentran cubiertas, a partir de indicadores 

simples seleccionados para la medición22, para con base en ello hacer la clasificación de 

la población pobre.  

 

Respecto del Total Nacional el gráfico 2 muestra una tasa de pobreza por NBI para los 

afrocolombianos de 14,79 puntos porcentuales más alta que la población no 

Afrocolombiana, cuya brecha alcanza los 38,4 puntos porcentuales de diferencia.  

 

Respecto del Valle del Cauca, los afrocolombianos muestran un NBI de 9,23 puntos 

porcentuales más alta que los Sin auto reconocimiento, diferencia que si bien es menor 

que la nacional, es alta si se lee desde la condición de  brecha (21,6%).   

 

Para Sen la pobreza por si sola es una variable que condiciona las posibilidades de 

desarrollo y libertad de las personas, debido a que la misma limita las posibilidades que 

ellas pongan en juego sus potencialidades y de otra parte puedan cualificar sus 

capacidades, siendo una consecuencia entonces el acceso a bienes y servicios. Es así 

como un indicador tan alto de NBI para la población colombiana, con mayor asentamiento 

en los afrocolombianos, permite identificar cómo estas personas se encuentran privadas 

de libertades tan básicas como las de gozar de sistemas de saneamiento o el de 

educación, conllevando esto a que la cotidianidad de sus vidas se conviertan en asunto 

de supervivencia no sólo frente a la morbilidad sino ante su precariedad económica. Aun 

mas preocupante es esta situación en los municipios del departamento con mayor 

presencia de afrocolombianos; tal es el caso de Buenaventura que con el 37,4%, es el 

municipio del Valle del Cauca con mayor índice de NBI para la población Afrocolombiana 

y 24,2% para aquella que está Sin auto reconocimiento (Ver gráfico 2). Igualmente la 

información descrita permite inferir cómo la brecha social para la población 

                                                           
22

 Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta 

dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 



59 

 

Afrocolombiana alcanza el 36,86%, ubicándola en una posición de desventaja superior a 

la que se enfrentan aquellos Sin auto reconocimiento. 

 
Gráfico 2 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población Afrocolombiana para 
Cinco ciudades, el departamento y la nación 

 
                    Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 

 
Si los datos descritos en el párrafo anterior dan cuenta de una situación calamitosa para 

la población Afrocolombiana, los datos por área geográfica (cabecera y resto) dan cuenta 

de una situación más abrumadora. El gráfico 3 evidencia que las NBI mantiene una 

constante con los agregados municipales por cabecera, en el que la población 

Afrocolombiana que habita estas zonas en Buenaventura supera los indicadores  de la 

misma población en el departamento y la nación.  

 

Gráfico 3 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población Afrocolombiana para 
Cinco ciudades, el departamento y la nación –Cabecera 

 
                             Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
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Para al caso de las personas Afrocolombianas que habitan en el resto (rural), las NBI de 

estas  tiende ha empeorar, principalmente en ciudades como Buenaventura y Palmira, las 

cuales alcanzan el 50,58% y 33,94% para cada una de ellas, y cuyas brechas entre 

personas Afrocolombianas y sin auto reconocimiento llegan a los 49,58 y 32,94 puntos 

porcentuales respectivamente (Ver gráfico 4). 

 

Gráfico 4 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población Afrocolombiana para 
Cinco ciudades, el departamento y la nación - Resto 

 
                             Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
  

 

Del Índice de Calidad de Vida en el Valle del Cauca. 

En cuanto al indicador de calidad de vida (ICV) para la población Afrocolombiana (en la 

escala 0-100  %) se mostrará la posición relativa de cada municipio. Las dimensiones que 

conforman el índice total se describen a continuación: factor 1: Acceso y calidad de los 

servicios (eliminación de excretas, abastecimiento de agua, combustible para cocinar, 

recolección de basuras); factor 2: Educación y capital humano (escolaridad máxima del 

jefe del hogar, escolaridad promedio personas de 12 años y más, proporción de jóvenes 

de 12-18 que asisten a establecimiento educativos, proporción de niños de 7-11 que 

asisten); factor 3: Tamaño y composición del hogar (proporción de niños menores de 6 

años en el hogar, hacinamiento en el hogar o número de personas por cuarto); factor 4: 

Calidad de la vivienda (material predominante de los pisos de la vivienda, material 

predominante de las paredes). La suma de los cuatro factores conforma el índice total de 

calidad de vida (ICV). Aquí, solo se analizará el agregado del indicador.  
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Como se observa en el gráfico 5, el ICV para el Valle del Cauca es alto, principalmente 

para la población sin auto reconocimiento con un 83.6%, seguido de cerca por la 

población Afrocolombiana con el 79,6%. Si bien la diferencia porcentual parecería no 

marcar muchas diferencias en el departamento entre estas dos poblaciones, el análisis 

por municipio evidencian otra realidad, ejemplo de ello es el municipio de Buenaventura, 

el cuenta con el indicador más bajo para la población Afrocolombiana (69,51%), seguido 

en orden de importancia por Candelaria (77,25%), Jamundí (80.43) y Cali (85,02%).  

 

De otra parte la contrastación de los porcentajes para cada una de las poblaciones por 

municipio permite dar cuenta como las brechas más marcadas son la de Buenaventura 

(34,7%) y Candelaria (9,8%).  

 
Gráfico 5 Índice de Calidad de Vida (ICV) – Total 

 
                                  Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
 

Una lectura de las condiciones de vida por ubicación geográfica evidencia que sólo en la 

cabecera de un municipio (Jamundí) alcanza a tener la población Afrocolombiana mejores 

condiciones que la población Sin auto reconocimiento, y de igual modo reafirma a 

Buenaventura como el municipio con peores condiciones de calidad de vida para los 

Afrocolombianos (Gráfico 6).  
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Gráfico 6 Índice de Calidad de Vida (ICV) – Cabecera 

 
                       Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 

 
En cuanto al ICV en la zona rural, el gráfico 7 describe a Buenaventura como el municipio 

con población en peores condiciones de vida, seguido por Jamundí. Es importante anotar 

que Palmira, Cali y Candelaria son los únicos municipios en los que la población 

Afrocolombiana alcanza mejores indicadores a los del departamento, así como Palmira y 

Buenaventura cuentan con porcentajes superiores de la población Afrocolombiana frente 

a los que están Sin auto reconocimiento.  

 
Gráfico 7 Índice de Calidad de Vida (ICV) – Resto 

 
                       Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
 

Esta primera parte del capítulo permite inferir en términos de Sen dos aspectos 

fundamentales. El primero de ellos es entender cómo dependiendo del modo en que se 

den los procesos y oportunidades con que los gobiernos y la sociedad consolidan la 

estructura del Estado pueden conllevar a que se vulneren los derechos de los ciudadanos. 

Expresado de otra manera, la falta de consideración del Estado para formular políticas 

orientadas la identificar población más vulnerable hace que problemáticas como la 
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pobreza se homogenicen en su modo de abordarlas y de esta manera se derive en que 

ciertos grupos continúen de manera creciente acumulando iniquidad, para el caso de este 

documento, la población negra en mayor peso porcentual.  

 

El segundo y no menos importante es entonces cómo se debe entender la pobreza y la 

desigualdad, debido a que no sólo deben ser estudiadas desde la renta baja, sino incluir 

una mirada de la privación de las capacidades básicas la cual posibilita entender tanto la 

condición del estatus social de las personas, cómo las oportunidades reales para ejercer 

las libertades más allá del propósito de la supervivencia.  

 

Desde los dos elementos es posible afirmar que la población Afrocolombiana esta en 

notable desventaja frente a la posibilidad de ejercer sus libertades e insertarse en un 

contexto de derecho tal cual lo esgrime la Constitución Nacional. Indicadores como las 

NBI y el ICV dan idea de cómo están los Afrocolombianos respecto no solo de llevar una 

vida digna, sino de las reales posibilidades de disfrutar sus libertades, entre ellas las de 

participación política.  

 

A continuación se exploran índices relacionados a las tasas de analfabetismo, inasistencia 

escolar y cobertura en salud, las cuales dan con mayor precisión  las condiciones actuales 

de los jóvenes Afrocolombianos del Valle del Cauca respecto a las posibilidades reales 

para desarrollar capacidades y potencialidades desde la perspectiva de Sen sobre la que 

se formuló la política departamental de juventud y con ello hacer una valoración de que 

tan cerca está la PDJ de alcanzar un desarrollo desde esta perspectiva.  
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De las tasas de analfabetismo  

Teniendo en cuenta la descripción por grupo de edad y área de residencia de las tasas de 

analfabetismo que hace el gráfico 8, se puede afirmar que para la población que se 

encuentra entre los 6 y 11 años son acentuadamente más altas para la población 

Afrocolombiana.  

 

El departamento del Valle del Cauca muestra un porcentaje más bajo, en relación al Total 

Nacional, tanto para la población Afrocolombiana como para aquella Sin auto 

reconocimiento, no obstante, las cifras son preocupantes para Buenaventura, cuyos 

porcentaje de analfabetismo a temprana edad es el más alto, tanto así que supera el del  

departamento, y alcanza una brecha del 115,8% entre afrocolombianos y Sin auto 

reconocimiento. Este es un indicador fuerte de desigualdad de oportunidades dada la 

importancia que tiene la educación temprana en la formación de habilidades de los 

individuos y por ende se convierte en un privador de libertades, dado que tal como lo 

plantea Sen, la libertad solo es posible si se cuenta con oportunidades para fortalecer las 

capacidades en cada uno de los integrantes de una sociedad, conllevando a que de está 

manera se den privaciones de derechos básicos como el de la participación política, 

teniendo en cuenta que este es el escenario idóneo para aprenderlo.  

 
Gráfico 8 Tasas de Analfabetismo para el grupo de edad de 6-11 años, población 
Afrocolombiana y Sin auto reconocimiento (Total)  

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 

En cuanto al comportamiento de este índice en la zona urbana y rural el Valle del Cauca, 

en este grupo de edad se evidencia que mayor tasa de analfabetismo por cabecera se da 

en la zona rural de Buenaventura (15,25%) para personas Afrocolombianas, seguida de 
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un 7,49% de personas Sin auto reconocimiento en el mismo territorio. Hay dos casos 

excepcionales en  los cuales la población Sin auto reconocimiento está en desventaja con 

respecto de la población Afrocolombiana, aconteciendo este hecho en la zona rural  de 

Jamundí y Cali con una brecha del 25% y 46,4% respectivamente  (Ver anexo 3). 

 

El gráfico 9 describe el comportamiento de la tasa de analfabetismo en el del 

departamento del Valle del Cauca en el rango de edad entre 12 y 17 años. A nivel 

municipal Buenaventura (2,51%) nuevamente presenta las tasas más altas para la 

población Afrocolombiana, seguido en orden de importancia por los municipios de 

Candelaria (2,07%), Palmira (1,45%), Cali (1,51%) y Jamundí (0,87%). De igual manera 

es importante señalar que las mayores brechas que sitúan evidentes escenarios de 

desigualdad entre población entre la población Afrocolombiana y Sin auto reconocimiento 

se encuentran en los municipios de Jamundí (158,9%) y Candelaria (100%). localidades 

que alternan con Palmira,  

 

Gráfico 9 Tasas de Analfabetismo para el grupo de edad de 12-17 años, población 
Afrocolombiana y no étnica (Total)  

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 

 

En cuanto al comportamiento de la tasa de analfabetismo discriminado por zona (urbana y 

rural), se evidencian cambios significativos de este índice en la zona de cabecera (Ver 

gráfico 10), siendo los más notorios, la ampliación desbordada de la brecha entre la 

población Afrocolombiana y Sin auto reconocimiento en los municipios de Candelaria 

(331,3%) y Jamundí (123,1%), y en menor valía mas no en importancia la zona rural de 
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Buenaventura (78,3%) (Ver gráfico 11). Brechas que vale la pena decirlo están por 

encima de los porcentajes alcanzados en el departamento y la nación. 

 
Gráfico 10 Tasas de Analfabetismo para el grupo de edad de 12-17 años, población 
Afrocolombiana y no étnica (Cabecera)  

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 

 
Gráfico 11 Tasas de Analfabetismo para el grupo de edad de 12-17 años,  
Población Afrocolombiana y no étnica (Resto)  

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 

 

Por último, el gráfico 12 da cuenta del grupo de edad entre 18 y 23 años, en el que 

Buenaventura cuenta con los porcentajes más altos de analfabetismo en la población 

Afrocolombiana (4,51%), (Ver Anexo 4). 
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Gráfico 12 Tasas de Analfabetismo para el grupo de edad de 18-23 años,  
Población Afrocolombiana y no étnica (Total) 

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
 

Respecto al comportamiento de las brechas teniendo en cuenta los municipios y grupos 

de edad, se encontró que las más altas para la población Afrocolombiana frente a la Sin 

auto reconocimiento se encuentran principalmente en Buenaventura para la población  de 

6 a 11 años la cual alcanzó el 115,8%, Jamundí para los rangos de 12 a 17 y 18 a 23 

años con el 158,9% y 107,1% respectivamente. 

 

Con relación a las brechas por cabecera versus resto, se encontró que la cifras más altas 

de analfabetismo están en la población de 12 a 17 años de la Cabecera de Candelaria 

(331,3%) y en la población de 18 a 23 años de la zona rural de Buenaventura  (294,7%). 

 

En el único municipio en el que las condiciones de analfabetismo son peores para la 

población Sin auto reconocimiento es en Jamundí, cuya brecha alcanza el 14,7%, cifra 

nada cercana con las mayores diferencias descritas con anterioridad.  

 

Hasta aquí los resultados indican de manera clara y sistemática las condiciones 

desfavorables de la población Afrocolombiana respecto de la accesibilidad a la educación, 

las cuales en los términos de Sen, pone en franco riesgo las posibilidades de desarrollar 

capacidades que le permitan actuar en libertad y sobre todo ejercer las potencialidades, 

dado que para alcanzar ambas son indispensables el acceso al sistema educativo.  
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De las tasas de inasistencia escolar 

Para la tasa de inasistencia escolar en el rango de los 3 a los 5 años, se puede afirmar en 

el total nacional la población Afrocolombiana logra menos tasa de inasistencia que para la 

población Sin auto reconocimiento (Ver gráfica 13), cuya brecha alcanza solo el 2,1%. 

Caso distinto a la realidad del departamento, en la cual las cifra s indican que la brecha en 

perjuicio de los Afrocolombianos es del 7,5%. Entre los municipios que mayores índices 

de inasistencia cuenta en el rango de os 3 a los 5 años esta Palmira (41,8%) y Candelaria 

(41,7%), seguidos muy de cerca  por Jamundí (41%), Cali (40,8%) y Buenaventura 

(37,8%). De otra parte las brechas más altas en perjuicio de la población Afrocolombiana 

se encuentran en Jamundí y Cali (24,7%), seguida de Buenaventura (22,6%). 

 

Cómo aspecto poco usual en el comportamiento de los datos de inasistencia se registra 

que en el resto aparece en desventaja la población Sin auto reconocimiento en los 

municipios de Palmira, Jamundí y Cali (Ver anexo 5). Los valores alcanzados en este 

grupo (3-5 años) son muy altos, máxime si se tiene presente que la educación en primera 

infancia da bases relacionadas con habilidades motoras, perceptivas, sensoriales, 

crecimiento en autoestima, entre otras, que resultan fundamentales para el desarrollo, 

crecimiento y desempeños de los seres humanos.  

 
Gráfico 13 Tasas de Inasistencia Escolar para el grupo de edad de 3 a 5 años, población 
Afrocolombiana y no étnica (Total)  

 
 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
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En cuanto al grupo entre los 6 y 11 años, la gráfica 14 describe una tasa de inasistencia 

nacional para los Afrocolombianos de 10,0% y para los Sin auto reconocimiento del 

8,11%. Cifras que disminuyen para el caso departamental, pero que mantienen  el orden, 

dejando a los afrocolombianos con el 6,2% y a los Sin auto reconocimiento con el 5,4%. 

 

Abordadas los porcentajes desde una lectura por municipio, se encuentra a Jamundí con 

la tasa más alta parta afrocolombianos, seguida de cerca por Palmira y Buenaventura. No 

obstante estas cifras, la brecha más alta la tiene Jamundí (49,2%), seguida de lejos por 

Candelaria (36,4%) y Buenaventura (31%). 

 

Gráfico 14 Tasas de Inasistencia Escolar para el grupo de edad de 6 a 11 años, población 
Afrocolombiana y no étnica (Total)  

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 

 

Con respecto del rango de los 12 a 17 años, la gráfica 15 muestra un cambio relacionado 

con las diferencias nacionales y departamentales entre Afrocolombianos y Sin auto 

reconocimiento. En primer lugar la brecha nacional favorece a los Sin auto reconocimiento 

con un 2,7%, con un cambio a nivel departamental, en el que la población Afrocolombiana 

cuenta con una brecha de 0,7% a favor. Estos resultados rompen la tendencia de cómo 

se han venido comportando los datos. 
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De igual manera, la gráfica 15 evidencia que para el rango de 12 a 17 años la tasa de 

inasistencia para la población Afrocolombiana en términos generales no está muy distante 

de la de Sin auto reconocimiento en el ámbito departamental y nacional, sin embargo para 

ambas poblaciones continúa siendo altos sus porcentajes de inasistencia.  

 
Gráfico 15 Tasas de Inasistencia Escolar para el grupo de edad de 12 a 17 años, población 
Afrocolombiana y no étnica (Total)  

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 

 

Para el caso de los jóvenes de 18 a 23 años se encontró que la tasa de inasistencia es la 

segunda más alta, por encima de los valores de los rangos descritos con anterioridad.  

 

El referente nacional muestra que el 70,1% de los Afrocolombianos y el 70,1% de los Sin 

auto reconocimiento no asisten al colegio, y a nivel departamental se ve reflejado en el 

74% y 71,2% respectivamente. 

 

En cuanto a los municipios se puede afirmar que tanto para la población  Afrocolombiana 

como para aquella Sin auto reconocimiento, las tasas son bastante altas, siendo las más 

preocupantes las de Candelaria (81%), Jamundí (75,8%), Palmira (75,7%) y Cali (75%), 

cuyas cifran son superiores a las obtenidas al nivel de la nación y el departamento. En el 

caso de Buenaventura la tasa de inasistencia fue mayor para la población Sin auto 
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reconocimiento (78,1%) y la brecha para este alcanzó 13% a favor de la población 

Afrocolombiana.  

 
Datos como los señalados llaman a la preocupación si se tiene en cuenta que estos 

jóvenes están en edad de aprender un arte, oficio o profesión. Bien señala Sen lo 

importante que es tener la posibilidad de acceder a la educación, teniendo en cuenta que 

ella ofrece capacidades que permiten a las personas desempeñarse en sus contextos, 

accediendo a bienes y servicios que le mejoran su calidad de vida. Estar por fuera del 

círculo de la escolaridad, los expone ha integrar los sectores de mano de obra no 

calificada, y con ello a ubicarse dentro de la línea de pobreza ante la dificultad de 

desempeñarse en labores bien remuneradas. 

  
Gráfico 16 Tasas de Inasistencia Escolar para el grupo de edad de 18 a 23 años, población 
Afrocolombiana y no étnica (Total)  

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
 

Finalmente, para el grupo entre los 24 y 26 años de edad la tasa de inasistencia alcanza 

su valor más alto tanto para los Afrocolombianos como para los Sin auto reconocimiento, 

debido a que a nacional obtuvieron el 87,1% y el 85,7%, y en el Valle el 86,3% y 86% 

respectivamente. 

 
Las cifras municipales son igualmente desalentadoras, debido a que al diferencia entre el 

municipio que presenta inasistencia más alta para los Afrocolombianos, que es Candelaria 
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con el 91% no guarda una diferencia si quiera de dos dígitos con el municipio que tiene la 

inasistencia más baja Buenaventura (81,3%). 

 

Datos que llevan a inferir que buena parte de esta población con y sin auto 

reconocimiento se encuentra vinculada a la informalidad, y con ello a una restricción 

significativa de sus libertades, teniendo en cuenta que sus niveles de formación no han 

sido los más altos, y con ello su capacidad de decisión es restringida a la cotidianidad que 

le asiste. 

 
Gráfico 17 Tasas de Inasistencia Escolar para el grupo de edad de 24 a 26 años, población 
Afrocolombiana y no étnica (Total)  

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
 

Los indicadores referidos dan cuenta de una situación clara de vulnerabilidad de los 

jóvenes vallecaucanos, dado que los niveles educativos que estos alcanzan no les da las 

herramientas necesarias para enfrentar los riesgos propios de sus contextos; situación 

que en términos de Sen se entenderían como baja formación en capacidades que se 

traducen a futuro en una desigualdad para el acceso de oportunidades y alcanzar la 

satisfacción de los funcionamientos. 
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Si bien la población joven del Valle del Cauca presenta indicadores que preocupan, los 

porcentajes alcanzados para la población Afrocolombiana ameritan mayor detenimiento, 

dado que las brechas en algunos casos superaron el ciento por ciento, y con ello el cierre 

de un círculo vicioso de la pobreza difícilmente de romper.  Por ende reivindicar la 

educación como un medio y un fin, es entender a la misma como una de las piedras 

angulares que permiten entregar a los ciudadanos habilidades para enfrentarse al 

contexto social y laboral, y con ello alcanzar los funcionamientos, fin mismo del desarrollo.  

  

Es visible cómo los jóvenes, especialmente los Afrocolombianos, integran el sector de la 

informalidad, producto de sus bajos niveles de educación que los definen como mano de 

mano de obra no calificada, lo cual se traduce en bajos ingresos y precarias condiciones 

de vida, y con ello expuestos a la vinculación de actividades ilícitas, lo cual tiene 

implicaciones profundas en el nivel de bienestar, tanto individual como social. Al respecto 

afirma Viáfara (2010) que los comportamientos socio demográficos tienen relación con las 

condiciones de vida de una población y a su vez están altamente relacionadas con el 

comportamiento de indicadores como el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) 23, índice de Calidad de Vida (ICV), tasas de analfabetismo e inasistencia escolar.  

 

De otra parte, la educación no solamente entendida como instrumento para la generación 

de ingresos, sino como medio para mejorar las condiciones de vida en los territorios se ve 

altamente afectada, dado que a mayores índices de analfabetismo y de inasistencia 

escolar hay menos calidad en la participación ciudadana. Para Sen la vulneración o 

violación de un derecho implica directamente la afectación directa o indirecta sobre otro. 

Es entonces el derecho a la educación un factor que incide directamente sobre el derecho 

a la participación dado que es por si mismo el ámbito más idóneo en el que se adquieren 

las competencias para el ejercicio de la ciudadanía en el nuevo rol que le demanda la 

constitución de 1991 respecto de los asuntos políticos y sociales de sus contextos, es 

                                                           
23

 El índice  de Necesidades Básicas Insatisfechas  (NBI) es la medida de pobreza que más se ha utilizado en Colombia 

y se podría considerar como un indicador que capta la oferta de servicios públicos provistos por el Estado. Además, 

alude a una visión absolutista y no relativa de la pobreza. 
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decir que su rol ha trascendido ha ejercicios de exigibilidad de derechos y deberes frente 

al territorio24. 

 

Sen (2008) tiene tres consideraciones que le otorgan una primacía general a los derechos 

políticos y las libertades básicas. La primera de ellas centrada en la importancia directa en 

la vida humana, relacionada con las capacidades básicas entre las cuales se incluyen el 

derecho a participar en lo político y en lo social. La segunda entendida como un papel 

instrumental en el que mejoran las posibilidades de los individuos para expresar y 

defender sus demandas de atención política frente al Estado y actores privados; y 

finalmente su rol constructivo, el cual les permite a los ciudadanos conceptualizar las 

necesidades de sus contextos.  

 

Si bien las consideraciones enunciadas son importantes, lo es mas evaluar las 

condiciones y circunstancias en las que se desarrolla los procesos democráticos, siendo 

por ello importante salvaguardar las condiciones que garanticen su pleno desarrollo. Es 

decir que el formalismo de la democracia no sería suficiente si este no ha logrado 

traducirse en una incidencia real de los ciudadanos sobre el desarrollo de sus vidas 

cotidianas y aun más, el fortalecimiento de las ciudadanías solo adquiriría sentido si este 

contemplara tanto las esferas públicas como privadas, así como los entornos sociales y 

políticos. Todos estos aspectos por si mismos no tendrían validez si este no terminara 

representando los intereses de quienes conforman los territorios.  

 

A modo de cierre de este aparte del capítulo en el cual se aborda la dimensión de la 

educación, se puede afirmar en términos generales que los afrocolombianos muestran  

mayores tasas de analfabetismo e inasistencia escolar, lo cual pone en evidencia la 

carencia de políticas lo suficientemente incluyentes que permita a estas comunidades 

fortalecer de manera idónea sus capacidades y potencialidades y con ello una franca 
                                                           
24

 Uprimny Rodrigo en su artículo denominado “Constitución de 1991, Estado Social y Derechos Humanos” hace un 

balance del cumplimiento del Estado social y la situación de los derechos humanos en Colombia a partir de la 

constitución de 1991. 
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desventaja frente aquellas que puedan hacerlo, acumulando de manera sistemática un 

déficit de funcionalidades necesarias desde la perspectiva de Sen para alcanzar el 

desarrollo y el bienestar. 

 

SALUD  

Así como para la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La salud representa un estado 

de completo bienestar físico, mental y social”, concepto que por su propia definición  se 

convierte en uno de los condicionantes para el desarrollo según Sen, frente al mismo sitúa 

“Es importante subrayar que eso no demuestra que la esperanza de vida no mejore con el 

aumento del PNB por habitante, pero sí indica que el vínculo tiende a actuar en particular 

a través del gasto público en atención de salud, y a través del éxito obtenido en la 

eliminación de la pobreza”.  Lo anterior es una invitación que extiende Sen a los Estados, 

para que dentro de sus políticas la salud sea un pilar, teniendo claro que la ausencia de 

esta es en sí misma una privación de la libertad y de alcanzar los funcionamientos, los 

cuales son el fin del desarrollo. 

  

A continuación se analizará, partiendo de la limitada información, como variables proxy 

que permite de alguno u otra forma dar una idea del estado del bienestar físico de la 

población Afrocolombiana y Sin auto reconocimiento, la tasa de cobertura por régimen 

contributivo,  subsidiado y sin ningún tipo de afiliación. Para cumplir el objetivo, también 

se analizará el  es estado de nutrición de la población. Para ello, por su parte se utiliza la 

variable proxy, la proporción de personas que han tenido días de ayuno, entendiendo esta 

variable no desde la condición autónoma de no ingerir alimentos, sino más bien de la 

privación que enfrentan las personas al no poder comer el número de nutrientes mínimos 

por falta de recursos económicos que le permitan acceder a ellos, Sen (1990).  

 

Cobertura en Salud 

La seguridad social en Colombia esta regulada por la ley 100 de 1993, la cual decretó la 

creación de dos tipos de regímenes que permitieran la vinculación al Sistema General de 

Seguridad Social (SGSS), siendo estos el Régimen Contributivo y el Subsidiado. El 
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régimen Subsidiado, fue creado con el fin de beneficiar a las personas que no tienen 

capacidad de pago. Este servicio es prestado por las ARS (Administración del Régimen 

Subsidiado), cuya administración está a cargo del Estado a través de los tributos 

recogidos en salud. El régimen Contributivo, por su parte, funciona con los aportes de los 

trabajadores y empleados. Las entidades prestadoras del servicio son las EPS, a través 

de la administración de de las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud). 

 

Para el caso del Total Nacional del Régimen Contributivo, el gráfico 18 devela como la 

población Afrocolombiana aparece con tan sólo un 32,7% de afiliación, versus el 44,2% 

de la población Sin auto reconocimiento. Esto se traduce en una brecha diferencial del 

26%. Al nivel departamental, si bien la cobertura es más alta, esta sigue estando por 

debajo de la población Sin auto reconocimiento, con una brecha del 21,9%. 

 

En el caso de los municipios, la cobertura más baja la tiene Buenaventura con 23,2% y la 

más alta Candelaria con 49,7%. Respecto de las brechas a nivel municipal se puede citar 

que la más alta es la de Buenaventura (44,4%), seguida de Jamundí (30,7%). Estos datos 

igualmente dan indicios de las condiciones de trabajo formal e informal que se dan en el 

país, el departamento y los municipios detallados.   

  

Gráfico 18 Tasas de Cobertura en Salud por Régimen Contributivo (Total) 

 
  
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
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Con relación al régimen contributivo descrito por área geográfica, es evidente que las 

mayores afiliaciones se concentran en la cabecera y las más bajas en el resto. El gráfico 

19 da cuenta que para la población Afrocolombiana el total nacional alcanza en la 

cabecera el 38.56 y el departamental el 43.46%, cifra muy superior al resto, el cual llega al 

17.2% y 30.51% respectivamente (Ver grafico 20). 

 

Gráfico 19 Tasas de Cobertura en Salud por Régimen Contributivo (Cabecera) 

 
  
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
 
Gráfico 20 Tasas de Cobertura en Salud por Régimen Contributivo (Resto) 

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
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En general se observa que la población no étnica tiene una mayor tasa de cobertura en 

salud en el régimen contributivo que la población Afrocolombiana en la zona urbana y 

rural, claro está, que los diferenciales son modestos en la zona rural. Se resaltar, que las 

tasas de cobertura  por este régimen en el Valle del Cauca son superiores a los 

promedios de la Nación, independientemente de la condición étnico-racial y la zona. La 

menor tasa de cobertura de la población Afrocolombiana frente a la Sin auto 

reconocimiento se explica por las características de la inserción ocupacional de esta 

población, la cual está sobre representada en el sector servicios con trabajos que no 

cumplen los requisitos básicos de seguridad social, que incluye los aportes obligatorios a 

la salud (ver, Urrea y Viáfara, 2007). 

 

Los  gráficos 21 y 22 y el Anexo 6 muestran la tasa de cobertura de salud por régimen 

subsidiado según zona de residencia y condición étnica - racial. Para el Total Nacional, la 

población Afrocolombiana muestra tasas más altas de cobertura frente a la Sin auto 

reconocimiento. Este patrón lo sigue el departamento del Valle y los municipios objeto de 

estudio. Por otra parte, se resaltar el hecho de que la tasa de cobertura en el Valle del 

Cauca, sea inferior al promedio Nacional, independientemente de la condición étnico-

racial y zona de residencia.  

 

Para el Total Nacional y del departamento la brecha de la cobertura en el régimen 

subsidiado (Ver gráfico 21) se muestra más alta para la población Afrocolombiana versus 

población sin auto reconocimiento (18,7%).   
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Gráfico 21 Tasas de Cobertura en Salud por Régimen Subsidiado (Total) 

 
 Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 

 

En cuanto al total del departamento el comportamiento de los datos varían por zonas, es 

así cómo en la zona de cabecera la brecha es más alta para los Afrocolombianos con 28 

puntos, en el que los municipios que presentan mayores índices de cobertura en el 

régimen subsidiado para esta población son Palmira y Buenaventura (Ver gráfico 22). 

Para el caso de la zona rural (resto)  la brecha es de 5,7 puntos a favor de la población 

Sin auto reconocimiento (Ver gráfico 23). 

 
Gráfico 22 Tasas de Cobertura en Salud por Régimen Subsidiado (Cabecera)     

         
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
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Gráfico 23 Tasas de Cobertura en Salud por Régimen Subsidiado (Resto) 

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
  

Finalmente, el gráfico 24 y el Anexo 6  muestran el porcentaje de población sin ningún tipo 

de afiliación al sistema de salud. La población Afrocolombiana (del Total nacional y el 

Valle del Cauca) sin ningún tipo de afiliación es porcentualmente mayor que para la 

población no étnica, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Los municipios que 

presentan mayor porcentaje de población Afrocolombiana por fuera del sistema de salud 

son Buenaventura (26.7%) y Jamundí (12.5%), a su vez la tasa sin afiliación mas alta para 

la población Sin auto reconocimiento la está en Candelaria (9.94%) y Palmira (8.18%).  

 

Gráfico 24 Tasa de Población sin Ningún Tipo de Afiliación (Total) 

 

Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
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La tasa de población sin ningún tipo de afiliación por municipios evidencia que en la 

mayoría de estos, tanto en la zona de cabecera como en el resto, la población 

Afrocolombiana es la de mayor afectación, siendo los casos más drásticos los del 

municipio de Buenaventura y Palmira en Cabecera y en resto Palmira, Cali y 

Buenaventura.  

 
Gráfico 25 Tasa de Población sin Ningún Tipo de Afiliación (Cabecera) 

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
 

Gráfico 26 Tasa de Población sin Ningún Tipo de Afiliación (Resto) 

 
Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
 
La salud es para Sen una de las principales funcionamientos, debido a que de ésta 

depende en gran las capacidades y potencialidades que se puedan alcanzar, es 

entenderla como “una de las libertades más importantes de que podemos gozar es la de 
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no estar expuestos a enfermedades y causas de mortalidad evitables”25. Por ello la salud 

es un derecho fundamental que garantiza  las condiciones físicas de las personas para 

enfrentarse a sus contextos y buscar el desarrollo. Para el caso de los jóvenes del Valle 

del Cauca, los indicadores dan cuenta que estos no tienen las mejores garantías que le 

preserven condiciones de salud, especialmente en la población Afrocolombiana, la cual de 

manera consistente evidencian peores condiciones que los jóvenes Sin auto 

reconocimiento, por ende plantear una PDJ desde una perspectiva de capacidades y 

potencialidades exige identificar en los elementos que le permitan a los jóvenes superar 

los factores de riesgo a los que está expuesto y con ello disminuir sus niveles de 

vulnerabilidad. Desde la apuesta de Sen, esto sólo se logra si se trabaja en los 

funcionamientos de los cuales depende en gran medida el fortalecimiento de capacidades 

y potencialidades, siendo la salud uno de ellos. 

 

Condiciones alimentarias 

La tabla 2 y el anexo 7 muestran la proporción de personas que declaró haber tenido 

ayuno en la semana anterior al Censo del 2005, según zona de residencia y condición 

étnica-racial.  Para el caso de los totales departamentales muestran como las tasas más 

altas de ayuno se encuentran entre los rango de 5 a 9 años (12.09%) y 10 a 14 años 

(12.17%).  Sin excepción, en todos los municipios y grupos de edad de análisis, los 

afrocolombianos tienen un mayor porcentaje de personas que declararon haber ayunad. 

De ello se registra con especial preocupación las altas en el municipio de Buenaventura 

en todos los rangos de edad, y en especial en la de 5 a 9  (22.60%) y 10 a 14 (22.89%) 

años, debido a que esta edad las capacidades cognitivas requieren de mayor grado de 

nutrientes para los procesos de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25

 Tomado de “La salud en el desarrollo” - Discurso inaugural pronunciado por el Profesor Amartya Sen, ante la 52a 

Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra 18 de mayo de 1999. 
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Tabla 2   Proporción de Personas que Han Tenido Días de Ayuno por Municipio y 
característica etino racial (Total) 

 De 5 a 9 años  De 10 a 14 años  De 15 a 19 años  De 20 a 24 años  De 25 a 29 años 

 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

%SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

Buenaventura 22,60% 12,40% 22,89% 10,11% 20,93% 8,26% 19,88% 7,25% 22,62% 8,90% 

Cali 8,03% 3,86% 8,06% 3,84% 6,87% 3,21% 6,45% 2,91% 7,35% 3,34% 

Candelaria 3,78% 1,92% 3,42% 1,72% 2,63% 1,19% 3,23% 1,74% 3,48% 1,65% 

Jamundí 7,16% 3,87% 7,56% 4,00% 7,54% 2,91% 7,02% 2,52% 7,46% 3,33% 

Palmira 9,63% 4,17% 9,34% 4,07% 7,67% 3,75% 7,08% 3,65% 9,20% 4,16% 

Valle del Cauca 12,09% 4,45% 12,17% 4,30% 10,35% 3,54% 9,74% 3,35% 11,99% 3,97% 

Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 

 

De las diferencias registradas para las personas Afrocolombianas en comparación con las 

Sin auto reconocimiento, con respecto a si han tenido días de ayuno, la tabla 3 permite 

identificar que para el caso de las cabeceras municipales, los datos se  comportan de 

manera similar tanto para el departamento como para cada uno de los municipios. 

 
Tabla 3   Proporción de Personas que Han Tenido Días de Ayuno por Municipio y 
característica etino racial (Cabecera) 

 De 5 a 9 años  De 10 a 14 años  De 15 a 19 años  De 20 a 24 años  De 25 a 29 años 

 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

%SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

Buenaventura 22,17% 12,54% 22,43% 10,51% 20,19% 8,56% 19,26% 6,99% 22,12% 8,94% 

Cali 8,06% 3,82% 8,05% 3,83% 6,87% 3,19% 6,43% 2,88% 7,34% 3,32% 

Candelaria 1,31% 0,29% 1,09% 0,54% 0,63% 0,39% 1,10% 0,29% 1,15% 0,16% 

Jamundí 3,43% 4,00% 3,66% 4,15% 3,86% 2,94% 3,04% 2,53% 3,33% 3,21% 

Palmira 8,93% 3,68% 8,78% 3,80% 7,36% 3,37% 6,69% 3,34% 9,10% 3,65% 

Valle del Cauca 12,082% 4,40% 12,10% 4,29% 10,13% 3,54% 9,55% 3,34% 11,91% 3,90% 

Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
 

En cuanto a la relación de personas que han tenido ayuno por la zona rural (resto), la 

tabla 4 devela que para la población Afrocolombiana los valores se incrementan en los 

municipios de Buenaventura, Jamundí y Palmira, en tanto los rangos de edad. 
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Tabla 4   Proporción de Personas que Han Tenido Días de Ayuno por Municipio y 
característica etino racial (Resto) 

 De 5 a 9 años  De 10 a 14 años  De 15 a 19 años  De 20 a 24 años  De 25 a 29 años 

 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

%SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

Buenaventura 28,138% 9,62% 28,41% 4,02% 29,14% 4,82% 27,82% 12,08% 28,79% 8,13% 

Cali 6,018% 5,56% 9,40% 4,69% 6,31% 4,56% 8,70% 4,15% 7,53% 4,37% 

Candelaria 4,697% 2,36% 4,32% 2,10% 3,64% 1,49% 4,33% 2,26% 4,37% 2,02% 

Jamundí 12,070% 2,54% 12,80% 2,14% 12,60% 2,42% 12,55% 2,40% 12,86% 4,94% 

Palmira 11,682% 6,00% 11,00% 5,13% 8,70% 5,35% 8,47% 4,95% 9,50% 6,04% 

Valle del Cauca 12,121% 4,74% 12,69% 4,38% 12,16% 3,49% 11,38% 3,46% 12,62% 4,38% 

Fuente: Cálculos propios; con base Censo 2005. 
 

En términos generales se puede afirmar que en los municipios analizados la proporción 

de afrocolombianos que experimenta ayuno casi dobla a la población Sin auto 

reconocimiento en cada uno de los grupos de edad. Este dato pone en evidencia que en 

términos de acceso a la alimentación, la población joven afrocolombiana está en amplia 

desventaja versus la Sin auto reconocimiento, al menos así lo demuestran el cálculo de 

las brechas, el cual alcanza la cifra más alta en Buenaventura (154,2%) y la más baja en 

Candelaria (110,9%) y cuyo agregado departamental llega al 202%. 

 

El acceso al alimento es uno de los derechos fundamentales, dado que este no sólo 

contribuye a garantizar el derecho a la vida, sino que incide en el desarrollo del ser 

humano desde su fase prenatal hasta el crecimiento evolución e involución de su vida, 

condiciones propias a la salud pero que terminan afectando el desempeño de las 

personas en sus procesos de aprendizajes, habilidades del pensamiento, desempeño 

físico entre otros. Luego, cómo avanzar en materia de capacidades y potencialidades, si 

desde la parte alimenticia las condiciones per se no están dadas. 

 

Los indicadores descritos y analizados en el capítulo llevan a considerar cómo la política 

departamental de juventud del Valle del Cauca puede consolidar a los y las jóvenes del 

Valle del Cauca como actores sociales capaces de negociar su representación en las 

diferentes instancias culturales, políticas, sociales y económicas, para generar 
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condiciones que aseguren su inclusión con equidad26, si el contexto que rodea y es propio 

a los jóvenes no cuenta con los funcionamientos mínimos planteados por Sen. Índices tan 

altos como los de NBI e ICV dejan grandes dudas de cómo avanzar en la política, máxime 

si se tiene presente que los datos señalan como el peso étnico racial ahonda el problema. 

De esto se puede inferir que las condiciones en las cuales viven los jóvenes, 

especialmente los afrocolombianos son de  mayor vulnerabilidad, cuyas brechas con 

jóvenes sin auto reconocimiento alcanzan  a superar en algunos casos el ciento por ciento 

y lleva a suponer que la PDJ no puede desprender una lectura de vulnerabilidad y por 

ende incorporar estrategias de intervención que vayan orientadas a disminuir los factores 

de riesgo asociados a los indicadores descritos en este capítulo tanto en contextos rurales 

y urbanos.  

 

Para la PDJ será entonces necesario entender que plantearse desde la perspectiva de 

Sen, requiere considerar que la ausencia o escaso acceso a funcionalidades limitan la 

formación de capacidades, así como el desarrollo y puesta en práctica de las 

potencialidades de cada uno de los integrantes de una sociedad. Por ello pensar en 

jóvenes con incidencia a nivel social, político y económico  a partir de indicadores con 

altos déficit, es un desafío que no es coherente con el marco teórico con el que ella se 

construyó. 

  

Pensar en una política pública de juventud en el departamento debe partir no sólo del 

reconocimiento de indicadores socioeconómicos, sino que de igual manera involucra la 

identificación del nivel de incidencia de ellos en los diferentes rangos y características 

poblacionales (Étnicas-raciales, sexo, orientaciones sexuales, entre otras) que integran a 

este grupo humano, que para el caso de este documento se concentra en los jóvenes 

afrocolombianos. 

 

Leer lo citado con anterioridad a la luz de la PDJ evidencia que los objetivos que la 

integran dan cuenta de avances en la manera cómo empieza a entenderse a la población 

                                                           
26

 Objetivo General de la Política departamental de Juventud del Valle del Cauca. 
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joven no cómo el problema de una sociedad, sino como un actor que contribuye al 

desarrollo de ella; sin embargo, también devela serias limitaciones que tiene la PDJ para 

modificar las realidades de ésta población.  

 

Por lo descrito, se puede afirmar que al haber formulado objetivos orientados a promover 

la inserción de los jóvenes a la participación sociopolítica y al desarrollo económico de la 

región sin una clara delimitación de la vulneración de derechos a las que se enfrentan 

cotidianamente los jóvenes, además de no haber reconocido con claridad los escenarios 

que debían consolidarse para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de esta población, hace que la PDJ sea más una apuesta bien 

intencionada y no un documento que posibilite en el mediano plazo que la generalidad de 

los jóvenes del Valle del Cauca tengan una incidencia en el desarrollo de la región.  

 

A continuación, se abordarán las valoraciones que hicieron jóvenes, funcionarios públicos 

y privados acerca del proceso de diseño  de la Política Departamental de Juventud. 
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CAPÍTULO 6 

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DESDE LOS ACTORES. 

 
El Capítulo contiene los aspectos más relevantes relacionados con el diseño de la Política 

Departamental de Juventud, identificados directamente por los actores que hicieron parte 

de este proceso; por ello recoge voces de los jóvenes por medio de un grupo focal; la voz 

de los funcionarios de la AECID como agencia de cooperación internacional que apoyó la 

implementación inicial  de la política y de la Secretaria de Bienestar Social del 

Departamento como representante del Estado, acompañado cada uno de ellos del 

análisis desde el marco de referencia teórico conceptual que enriquezca la lectura crítica 

de los actores. 

  

A continuación se socializa las precepciones que efectuaron los jóvenes acerca del 

proceso:  

 

Lo que opinan los Jóvenes 

¿Qué fue del diseño de la PDJ? Lo primero que reconocen es que la estrategia empleada 

para la construcción de la PDJ permitió avanzar en escenarios democráticos incluyentes, 

en los que pudieron manifestar abiertamente sus necesidades, expectativas, problemas, 

entre otros. No obstante a esta situación, igualmente enunciaron que esta oportunidad fue 

desaprovechada, dado que la estrategia adoleció de un trabajo previo de formación o 

preparación frente a tema relacionados con el diseño de políticas públicas, especialmente 

dirigido para aquellas organizaciones juveniles distantes a la capital del departamento, 

con la idea que estas hubieran ganado más competencias y desempeño durante el 

proceso de diseño y formulación la construcción de la PDJ.   

 

 

Fue una construcción limitada como ya te dije, digamos que creo que falto la perspectiva de muchos 

actores importantes. Como cuáles por ejemplo, la participación de la zona rural fue limitada por no decir 

nula y eso sucede desde lo local mucho más se evidenció en ese escenario departamental… como te digo 
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fue participativo pero no lo suficiente como para una construcción de esta magnitud como algunos hemos 

calificado que debe ser un proceso de construcción verdaderamente democrático una política pública.  

 

 

La sensación de no inclusión de los jóvenes en el diseño de la política dirigida hacia ellos 

se entiende como hecho contradictorio, dado que el sentido de ella por sí misma está 

orientado a generar condiciones de inclusión en el que los beneficiarios se vean 

representados desde sus diversos intereses; entonces se podría considerar que los 

niveles de participación limitados, en algunos casos por las zonas de vivienda, no permitió 

que las diversas voces del ser joven fueran tenidas en cuenta, y sobre todo, que las voces 

de aquellos que participaron no reconocieron las necesidades, expectativas y problemas 

de los grupos juveniles que no pudieron ser parte de este proceso, convirtiéndose ello en 

una amenaza a la característica propia de la democracia planteada por Bobbio, debido a 

que ella debe garantizar las libertades de manera que los ciudadanos puedan gozar de 

una sociedad pluralista en la que se de la  reivindicación de los intereses de cada una de 

las partes. 

 

¿Cuál es el balance de los jóvenes? El proceso de diseño de la PDJ al haber sido 

concebido desde espacios deliberativos, los cuales se apoyaron en estrategias 

alternativas de comunicación, facilitó el encuentro de organizaciones juveniles que antes 

no se conocían entre sí a pesar de compartir territorios u objetivos de trabajo. Este 

aspecto los participantes del grupo lo focal señalan como fundamental para las nuevas 

apuestas del trabajo juvenil en el departamento del Valle.  

 

De igual manera, reconocen los participantes que al abrir convocatorias de trabajo en 

ciertos territorios para el diseño de la PDJ y preguntarles por sus demandas, necesidades, 

problemas entre otros, fue construyendo ambientes de confianza que se tradujeron no 

sólo en un incremento de los grupos que se integraron a esta apuesta de la 

administración departamental, sino igualmente en los niveles de participación de los 

mismos 
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…si una participación importante y activa de estas personas que no fue ampliamente pero si fue 

importante y activa al punto que significó un proceso de movilización social importante en la juventud en 

el valle del cauca…, sin precedente desde mi punto de vista.  

 

 

Si bien los avances generados desde el proceso de diseño de la PDJ al mundo juvenil 

fueron considerados como relevantes por los participantes, igualmente estos resaltan que 

las dificultades no permitieron alcanzar mejores resultados y logros, siendo la más 

referida, la poca asignación presupuestal para el diseño de la política por parte de los 

municipios y el departamento. Para los jóvenes esta es la muestra evidente de como el 

tema juvenil está desarticulado de la agenda pública de las administraciones públicas, 

percepción que desdibuja los fines orientadores de la política pública, los cuales para 

Vargas (2001), son la oportunidad que tiene el Estado para lograr la materializar sus 

decisiones que le permitan incidir sobre la situación problemática identificada y los actores 

que hacen parte de ella. En otras palabras, el que los jóvenes hayan percibido una 

desarticulación entre los gobiernos municipales y departamental,  evidenciaba una 

diferencia sustancial en la manera como abordaban y entendían los diferentes entes 

territoriales la dimensión de la política para la población joven no sólo en su fundamento 

técnico, sino también político. 

 

Ahora bien, se puede decir que la dificultad enunciada hasta ahora hizo parte del proceso 

de diseño de la PDJ; sin embargo, los participantes señalaron otras concernientes con los 

resultados de ese diseño y que se podrían entender desde lo que quedó por fuera de la 

política, resaltando aquellas relacionadas con la percepción que tienen los jóvenes de la 

PDJ, la cual la sitúan como excluyente, teniendo en cuenta que la ven más desde las 

dinámicas e identidades urbanas homogéneas y centradas en intereses comunes, que si 

bien no distorsionan las pretensiones de cualquier joven u organización de la región, la 

misma se pierde en una generalidad que omite las particularidades y con ello reproduce la 

mirada tradicional del mundo juvenil; ejemplo de lo anterior es que las expresiones 

juveniles relacionadas a temas ambientales, de género, sexuales y étnicos quedaron por 

fuera, especialmente este último, dado que es una variable cuya presencia es fuerte en el 
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departamento del Valle, con una población negra que alcanza el 27% del total de la 

población que le habita27. 

  

 

si vamos a evaluar qué tipo de mujeres participaron ahí… bueno qué tipo de jóvenes participaron en este 

escenario… pero verdaderamente la comunidad que debería colocar su precedente que fue las minorías 

étnicas como serian los indígenas, los afrodescendientes, la gente de la zona rural  no hubo máxima 

participación por eso es que podemos decir que también dentro de esa connotación de política puede 

haber un vacío y es de que dentro de todo ese proceso no hay representatividad aunque se trato de ser 

esa política muy general. 

 

 

Al leer las percepciones de los jóvenes se puede inferir que la noción de ciudadanía debe 

trascender el formalismo de la participación, en donde tal y como lo concibe Bobbio, el 

ciudadano debe edificarse desde una ciudadanía activa, que lo constituya en ser 

cuestionador, exigente y demandante de su realidad, y para ello requiere un grado 

significativo de educación o formación. Esa ciudadanía activa se retoma desde González  

(2003),  quien afirma que la participación cuenta con varios niveles28, siendo el más 

incipiente el que cualquier ciudadano tenga por lo menos un grado significativo de 

información, es decir, que no sólo es suficiente con los conocimientos propios, sino que es 

fundamental el acercamiento a información específica y especializada. Esta mirada 

concuerda con una carencia constante de información que los jóvenes identificaron en el 

proceso, que desencadenó en cuestionamientos respecto de su legitimidad. Gómez 

(2005) da una mirada crítica frente a las maneras formales de la participación en 

Colombia, entre las cuales incluye los espacios y mecanismos que la dinamizan, 

señalando cómo a través del tiempo la ciudadanía se ha perdido en ellas. El proceso 

cómo se llegó a esta situación, señala el autor, se dio a partir que la ciudadanía ha sido 

entendida como un fin en sí misma y no como un instrumento agonista para la ampliación 

de la democracia.  

                                                           
27

 Censo DANE 2005. 
28

 Información, Consulta, Iniciativa, Fiscalización, Concertación, Decisión y Gestión 
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Lo anterior permite cuestionar en el proceso de diseño de la PDJ, la ausencia de una 

propuesta pedagógica en temas relacionados a la gestión pública y participación 

ciudadana, la cual debió anteceder la fase de diseño y no cómo en efecto aconteció, que 

este fue parte del proceso de implementación, situación que va en contravía de una de las 

dos etapas mínimas a tener en cuenta para los procesos de decisión señalados por Dahl 

(1992), las cuales son, fijarse un programa de acción y decidir la solución., siendo esta 

última alcanzada con gran debilidad debido a los bajos niveles de formación de los 

jóvenes en materia de la política pública.  

 

En ese mismo camino, para Pierre Muller (2006), la política pública debe actuar desde 

dos dimensiones, (1) problema con alto grado de manifestación, es decir en el que los 

ciudadanos han logrado llamar la atención de sus gobernantes y representantes políticos, 

(2) desde la pertinencia o conveniencia política, en la que los actores afectados participan 

en la construcción de agendas públicas por parte de las sociedades. De lo anterior, se 

podría inferir que los jóvenes no identificaron un trabajo articulado desde lo regional hacia 

lo local  

 

Otra gran ausencia que identificaron de la política, fue el referente étnico racial. Para los 

participantes del grupo focal, esta situación no tenía explicación, ya que reconocen que 

hubo participación de jóvenes adscritos a organizaciones que reivindican la condición 

afro. Para Mosquera (2010), lo anterior puede entenderse desde la oportunidad de 

profundizar la discusión de cómo se ha ido construyendo la Nación desde el propio 

Estado, teniendo en cuenta que los componentes étnicos raciales no han sido la prioridad 

de ese proceso y es claro que el lugar de la condición etaria fue un eje que absorbió otras 

dimensiones igual de importantes. Por tal motivo cabe hacer la reflexión de cómo una 

Política de Juventud que se permite dejar por fuera la perspectiva étnica y racial, en un 

departamento como el Valle del Cauca, termina siendo anacrónica y ajena a la realidad de 

esta región, teniendo en cuenta que diversas investigaciones han identificado factores de 

exclusión y marginalidad para la población étnica en Colombia, especialmente la negra. 
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Autores como Wade (1997) han puesto en discusión, cómo algunas regiones pobladas 

por negros, han optado ancestralmente por agenciar procesos de ―blanqueamiento‖ a 

propósito de ir desvaneciendo en sus descendientes cualquier vestigio de negritud. Esto 

ya pone de manifiesto barreras de inclusión dadas desde las estructuras sociales, 

culturales y Estatales, que llevan algunos grupos étnicos a negarse de si mismos y hace 

recordar que los procesos de identificación para los negros cada vez están más cercanos 

al mestizaje y distantes del componente afro descendiente. Una investigación realizada 

por la Escuela Nacional Sindical respecto de las condiciones de trabajo decente para la 

población negra en Colombia, da evidencias de cómo en ciudades como Cali y 

Buenaventura poco más del cuarenta por ciento (40%) de la población encuestada para 

los fines de la investigación, no definió su color de piel y características fenotípicas como 

negras. 

 

Referentes como los citados y otros más no traídos al documento, evidencian la 

necesidad de construir políticas públicas incluyentes, en el que la variable étnica racial 

sea uno de sus pilares y su omisión podría entenderse en algunos escenarios, como una 

continuación de la violencia simbólica cuya estrategia histórica ha sido la invisibilidad de lo 

étnico en la discusión del Estado Nación, Mosquera (2010) 

 

Esta desatención identificada por algunos jóvenes, se podría leer desde Vargas (2001), 

quien afirma que la racionalidad técnica y política debe impulsar a los gobiernos a 

proponer sus políticas públicas. Para el gobierno de Angelino Garzón, el factor orientador 

de la PDJ se centró en la racionalidad política, cuyo objeto fue beneficiar a la población 

juvenil desde escenarios de partición política tales como los diálogos sociales y la 

constituyente juvenil, sin embargo ésta pretensión se quedó corta teniendo en cuenta que 

para Vargas la racionalidad política inevitablemente requiere de la racionalidad técnica 

debido a que ella ofrece una reflexión acerca de  los recursos económicos, técnicos, 

tecnológicos, humanos, territoriales, entre otros para actuar en un contexto determinado. 

Es precisamente su ausencia la que no permitió, desde la mirada de los jóvenes, que la 

estrategia fuera suficiente tanto en cobertura como en alcances.  
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Una acción que habría posibilitado superar la baja asignación de recursos por parte de las 

autoridades locales y departamental para el proceso de formulación de la PDJ, era haber 

generado una mayor articulación del proceso con las autoridades locales de los 

municipios del departamento, las cuales desde sus recursos económicos, humanos y 

logísticos hubiesen robustecido el primer momento de construcción de la PDJ y con ello la 

participación de los jóvenes.  

 

En términos de González (1995), la articulación del proceso entre las autoridades de 

orden local y departamental hubiera servido como escenario ideal para el fortalecimiento 

de la gobernabilidad con principios democráticos incluyentes, dado que las 

organizaciones y los jóvenes se hubiesen podido vincular a la discusión de cómo mejorar 

el desarrollo de sus contextos. Desaprovechar esta oportunidad incidió en que no se 

logrará construir agendas comunes de gestión de lo público en el departamento 

legitimadas desde los propios jóvenes, quienes en ese momento ejercieron como actores 

que construían la PDJ y como beneficiarios directos de estos esfuerzos.  

 

Alrededor de los elementos retomados, se puede inferir que la ausencia de diversos 

actores y sectores juveniles, llevó a considerar que no solo hubo dificultad en el manejo 

de las convocatorias por parte de quienes lideraron el proceso (La Gobernación y los 

dinamizadores juveniles), sino un mayor despojo de la pasividad de ciertos grupos de 

presión, que para la fecha no se sintieron incluidos del ejercicio. Ante este tipo de 

situaciones Bejarano (1992) expone la necesidad que tiene para el Estado Moderno de 

contar sociedades y ciudadanías principalmente centradas desde la exigibilidad de los 

derechos humanos, por tanto los integrantes de las sociedades deben luchar por ganar un 

espacio político que les permita avanzar en equidad de oportunidades y accesibilidad de 

cumplimiento de los derechos que redunden en el bienestar, que para el caso presente, 

se representaría en la construcción de una política que posibilite nuevas realidades para 

los y las jóvenes. Sin embargo una razón que explica el por qué esta situación no 

aconteció en su momento, es el bajo nivel de formación política de los y las jóvenes al 
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momento de efectuar el diseño de la PDJ, lo cual causó las ausencias que ellos mismos 

identifican en este aparte del documento. 

 

Este es un vacio dentro de los principios que da sustento a la política pública en términos 

de Vargas, dado que su racionalidad política orientada a democratizar los espacios de 

participación para los jóvenes ha debido estar acompañada con acciones que hubiesen 

fortalecido previamente las capacidades para la participación política que este escenario 

demandó para su momento.  

 

Lo que opinan los Funcionarios. 

¿Qué fue del diseño de la PDJ? Para la gobernación, el proceso de construcción de la 

PDJ si bien arranca oficialmente en el 2005, tiene asidero a partir del año 2000, debido a 

la oportunidad generada por el decreto 089, el cual reglamentaba la conformación de los 

Consejos Municipales de Juventud, el cual permitía proyectar a los jóvenes como sujetos 

sociales y políticos de sus territorios, es decir una mirada del joven en el ámbito de la 

participación pública, la cual permitiese que se empezara a modificar la manera de hacer 

política en el Valle, para ello se ubicó un escenario máximo de 10 años para lograrlo. 

 

Si bien esta idea surge desde la administración pública, a partir de los diagnósticos que 

estos tenían a nivel de los diferentes municipios, encontraron que existía una gran 

debilidad a nivel organizativo y de perspectivas políticas de los jóvenes, al igual que 

lograron identificar cómo los propios jóvenes reconocían sus debilidades, pero igualmente 

tenían claro porque eran reticentes para vincularse a procesos políticos de sus contextos, 

 
 
..que ellos si tienen muy claro porque no participan pero además tienen claro que se debe realizar en 

cada municipio para convertir cada debilidad en fortaleza. En los diferentes comités de la ciudad los 

jóvenes no tienen participación ni voto, en la parte de escenarios deportivos dicen que no están abiertas 

para los jóvenes y que lo cultural es  lo único que ellos se sienten identificados con lo público porque 

pueden incidir. 
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¿Cuál es el balance de la gobernación? 

Para la Gobernación la política recoge las expectativas de los jóvenes dado que ésta se 

construyó no desde la problemática ni desde la vulnerabilidad, sino desde lo positivo del 

ser joven, pese a que reconocen que los grupos que llegaron de manera tardía tenían la 

sensación de no ser parte del proceso. 

 

 
Sí, pero no desde la problemática sino desde los positivo y pensamos que desde esa mirada se pueden 

transformar realidades en positivas pero si responde lo que los jóvenes plantearon…” 

 

 

Dentro del balance que hizo la Gobernación respecto del diseño de la PDJ, ubicó entre las 

mayores debilidades, la escogencia inicial del operador, resaltando que éste no retomó la 

historia que se venía gestando desde el año 2005, y que tenía como premisa principal, el 

fortalecimiento de las prácticas ciudadanas de los jóvenes desde un enfoque de sujetos 

sociales y políticos. Por el contrario, éste inicio una apuesta bajo la noción del joven como 

víctima; por tanto los elementos trabajados por cinco años no se vieron recogidos, y llevó 

a construir otra estrategia, que incluiría un cambio en la estructura interna de la 

organización, y en la cual ellos trabajarían desde un equipo operativo que contaría con el 

acompañamiento de los jóvenes y la administración departamental. Por tal razón, para la 

gobernación la PDJ fue construida de modo participativo a pesar de no haber contado con 

las grandes mayorías de las organizaciones juveniles del departamento. 

 

 

Una de las mayores fortalezas que tuvo el proceso de construcción de la PDJ, es que la 

misma según la voz del funcionario no fue impuesta, es decir se dio paso a la 

participación de los jóvenes y sus grupos mediante encuentros semanales, con procesos 

de deliberación que conducían a decisiones vinculantes, luego resultado de ello fue 

alcanzar en los jóvenes la confianza a partir de una nueva manera de hacer política.  
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El proceso crea fuerza porque no fue  impuesto y porque fue generado con confianza… era un espacio 

abierto donde las decisiones se tomaban en consenso, nunca la Gobernación dijo lo que se debía hacer, 

inclusive tuvimos choques con algunas administraciones departamentales en esos años porque los 

jóvenes no estaban de acuerdo con algunas decisiones, algunos secretarios no lo entendían … los 

jóvenes empezaron a reconocer un espacio que no era agresivo con ellos que los escuchaba, que los 

valoraba y que además mostraba signos de transparencia… 

 
 

Lo anterior logró generar mayor apropiación de los jóvenes desde roles que demandaron 

acciones inscritas en la dimensión de sujetos políticos, lo cual fue una fortaleza para el 

proceso y uno de los mayores avances para lo que después sería la implementación de la 

política, teniendo en cuenta que empezaron a entender el espacio público como escenario 

válido para abordar el ejercicio de lo ciudadano desde el enfoque de derechos.  

 

 

Lo que más hemos avanzado es en participación, la política ha estado muy cimentada en que  
los jóvenes participen, en ese sentido uno siente que ya han llegado a otro tipo de escenario 

para avanzar a otros niveles,…Algo ha pasado pero hay un gran avance. 
 

 

Distinta a la percepción de los jóvenes que participaron del grupo focal, aparece el 

testimonio de la Gobernación, el cual resaltó que las organizaciones juveniles de Cali no 

hicieron parte del proceso en los primeros tres años, y como la necesidad de dar curso a 

la elección del CMJ de esta ciudad, llevó a que se vincularan al proceso departamental y 

encontraran en este espacio un lugar de apoyo que trascendió lo logístico y operativo. 

 

El balance anterior permitió reconocer lo que quedó por fuera  de la PDJ. El  primero de  

ellos y de una importancia alta, es el relacionado con la condición  étnico racial, la cual no 

quedó dentro de los lineamientos de la PDJ. Ausencia que fue explicada desde la 

gobernación como un olvido, argumentando que la narrativa del mundo juvenil tiene un 

sentido incluyente. No obstante estas razones, reconocen que al no haber sido incluida  

en la política la condición étnica racial fue un error, teniendo en cuenta que es un aspecto 
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diferencial significativo frente a los jóvenes de cultura afro, indígena y por ubicación 

geográfica y con ello la necesidad de orientar acciones gubernamentales.  

 

 

…que fue un error que no quedara en la política obedece a que los jóvenes no están amarrados a ese 

tema por lo menos en el temas de género, pero si creemos que debemos tener un tema diferencial para 

ese tipo de población, nosotros pretendemos que en el procesos aparezcan los jóvenes de todas la 

etnias, hay que reconocerlo porque es una debilidad. Lo que pasa  es que esa diferenciación es 

excluyente, y nosotros trabajamos con jóvenes de todas las clases sociales. 

 

 

Pese a ser reconocido por parte de la gobernación el olvido y a su vez, haber asignado en 

el relato una importancia significativa a las consideraciones étnicoraciales; el discurso es 

contradictorio y denota poca claridad de esta entidad frente al lugar que debe ocupar este 

tipo de reconocimientos. 

 

Afirmaciones como las anteriores, reflejan un sesgo frente a las acciones afirmativas que 

poco contribuye en la implementación de una política equitativa y representativa para los 

grupos más excluidos. Al respecto señala Mosquera (2010), para evitar reduccionismos 

que victimizan a los grupos étnicos, las Acciones Afirmativas trascienden la superación de 

la pobreza y avanzan en la igualdad de oportunidades y combaten los contextos que 

favorecen y reproducen el racismo.  

 

Lo citado se respalda tanto del artículo 13 de la Constitución Nacional, el cual expresa de 

manera clara la responsabilidad del Estado en proveer condiciones de igualdad real y 

efectiva a favor de grupos discriminados. Hay que hacer claridad que el articulado  no sólo 

hace alusión a las lecturas socioeconómicas, sino que se enmarcan dentro de la ley 375 o 

ley de juventud, cuyo principio es similar al de la carta magna, definiendo en su Artículo 6º 

denominado Derechos, que el Estado debe dar trato especial y preferente a los jóvenes 

que se encuentren en circunstancias de debilidad y vulnerabilidad manifiesta, con el fin de 

crear condiciones de igualdad real y efectiva para todos. Esto se centra especialmente en 
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los jóvenes que viven en condiciones de extrema pobreza, centros urbanos, las 

comunidades afrocolombianas, indígenas y raizales e indigentes y para quienes se 

encuentren afectados por alguna discapacidad. Luego, no se entiende cómo, en el marco 

de la PDJ para el Valle del Cauca, este se alejó de las directrices constitucionales y 

jurídicas que señalan a una política de juventud en Colombia. 

 

Por ello cobra más validez cuando Mosquera señala con fuerza como las acciones 

afirmativas requieren del reconocimiento no solo del patrimonio material e inmaterial de 

los grupos étnico raciales, sino de cómo estos pueden aportar a sus entornos. Esta 

postura ubica de mejor manera a las poblaciones con esta característica, debido a que 

pasan del lugar de beneficiarios a ser actores activos que enriquecen el desarrollo de sus 

territorios.  

 

Haber omitido este tipo de reconocimientos desde la PDJ,  tal y como ha sucedido 

históricamente en la construcción del Estado Nación, termina afectando a la política desde 

diversos lugares. Uno de ellos porque legitima con su imprevisión  las formas desiguales 

como se ha venido tratando a la población negra en Colombia. De otra parte, sitúa a la 

política con un ejercicio débil y un alcance limitado, teniendo en cuenta que la posibilidad 

de acceder a procesos de construcción de sujetos sociales y políticos está fuertemente 

ligado a condiciones para el desarrollo definidas por Sen (2000), siendo éstas la 

formación de capacidades, el desarrollo de potencialidades y funcionamientos, entendidos 

éstos como los logros a los que llegan las personas. Es decir que tal como queda 

formulada la política, no sólo termina desconociendo una variable que alude a un grupo 

específico, sino que termina desconociendo los aspectos esenciales para que se de un 

fortalecimiento de sujetos sociales y políticos más allá de su condición de género, etnia o 

raza. 
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Otro tema que quedo por fuera y reconoce el funcionario es fundamental, es el tema 

ambiental, situación a la cual él no encuentra explicación alguna. 

 

 

…algo que quedó por fuera de la política fue lo ambiental, no sabemos qué paso pero es una debilidad. 

 

 

De otra parte, como complemento del ejercicio de ponderación de lo que quedo por fuera 

se ubica a los actores que hicieron falta, dado que si bien en el desarrollo informal que 

tuvo el diseño de la PDJ entre el 2000 y el 2005, contó con la participación de jóvenes de 

distintas regiones del departamento y con el acompañamiento de Corpovalle y el ICBF en 

la fase del diagnóstico, estos mismos actores en desarrollo de la fase formal del diseño de 

la política estuvieron ausentes, es decir, marginales del proceso. Basados en el testimonio 

del funcionario esto sucedió por dos factores, (1) porque el apoyo obedeció más a las 

apuestas e intereses de un funcionario que la institucionalidad misma, (2) esto se reflejó 

porque el ICBF les asignó solamente sus esfuerzos a los clubes juveniles.  

 

 

Pasó algo paradójico y es que cuando nosotros arrancamos nos apoyó mucho el ICBF y a medida que 

fue el proceso cogiendo fuerza fueron perdiendo el interés y se salieron… 

 

 

Las reflexiones de parte de la Gobernación, no sitúan la ausencia de estas entidades 

como una perdida, sino como una ganancia, a causa que tenían el temor que las agendas 

de cada una se impusieran ante las expectativas de los jóvenes, luego el tema se 

convierte en contradictorio para los discursos de la Gobernación, teniendo presente que si 

la política se ha ido construyendo desde la dimensión de capacidades y potencialidades 

de los jóvenes, entre ellas deberían haber adquirido las habilidades para interlocutar con 

lo público.  
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…si nosotros sentamos a las instituciones que trabajaban con jóvenes en este país, sobre todo a nivel del 

Valle del Cauca, íbamos a tener una política ajustada a los planes de acción, gestión y desarrollo de esas 

entidades, pero entonces ellos iban a permear a estos jóvenes diciéndoles vea nosotros en esto estamos 

haciendo tal cosa, y en esto hacemos esto, y terminamos con una política llena de retazos de las políticas 

de las instituciones… 

 

 

La justificación para entender el por qué no incluyeron a entes descentralizados en el 

ejercicio de la construcción de la PDJ lo explica la Gobernación desde el propósito de 

construir una política que no se sustentara desde las necesidades, sino por el contrario, 

desde un portafolio de servicios, dado que ellos entienden a los jóvenes como un sujeto 

transformador que puede contribuir al desarrollo de la región. 

 

 

…nosotros siempre tuvimos un choque fuerte con las organizaciones no gubernamentales que trabajaban 

con jóvenes, porque de acuerdo a investigaciones realizadas se determinó que era más la explotación 

que se les daba que los aportes. 

 

 

La lectura anterior también aplicó para el sector privado, teniendo en cuenta que para la 

Gobernación, los actores externos al proceso se podían convertir en una amenaza para 

los jóvenes que participaban del proceso de construcción de los lineamientos de la PDJ. 

Esta visión parte de un supuesto construido desde la Gobernación, y es que después de 

construida la política, los jóvenes podrían  fortalecer tanto sus liderazgos sociales como 

políticos, y con ello desarrollar las capacidades para negociar de igual a igual con las 

instituciones y sectores presentes en sus territorios.  

 

El análisis de los lineamientos de la Política Departamental de Juventud, así como de la 

información recopilada en la entrevista permite inferir que la política tiene como su gran 

apuesta, generar capacidades en los jóvenes para desenvolverse como sujetos políticos 

en sus contextos.  
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Si bien el objetivo tenía claridad en cuanto a que la metodología para el diseño de la 

política partió del concurso de quienes van a ser sus beneficiarios, retomando con ello sus 

necesidades, potencialidades, posturas, es decir una apuesta desde abajo, y no desde la 

planificación tradicional, desde arriba. Pese al trabajo desconcentrado, la estrategia 

empleada para hacerlo no fue la más indicada, debido a que no fue suficiente haber 

propiciado algunas condiciones para la participación de los jóvenes en el diseño de la 

política porque no se generaron con tiempo suficiente las condiciones de formación que le 

hubiesen suministrado a ellos las herramientas mínimas para su desempeño en cada 

etapa del proceso. 

 

Es fundamental hacer la diferenciación entre los procesos y las oportunidades (Sen 2000), 

teniendo en cuenta las consecuencias de cada uno. Por ejemplo los procesos son la 

posibilidad de leer el centro y su periferia, es decir que centrarse solamente en los 

procesos de una política que beneficien a un grupo social, puede desencadenar en una 

disminución o anulación de oportunidades de otros sectores sociales, para el caso de la 

PDJ, el haberse centrado en el proceso participativo con los jóvenes, omitió un espacio de 

formación previo que resultaba necesario para que los jóvenes lograsen dimensionar su 

realidad social, cultural, étnica y racial de manera más amplia e incluyente. 

 

Omitir las características específicas de ser joven, hizo que la política sin tener esa 

pretensión, hiciese un reduccionismo de la juventud, simplificando los lineamientos desde 

la participación política y la inserción de éstos en el desarrollo de su región. No obstante 

este deseo de ver al mundo juvenil desde sus potencialidades, suprimió elementos como 

el de género, etnia, raza, identidad sexual, que han sido determinantes para que este 

grupo no haya accedido a grupos más amplios de participación o en su defecto, ser parte 

activa de la dinámica económica regional. Un ejemplo que ilustra en gran medida lo 

narrado, es la ausencia del componente étnico racial en la política, dado que el ver 

solamente a los jóvenes como desde sus potenciales omitió que el color de piel o 

pertenencia cultural una de las variables que más han afectado a esta población y a su 

vez una de las que menos se visibiliza políticamente.  
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Condiciones de desventaja como las descritas en el capítulo dos del documento, dan 

cuenta de cómo la brecha social entre mestizos y Afrocolombianos es creciente y amerita 

la acción del Estado. Pretender que la misma ciudadanía supla los vacios y diferencias 

marcadas en dimensiones socioeconómicas como la salud, la educación, el trabajo entre 

otros, es inadecuado, máxime cuando una de las responsabilidades del Estado esta en 

generar las condiciones mínimas para el desarrollo. En esa misma línea (Sen 1995) 

plantea los Estados deben ofertar a los ciudadanos unos elementos mínimos tales como 

las potencialidades, capacidades y funcionamientos, los cuales no son conceptos en 

asepsia, sino que por el contrario, cumplen el rol de ser vinculantes porque obligan a los 

actores públicos o privados a pensar en la necesidad de modificar las situaciones que 

vulneran y violan los derechos de las comunidades y que les impide alcanzar el 

desarrollo, sustentando desde las libertades y derechos. Por ello argumenta que la 

expansión de capacidades es un elemento necesario para participar en el escenario 

público, porque solo estas darán la posibilidad que puedan traducirse en habilidades para 

incidir en la gestión social y pública sobre el contexto.  

 

Lo avanzado deja comprender que existe una marcada diferencia entre los jóvenes y el 

funcionario de la gobernación con respecto al cumplimiento de las expectativas en el 

diseño de la PDJ, teniendo claro que para los primeros la Política Departamental de 

Juventud fue tan genérica que era difícil para ellos no sentirse recogido en ella, pero a su 

vez tan vaga que no se sentían incluidos, es decir que la  misma no permite ver las 

particularidades y las diferencias. En oposición a los jóvenes, el funcionario de la 

Gobernación quedó satisfecho, porque sólo ubicó al joven desde lo positivo y nos desde 

la problemática y la vulnerabilidad. Equivocación que pone en escena un reto para la 

implementación de la política y es cómo hacer para incluir a los jóvenes en el desarrollo 

de la región, si sus barreras históricas diferenciales no fueron incluidas en la política que 

les cobija.  
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Lo que opina la Agencia de Cooperación. 

¿Qué fue del diseño de la PDJ? Para el funcionario de esta entidad la orientación del 

proceso siempre tuvo por eje la consolidación de autonomías y consolidación de espacios 

participativos para los jóvenes y sus asociaciones, a partir de la implementación de la 

metodología investigación acción participativa (IAP), la cual dentro de sus productos 

pretendía impulsar procesos de maduración en los jóvenes como sujetos sociales y 

políticos que actúan desde las dimensiones de los deberes y derechos.  

 

 

Sí, porque hay un enfoque  con lo del tema de la IAP que responde al tema de tomar conciencia hacer 

involucramiento, de generar conciencia, hacer involucramiento de generar autonomía, en los procesos de 

los aspectos de participación colectiva en lo posible…. 

 

 

Entendiendo los alcances de esta estrategia, su propósito no sólo se cifraba en construir 

una política desde el grupo poblacional directamente involucrado, sino que de igual 

manera se buscó que la misma sirviese como elemento articulador al momento de 

emprender acciones orientadas a fortalecer procesos juveniles en el orden departamental. 

 

De otro lado, la construcción de la PDJ refleja el interés de abordar procesos de 

construcción de lo público que sean un referente más fidedigno de lo que esperan sus 

beneficiarios, es decir, entendido esto desde el lenguaje técnico que invocó el 

entrevistado, ésta es una construcción de una política desde abajo, en la que supone el 

actor público en rol de acompañante y al beneficiario como constituyente primario. 

 

 

Lo que se logra metodológicamente es construir  una agenda  que responde a varios propósitos  uno el de 

los asuntos  públicos, dos, motivar el tema de lo público desde la perspectiva de los jóvenes ,tres, 

promover un toque  de  derechos  en el desarrollo  de las políticas  y otro de los aspectos que parecen 

importantes es el de la participación, que los pelados se involucran en la participación activamente y en 

los procesos  dio buen resultado  y… 
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La frase anterior recoge el nivel de reconocimiento que alcanzó el diseño de la PDJ dentro 

de los grupos que hicieron parte de esta dinámica; es decir que la experiencia demostró, 

desde la mirada del funcionario de la AECID, que procesos de construcción en los que 

participan activamente los beneficiarios logran construir elementos vinculantes debido a 

que se sustentan desde la legitimidad de quienes serán sujetos de la política.  

 

¿Cuál es el balance de la Agencia de Cooperación? Si bien, para el funcionario, el 

proceso de construcción de la PDJ fue incluyente en la medida que posibilitó la 

vinculación de los jóvenes en la fase de diseño, igualmente identifican varias debilidades, 

entre ellas la ausencia de una mayor diferenciación de los jóvenes desde el diseño de la 

política. Para él, faltó visibilizar más el tema de género, los territorios rurales, entre otros. 

  
 
 …, lo que falto  por lo menos ,hacer  un poco énfasis  en la equidad  de género , lo jóvenes  rurales  y no 

tanto en lo urbano, pero de todas maneras lo que se logra decir en primer esfuerzo.  

 

 

En consideración a esta debilidad, el funcionario señala que en un sentido técnico la 

política no pudo haber avanzado más allá de lo logrado, dado que en materia de juventud 

se cuenta con escasos recursos, los cuales desencadenan en que las necesidades, 

demandas y problemas por resolver en materia de este grupo poblacional no sean 

suficientes.  

 

 

…las demandas superan lo que se logra sintetizar y construir el documento de la política si lo ponemos en 

función de unas demandas de los jóvenes que tanto se ha logrado  estamos en deuda con la población  

juvenil  porque los recursos que se invierten son muy pocos cortos… 

 

Otra debilidad identificada fue el rol de los  dinamizadores cuya función era promover la 

participación de los jóvenes  en la construcción de la política en diferentes territorios del 

departamento. Estos actores, según lectura de la agencia, en muchas oportunidades 
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ocasionaron dificultades en la articulación de las autoridades municipales con el proceso 

de formulación de la política.  

 
 
…  para movilizar  y legitimar  la política  eran los dinamizadores y coordinadores de la política , pero  se 

cayó en un error, los dinamizadores  es una buena estrategia, pero hubo errores en la elección  de 

dinamizadores  y en el papel  que los  dinamizadores jugaban en los contextos  locales, porque el 

dinamizador en vez de hacer de interlocutor con la administración municipal  terminaron peleando  con la 

administración  municipal  y terminó suplantando  el papel que la administración departamental tenia. 

 

 

Una de las lecturas que hace el entrevistado frente a la elección de los dinamizadores, es 

que en ella intervinieron los partidos políticos, lo cual pudo interferir en algún momento en 

que estos jóvenes pudiesen actuar más a nombre de los intereses partidistas que en 

propósito de la PDJ. 

 

 

de esta elección no tengo mucha información pero lo que tengo entendido es que se  enviaron unas hojas 

de vida  y  se hizo  una  preselección de esas hojas de vida  de eso hubo favoritismo  a ciertos jóvenes 

que participaron de un partido político... 

 

 

La manera como se hizo la selección pudo afectar la legitimidad de los dinamizadores 

ante las organizaciones juveniles vinculadas al proceso, máxime cuando ellas no los 

reconocían como representantes válidos de sus intereses. Para el funcionario el proceso 

juvenil  no ha logrado desligarse de los intereses de la política tradicional, lo cual ha 

llevado a que se coopten las dinámicas de participación en el departamento,  con 

implicaciones tales como la dependencia de los jóvenes hacia los liderazgos tradicionales 

para la solución de sus demandas o a la adhesión de alguna administración municipal en 

la búsqueda de resolver demandas individuales. 
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 …,algunos no han logrado  hacer una independencia  de las administración  municipales , y cuando la 

administración  municipal cambia, entonces empiezan los conflictos, porque ya no son reconocidos  por la 

administración municipio… y nos pasa situaciones  donde están siendo cuestionados  por ese  tipo de 

aspectos, complicado en los municipios tan pequeños, los muchachos  tienen muy pocas opciones , se 

terminan adhiriendo  a un partido  político o  con  una administración. 

 
  

En cuanto a las fortalezas la agencia identifica tres fortalezas en el proceso; la primera el 

ejercicio de las ciudadanías por parte de los jóvenes con respecto de su inserción en la 

política, lo cual incluye escenarios de participación sobre los asuntos públicos, y otro 

inscrito en la defensa y exigencia de los DDHH. 

 

 

Yo creo que lo más se pondera abiertamente, lo puedo decir, es el tema la necesidad de ponderar a los 

jóvenes a los procesos de participación  política. Dos, necesidades de vincular en los asuntos de interés 

público. Tres, mitigar  a los jóvenes en la defensa y en la promoción de sus derechos.  Yo creo que ahí se 

concentraron todos los esfuerzos el discursos era un discurso mucho mas de derechos,  era un discurso 

de participación  política ,un discurso más  de  defensa  de lo público , de los lineamientos  ese es un 

discurso  que se constituyó  a lo largo de todo el  proceso… 

 

 

Los inicios frente a estas apuestas fueron las negociaciones que se hicieron con el 

gobierno de Garzón, pactando las constituyentes juveniles, ruta que allanaría el camino 

de confianza ente la administración pública y los jóvenes. Esta sería, en vos de los 

diversos actores, el mayor logro del proceso de construcción e implementación de la PDJ, 

dado que fomentó la apropiación del rol ciudadano en hombre y mujeres que 

tradicionalmente habían estado al margen de cualquier proceso deliberativo del mundo de 

lo público en sus diferentes frentes, lo cual para Bobbio (1986) podría entenderse como 

un avance en el tránsito de la democracia real a la ideal.  

 

Por lo descrito, se puede afirmar que los avances en el diseño y formulación de la política, 

si bien se dieron a partir de lineamientos trazados desde el departamento, contó con la 

participación de diversos sectores sociales de los jóvenes. 
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Sí, yo creo que unos aprendizajes  frente al tema de juventud  tiene que ver con que se haya  movilizado  

la participación de los jóvenes  por asuntos públicos. 

 

 
De igual manera el proceso dejó enseñanzas, entre ellas resalta el funcionario de la 

agencia, la relacionada a la manera como los jóvenes empezaban a identificar la violencia 

no sólo como un factor de riesgo, sino también desde un elemento de oportunidad en la 

cual se pueden generar procesos juveniles que fortalezcan las apuesta de organización y 

liderazgo juvenil desde una perspectiva de sujetos de derechos. 

  

 

se participó en el Laboratorio de Paz III, y dos  proyectos se construyeron  aquí fueron  financiados  por el 

laboratorio de paz, porque vieron que estos proyectos recogían  procesos de jóvenes y que son  liderando  

por ellos mismos, no es solo una estrategia, están diseñadas  varias estrategias, consiste que esto ha 

permitido que esto se ha cambiado es la noción  de joven en conflicto, joven de riesgo  a una noción  de 

joven  que sea sujeto  de derechos,  que pueda  ser un sujeto  cultural y político , el tema  de trabajar en 

los medios de comunicación  y hacer  desde los medios campañas para promover  la cultura de paz 

 

 

Otra enseñanza señalada que dejó la construcción de la PDJ, es que la pretensión de 

incluir al joven en escenarios y dinámicas del desarrollo económico de la región implica 

esfuerzos que trascendían las voluntades de los propios jóvenes y por ende requiere el 

concurso de aquellas entidades, gremios y sectores que tienen por naturaleza propia este 

tipo de actividad (sector privado).  Por tanto, no haber incluido al sector privado dificulta a 

futuro, cualquier esfuerzo de inserción de los jóvenes en el desarrollo económico de la 

región. Este error fue producto del afán y el deseo responder a las demandas e iniciativas 

de los jóvenes en materia de generación de ingresos, sin un ejercicio previo que 

permitiese hacer una lectura de las debilidades y amenazas que estas apuestas 

contenían, por tanto llevaron a ponderar más allá de sus reales posibilidades los 

esfuerzos de emprendimiento juveniles. 
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Se termina  satisfaciendo la demanda, los jóvenes por calmar sus ansias terminan desperdiciando el 

recurso 

 
 

En cuanto a los elementos que quedaron por fuera el más relevante fue la variable étnico-

racial. Para el entrevistado esta situación se entiende en la medida que quienes 

agenciaron la construcción de la PDJ, la prioridad se había concentrado en el 

fortalecimiento de las organizaciones juveniles y sus liderazgos tanto sociales como 

políticos. Como consecuencia de ello, la responsabilidad recae en las organizaciones, 

grupos y comunidades que lo requirieran, pero no en la formulación de una política  por 

parte del Estado que garantice las condiciones para la satisfacción de estas necesidades.  

 

Valoraciones como las expresadas por el funcionario, pone en alto riesgo y vulnerabilidad 

a las poblaciones negras que habitan el departamento, debido a que el Estado es el 

primer responsable de garantizar los elementos mínimos que permitan, para el caso de 

los jóvenes, contar con una política que devele la necesidad de avanzar en acciones que 

posibiliten mayor igualdad de oportunidades. Por tanto, pretender acciones desde los 

mismos jóvenes en pro de sus propios derechos es un paradigma que requiere de 

condiciones mínimas como la formación, aun más en poblaciones como las negras, las 

cuales  históricamente han sido las que menos acceso a la educación han tenido. La 

educación y las Habilidades Políticas son complementarias, teniendo en cuenta que a 

mayor número de años de escolaridad se da un incremento de las competencias 

ciudadanas en la esfera de lo político. Postura que además es concordante con los 

postulados de Sen, autor que sitúa el lugar de la participación como un ejercicio de las 

libertades, solo que para llegar a este nivel, hay que entenderla igualmente como una 

consecuencia del fortalecimiento de las capacidades que debe de efectuar el Estado para 

sus poblaciones. Para el caso de la participación política, un escenario de formación en 

perspectiva de derecho, acompañado de una oferta institucional que conduzca a una 

mayor formación de sus ciudadanos. 
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Otro de los elementos que resalta es que hizo falta considerar en el diseño de la política a 

diferentes sectores en la construcción de la dimensión de Desarrollo Económico, teniendo 

en cuenta que el proceso dejó por fuera de la discusión a los actores y entidades que 

inciden directamente en la productividad del departamento, es decir el sector privado 

desde sus diversos gremios, e incluso si se es más ambicioso, a la educación superior 

como agente que produce nuevo conocimiento. Por lo tanto se puede afirmar que la PDJ 

en este lineamiento se desarrolló de modo endógeno, olvidando escenarios externos a 

esta población con capacidad de incidir en sus propósitos.  

 

 

Por ejemplo frente  al tema de desarrollo económico, uno no  puede pensar  en desarrollo económico  

cuando los gremios económicos  han sido  grandes ausentes frente a estos procesos , primero  porque  la 

política  no ha logrado  interactuar  con estos actores  y segundo  porque cuando se interactúa  con estos 

actores  no hay  una gran apertura, son muy cerrados , que no permiten  ciertos debates y ciertas 

reflexiones  sobre el empleo el desarrollo económico , esa es  una gran ausencia,… 

 
 

Pensar una política, bien sea construida desde abajo, sin el concurso de actores 

vinculados a los partidos políticos, limita su dimensión política, dado que estos tienen 

grandes influencias desde sus escenarios propios de actuación, tal y como lo es desde las 

corporaciones locales y regionales en las cuales ellos intervienen, dado que allí se 

deciden las formas de implementar las políticas públicas o en su defecto hacen 

seguimiento y evaluación de las mismas. 

 

 

…otro gran ausente  son los partidos políticos, aquí los muchachos  militan en partidos, pero los partidos  

mismos no reconocen esa agenda,  quienes se han beneficiado de la política son los mismos partidos, 

porque los muchachos, las juventudes liberales, conservadores, polo joven, juventudes mira, son los 

dirigentes de  muchos municipios  y alguna  parte del departamento, son muchos jóvenes que militan en 

estos partidos que están aquí en la gobernación departamental  y en la  administración  municipal, los 

pelados  han pasado hacer parte de la burocracia  pública o de los partidos que están liderando  el 

gobierno  tanto departamental como  local,… 
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Ante la ausencia de los partidos políticos, y además sin la convocatoria de entidades 

descentralizadas con alta injerencia en los fines  de la PDJ, conlleva que a futuro se 

vislumbre un camino de difícil trasegar para los procesos de implementación  y legitimidad 

de la misma, máxime si se tiene en cuenta que si bien el proceso democrático se 

identificó en la construcción de la política, éste solo se legitimó desde las consideraciones 

aportadas por quienes lideraron desde la Gobernación esta apuesta, y los grupos 

susceptibles a beneficiarse (jóvenes). 

 
 
“…otros grandes ausentes de estos procesos  son las instituciones  de nivel nacional, el Sena el caso de 

la procuraduría , el caso de la contraloría  con ellos  ha sido muy  complejo  y muy  difícil de articular  

iniciativas esfuerzos , una cosa  son los proyectos  nacionales y otra  cosa son los proyectos 

departamentales y locales, es bien  complejo  hacer  croquis, hacer un trabajo,… 

 
 

De lo anterior se infiere que hizo falta mayor articulación de los gobiernos municipales; un 

factor que incidió en ello, fue la fallida inclusión de la figura de los dinamizadores, dado 

que algunos de ellos tuvieron dificultad para establecer relaciones con las 

administraciones municipales y a la vez en buena medida no gozaban de legitimidad entre 

la misma población joven vinculada a los procesos organizativos, desencadenando que la 

difusión de la política en los jóvenes se quedara corta en su pretensiones y por tanto los 

niveles de convocatoria no fuesen los mejores.  

 

 

… finalmente  hay otros  grandes ausentes  que son los jóvenes que no participan  de ninguna 

organización, de ninguna actividad concreta, yo creo que muchos jóvenes en el Valle del Cauca 

desconocen que hay política pública, y las políticas  vienen  con una gran  tarea  por difundirse  a  los 

mismos jóvenes. Aquí se intentó que desde la Secretaria Departamental  hubiera  una cátedra  para el 

gremio de la política  o de la ley  y no se ha podido  es una  verdad  muchos de los jóvenes  del Valle del 

Cauca  desconocen que existe  una política  para ellos… 

 

 

Leídas las percepciones desde referencias conceptuales, se puede afirmar que la 

construcción de la PDJ refleja el interés de abordar procesos de construcción de lo 



111 

 

público que sean un referente más fidedigno de lo que esperan sus beneficiarios; es decir 

que entendido esto desde el lenguaje técnico más bien es una construcción de una 

política desde abajo, que supone el actor público en rol de  acompañante, y al 

beneficiario, como constituyente primario, es un modo de avanzar en el logro de mayores 

grados de gobernabilidad (Vargas 2001).  

 

Partiendo de la legitimidad que le dieron  los jóvenes a la apuesta abierta de construcción 

de la política en mención, no satisfizo la realidad que circunscribe a los jóvenes, dado que 

independientemente de las valoraciones políticas, estos se encuentran enfrentados a 

unas condiciones objetivas que requieren de una resolución desde la misma política, 

máxime si una de sus apuestas fuertes es la incidencia política y la inserción en el 

desarrollo de la región. 

 

Si bien, la inserción de los jóvenes al mundo de lo público desde el lugar de la ciudadanía 

activa tuvo gran importancia, teniendo en cuenta que integró la dimensión de sus deberes 

y derechos en igualdad de importancia, bajo la noción de la política per se debe hay que 

contemplar desde la posibilidad de ofertar espacios democráticos que incluyan un lugar 

activo de los ciudadanos, al igual que conceder recursos que hagan viable la 

implementación de programas que logren satisfacer las demandas de los jóvenes o 

cualquier grupo poblacional. 

 

Por lo anterior, es relevante retomar que no es suficiente contar con las capacidades de 

los sujetos, sino que de igual modo se debe contar con las condiciones mínimas para que 

estas sean efectivas, para el caso citado, no sería suficiente contar con jóvenes 

capacitados en artes o profesiones, si estas habilidades y competencias no tuviesen un 

lugar deseado en el ámbito productivo de la región o en su defecto ésta no responde a los 

requerimientos del mercado. Por tanto el tema de la asequibilidad se convierte en un 

factor relevante que no depende exclusivamente de las capacidades que se puedan 

generar para la juventud (Sen 2000). Pensar en desarrollo es una dimensión que desde la 

perspectiva de Sen, exige deliberar acerca de las condiciones tanto del sujeto como de su 
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entorno, no siendo suficiente el fortalecimiento de capacidades y potencialidades para las 

personas, si estas no son entendidas como un elemento propio del Desarrollo, cuyo eje 

articulador se basa en la oportunidad y asequibilidad de ellas en los fines construidos en 

cada contexto. 

 

 

Si bien lo expresado es una justificación que da respuesta desde una dimensión política del 

problema…las demandas superan lo que se logra sintetizar y construir el documento de la política si lo 

ponemos en función de unas demandas de los jóvenes que tanto se ha logrado  estamos en deuda con la 

población  juvenil  porque los recursos que se invierten son muy pocos cortos… 

  

 

Esta cadena de carencias no facilitó que la política hiciera parte de una agenda política 

común que interrelacionara los planes de las autoridades departamentales, municipales y 

organizaciones juveniles, carencia que en términos de Roth, hubiese sido uno de los 

pilares al momento de legitimar el proceso de construcción de la PDJ. Legitimidad que no 

sólo se cuestionó desde la falta de responsabilidad y compromiso de las autoridades 

locales, sino desde algunas  organizaciones juveniles, las cuales manifestaron 

desconfianza frente a la metodología empleada para elegir y definir el rol de los 

dinamizadores en los municipios. Los niveles y calidad de la participación implican la 

diferenciación del grado de conciencia de los ciudadanos frente a sus fines, y dada la 

descripción del proceso desde la visión del funcionario de la agencia, los escenarios 

deliberativos no  lograron modificar de manera  significativa las prácticas tradicionales de 

algunos jóvenes y sus organizaciones, quienes aun se sitúan en el escenario público para 

la obtención de beneficios particulares (González y Velásquez 2003). No obstante a estos 

elementos es necesario señalar que el funcionario de la agencia identifica logros en 

cuanto al fortalecimiento de las autonomías juveniles y organizativas, que en términos de 

Sen si bien no se han traducido en acciones de exigibilidad contundentes, al menos han 

iniciado un proceso de auto reconocimiento de algunos de los jóvenes que hicieron parte 

del proceso como sujetos de derechos. 
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En que coincidieron los actores? 

Realizada la decantación de las respuestas de los entrevistados, analizada sus 

respuestas a la luz de los referentes conceptuales manejados dentro de la investigación, 

se puede inferir que los encuentros de las valoraciones frente al proceso de diseño de la 

PDJ se centran especialmente en los aspectos que a continuación se desarrollan. 

 

Un primer punto de encuentro fue identificar como la mayor dificultad la asignación de 

recursos por parte de las administraciones municipales, lo cual se tradujo en limitaciones 

para la logística requerida para el diseño de la política, así como en la restricción que 

tuvieron algunos jóvenes para movilizarse a cada una de las convocatorias realizadas en 

el proceso de diseño. Esta valoración permite deducir una desarticulación entre las 

autoridades locales y la departamental, al igual que de órganos descentralizados y el 

sector privado que pudieron haber aportado recursos económicos y humanos para el 

proceso de construcción, omisión que deja ver una contradicción entre los fines de la PDJ, 

la cual considera pertinente la vinculación de los diferentes sectores y actores del territorio 

a su impulso y la ausencia de estos sectores en su propia construcción.  

 

Se entiende entonces que fue la misma administración departamental que en su propósito 

de construir una PDJ no previó las condiciones mínimas requeridas para esta fase, la cual 

por sus propios fines debió ser más incluyente, porque no se logró que fuese así, vale la 

pena preguntarse como Sartori (1993) cuales eran los fines de este proceso ¿Para qué? 

Aludiendo la recomendación del autor, el cual plantea que para encontrar respuesta a 

estos interrogantes es necesario leer los contextos sociales, económicos y políticos, sin 

embargo pareciese que estos no fueron muy tenidos en cuenta, debido a que otra 

coincidencia fue considerar que durante el proceso de diseño de la política hubo 

instrumentalización de la participación de los jóvenes, con el objeto de validar los 

lineamientos que finalmente quedaron constituidos. Desde Sen se entendería que el 

formalismo con el cual se desarrolló el proceso de construcción de la PDJ, no logró 

incrementar la libertad de los jóvenes ni su capacidad de decisión, dado que resultaron 
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sujetos a los intereses de la administración departamental y no al de ellos como  

actores/beneficiarios. 

 

Frente a este hecho hay varias miradas; de un lado la apuesta institucional justifica esta 

situación (instrumentalización) por el escaso tiempo con el cual se trabajó en esta fase, 

resultado de la inconformidad frente a los productos entregados por la entidad contratada 

para tal efecto, obteniendo de este episodio un acortamiento para la implementación de la 

fase de diseño de la política. Muy de cerca de esta mirada, la voz de la agencia ubica su 

lectura desde la necesidad que tenía la administración departamental por sacar adelante 

la política, y finalmente los jóvenes consideraron que los grados de autonomía y 

descentralización del proceso fueron más nominales que reales. 

 

Plantear la instrumentalización de la participación se convierte en un referente 

contradictorio a los fines de la PDJ, dado que esta expresa “En este caso, la Política de 

Juventud del Valle del Cauca formulada desde una perspectiva de fortalecimiento de la 

democracia y de la ciudadanía juvenil…”. Cómo plantear la ciudadanía y la democracia si 

los actores reconocen que en la construcción de la PDJ no se contó con espacios de 

discusión que conllevaran a la concertación de la misma. Si bien la dificultad del tiempo 

fue un escollo con el cual la administración departamental y los otros actores debieron 

lidiar, este aspecto no podía ser escudo para haber dirigido la política a los fines e 

intereses marcados desde la institucionalidad. 

 

Sen en su perspectiva de desarrollo plantea que la capacidad de decidir hace parte de la 

noción de libertad, por tanto el ejercicio de autonomías condicionadas, manipuladas o 

instrumentalizadas no son el mejor referente de esta postura y lleva a considerar lo 

señalado por González y Velázquez, los cuales identifican que una de las mayores 

limitaciones de la participación en Colombia ha sido el que la ciudadanía percibe estos 

espacios como instrumentales, el donde el ciudadano no se ve representado y percibe 

poca incidencia de sus acciones. Por tal razón cabe preguntarse hasta dónde puede 
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avanzar la política en esta materia, cuando la percepción de sus beneficiarios en esta 

materia no cuenta con su aprobación. 

    

En cuanto a los fines de la PDJ, los actores coinciden en que ésta fundamentalmente se 

orientó para incentivar la participación juvenil en procesos políticos y sociales, logrando 

con ello una mayor dinámica de participación juvenil en estos espacios que se empezaría 

a traducir en la formación de sujetos de deberes y derechos, principalmente de aquellas 

personas y organizaciones que hicieron parte continua del proceso. De ahí que los 

entrevistados infieran que la PDJ fue construida con la voz de los jóvenes, la cual les 

permitió exponer sus expectativas abiertamente y con ello que estas quedaran 

consolidadas en los lineamientos que componen la política. Sin embargo, a juicio de los 

entrevistados estos quedaron tan amplios, tan generales, que aquello que pudo ser una 

fortaleza, terminó reproduciendo la lógica de dominación imperante en nuestras 

sociedades, en donde las diferencias no son reconocidas y la especificidad termina 

sometida a la generalidad.  

 

Se podría afirmar que la Gobernación en su  temor por reconocer al joven como población 

vulnerable llevó a que planteara una generalización de sus realidades y con ello un 

desconocimiento de sus especificidades. Desde Sen se puede entender al desarrollo no 

como una fórmula aplicada sino como un marco de referencia que debe partir de unos 

mínimos orientadores29, por tanto cada contexto marca su propia estrategia de trabajo, 

dado que en él se encuentran avances y deudas en materia de derechos, pero esto sólo 

se puede lograr en la medida en que se identifiquen los factores que afectan el goce y 

cumplimiento de cada uno de ellos, por ende el éxito de esta  política se cifraría 

fundamentalmente en el reconocimiento de las especificidades de la población desde sus 

características etarias, étnico raciales, sexo, género, hábitat, entre otros. Este tipo de 

omisiones generaron desde luego preocupación en los actores que a su vez serán 

beneficiarios de la política, teniendo en cuenta que ésta en su proceso de diseño no logró 

                                                           
29

 Funcionamientos, perspectiva de Derechos Humanos y Libertad.     
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avanzar significativamente en los asuntos específicos que motivan y preocupan a los 

jóvenes.  

 

Una de las especificidades en que los actores coincidieron fue inadvertida en su momento 

por ellos, fue la variable étnico racial, la cual tal y como se describió en el capítulo 2, 

contaba con todos los argumentos cualitativos y cuantitativos para haber sido incluida, no 

sólo porque la población Afrocolombiana es la menos favorecida por las acciones de los 

gobiernos locales y regional, tal y como lo evidenciaron los resultados de los indicadores, 

sino porque en términos poblacionales absolutos tienen un peso importante en el 

departamento. No obstante, el peso de la tradición y la lógica histórica de la construcción 

de Estado se impuso, debido a que la mirada frente a lo étnico racial se dio desde un 

lugar invisible, más allá que los indicadores socio demográficos exhortan acciones 

directas para su transformación desde acciones afirmativas que trasciendan un atributo 

distinto al etario.  

 

Otro aspecto en el que coincidieron los actores es en cuanto que se logró avanzar con 

suficiencia, fue respecto a la oportunidad que los jóvenes tuvieran un mayor acercamiento 

a los escenarios de participación social y política de la región, así como revitalizó espacios 

cómo el de las organizaciones juveniles y sociales que hicieron parte del proceso. Si bien 

los jóvenes expresaron que su participación finalmente había sido instrumentalizada, 

también reconocen que durante el proceso de diseño ellos se sintieron escuchados, 

participes de lo que se estaba construyendo, plantean que a pesar de tener 

cuestionamientos con el producto final de la PDJ, sienten que este recoge en buena parte 

todas las discusiones y encuentros realizados durante esta fase, más allá que estos no 

logren dar una respuesta precisa a sus necesidades y problemas.  

 

Esta reflexión final refleja la postura de Sen respecto del verdadero fin de la democracia, 

debido a que el ejercicio de libertades debe redundar en la posibilidad real de escoger con 

criterio, de hacer con conocimiento de causa y efecto, por ello todo ejercicio en el que la 

libertad sea restringida desde el conocimiento o desde la conciencia resulta fallida; por 
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tanto cuestiona mucho cómo los jóvenes, a pesar de tener considerar que el diseño de la 

política fue genérico y respondió a las expectativas de los diferentes actores, la misma no 

logró afectar de manera directa los factores que han limitado el desarrollo de los jóvenes 

desde el fortalecimiento de sus capacidades y el ejercicio de sus potencialidades. 

 

A continuación se presenta una matriz comparativa en la que se ubican las percepciones 

de los actores y sus coincidencias. 
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MATRIZ COMPARATIVA DE PERCEPCIONES DE LOS ÁCTORES FRENTE AL DISEÑO DE LA PDJ 

Técnica Empleada: 
Grupo Focal 

Técnica Empleada: 
Entrevista  

Técnica Empleada: 
Entrevista 

 

Qué piensan los Jóvenes de la PDJ Qué piensan los Funcionarios de la 
PDJ 

Qué piensan la Cooperación 
Internacional de la PDJ 

Coincidencias 
Entre los actores 

  
Lo que buscó la PDJ: Aprovechando 

el decreto 089, el cual reglamentaba la 
conformación de los Consejos 
Municipales de Juventud, se pudo 
proyectar a los jóvenes como sujetos 
sociales y políticos de sus territorios. 
 

 
Lo que buscó la PDJ: Para                  

esta entidad,  la orientación del proceso 
siempre tuvo por eje la consolidación   
de autonomías y consolidación de 
espacios participativos para los jóvenes 
y sus asociaciones, a partir de              
la implementación de la metodología 
investigación acción participativa (IAP). 
 
Su propósito se cifró en construir una 
política desde el grupo poblacional 
directamente involucrado, al igual que 
la misma sirviese como elemento 
articulador de los procesos juveniles 
que se adelantaran en el departamento. 

 
Participación juvenil en procesos 
políticos y sociales. 

 
Diseño y Formulación: Se avanzó en 

la democracia deliberativa, retomando 
de viva voz, las inquietudes, 
necesidades, problemáticas y 
demandas de los jóvenes.  
 
Los jóvenes reconocen que las 
organizaciones que más participaron y 
lideraron ese proceso, fueron las de 
Cali. 
 
Una de las dificultades del proceso fue 
la manera como se efectuó la 
convocatoria, debido a que esta se 
concentró en los centros  urbanos, y 
con ello se perdió otro tipo de 
realidades, como las rurales, teniendo 
en cuenta las distancias y costos de 
movilización. 

 
Diseño y Formulación: La política 

recoge las expectativas de los jóvenes 
dado que ésta se construyo no desde 
la problemática ni desde la 
vulnerabilidad, sino desde lo positivo 
del ser joven. 
 
La Gobernación reconoce que la 
sensación de algunos jóvenes frente a 
que su participación en la construcción 
de la PDJ fue más instrumental que 
dinámica, debido a que se contó con 
poco tiempo para su elaboración.  
 
De igual modo explica la Gobernación 
que los grupos que llegaron de manera 
tardía tenían la sensación de no ser 
parte del proceso. 
 

 
Diseño y Formulación: Es una política 

construida con el enfoque ―desde 
abajo‖, en la que el sector público 
cumple un rol de  acompañante, y el 
beneficiario como líder del proceso. 
 
La construcción de la PDJ fue 
incluyente en la medida que posibilitó la 
vinculación de los jóvenes en la fase de 
diseño. 

 
 
Política construida con la voz de 
los jóvenes. 
 
Recoge las expectativas de los 
jóvenes. 
 
Hubo instrumentalización en la 
participación de los jóvenes para 
validar los lineamientos. 
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La publicitación de la construcción de 
la PDJ se centró especialmente en los 
grupos juveniles que participaban en 
ese momento en procesos políticos 
locales y regionales.  
 
 
La legitimidad del proceso estuvo 
cuestionada no desde sus productos, 
sino desde el modo en que los 
mismos se obtuvieron. 
 

El proceso se percibió excluyente en 
su metodología, dado que 
homogenizó su forma de trabajo. 
 
En términos generales los jóvenes 
identificaron una ausencia tanto de las 
autoridades e instancias locales en 
representación de lo público en lo 
local, al igual que de los actores 
privados (Empresas, ONG, entre 
otros). 

Los jóvenes se sienten recogidos con 
los lineamientos de la PDJ. 
 

 
Avances: se han generado nuevos 

canales de comunicación y difusión 
antes no incorporados, lo cual 
facilitará la construcción de escenarios 
que propicien el encuentro de las 
redes, organizaciones y procesos 
juveniles.  
 
Hay mayor apropiación  de algunos 
jóvenes frente a los procesos de 
participación ciudadana. 
 

 
Avances: El proceso de construcción 

de la PDJ no fue impuesto, es decir se 
dio paso a la participación de los 
jóvenes y sus grupos, mediante 
encuentros semanales deliberativos 
que condujeron a decisiones 
vinculantes. 
 
Se construyó con los jóvenes la 
confianza a partir de una nueva manera 
de hacer política. 
 
Los jóvenes lograron identificarse como 
sujetos políticos, en donde entiende el 
espacio público como escenario válido 
para abordar. 
 
 

 
Avances: El ejercicio de las 

ciudadanías por parte de los jóvenes, la 
cual incluyó la inserción de estos en la 
política, los asuntos públicos, y otro en 
la defensa y exigencia de los DDHH. 
 
Identifican un avance en cuanto las 
autonomías, que si bien no han 
traducido ello en acciones de 
exigibilidad contundentes, por lo menos 
ha empezado a ubicar a los jóvenes 
como sujetos de derechos, 
 

La prioridad de la PDJ se concentró  en 
el fortalecimiento de las organizaciones 
juveniles y sus liderazgos tanto sociales 
como políticos, 

 
 
Se posibilitó un mayor 
acercamiento de los jóvenes a 
los escenarios de participación 
social y política. 
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La política ha avanzado en temas de 
participación, dado que han tenido 
formación en materia de lo público, 
fortaleciendo capacidades para la 
inserción en lo público. 

 
Dificultades: La PDJ no contó con 

presupuesto. 
 
Existió una desarticulación del tema de 
juventud dentro de las agendas 
públicas de las otras dependencias de 
la administración departamental. 
 
No se priorizó en la agenda del 
gobierno departamental, la juventud 
desde los lineamientos orientadores 
de su política, por tanto no se 
consideró los niveles de autonomía 
que ella requería para su 
implementación. 
 

La PDJ no reconoció la dimensión 
étnica y racial, dejando como un 
elemento vago a la Cultura, que 
retoma principalmente elementos 
citadinos, con mayor focalización en la 
capital del departamento. 
 
Los funcionarios de la gobernación no 
tuvieron claridades para abordar el 
tema étnico y racial. La mentalidad 
centralista de las administraciones 
solo aborda los fenómenos urbanos. 
Las condiciones de desigualdad en 
los negros e indígenas no puede ser 
producto del olvido, sino de una 
naturalización de las mismas. 
  
Se homogenizaron los problemas 
afectando a los jóvenes desde la 
condición etaria, 

 
Dificultades: Los grupos que llegaron 

de manera tardía tenían la sensación 
de no ser parte del proceso. 
 
Una de las mayores debilidades que 
tuvo el diseño de la política, estuvo 
relacionada con que el primer operador 
no retomó la historia del proceso, la 
cual se había construido desde la 
premisa de fortalecer las prácticas 
ciudadanas de los jóvenes desde un 
enfoque de sujetos sociales y políticos, 
y por el contrario este la estaba 
construyendo bajo la noción del joven 
como víctima. 
 
La construcción de la PDJ no contó con 
las grandes mayorías de las 
organizaciones juveniles, debido a que 
los jóvenes continuaron siendo 
resistentes frente a lo público y lo 
político. 
 
Muchos jóvenes no se sienten 
ciudadanos, luego avanzar en una 
mirada política les causaba mayor 
dificultad empezar a creer en que 
podían ser  parte de una nueva 
construcción del ejercicio de la política. 
 
Hay unos paradigmas negativos sobre 
qué es ser joven que el mundo adulto 
no facilita su ejercicio. 
 
Para la Gobernación la mayor debilidad 
que tuvo el proceso, fue la dimensión 

 
Dificultades: Para la agencia faltó 

visibilizar más el tema de género, los 
territorios rurales, entre otros. 
 
En un sentido técnico la PDJ no pudo 
avanzar más allá de lo logrado en su 
diseño, debido a los escasos recursos 
con los que cuenta para resolver las 
demandas, necesidades y problemas 
de este grupo poblacional.  
 
La elección e incorporación de                    
los dinamizadores en muchas 
oportunidades ocasionaron dificultades 
en la articulación de las autoridades 
municipales con el proceso de 
formulación de la política; entre las 
principales razones, la interferencia de 
algunos partidos políticos, lo cual pudo 
influir para que los jóvenes actuar más 
a nombre de los intereses partidistas 
que de la PDJ. 
 
Lo anterior, sumado a que algunos 
jóvenes no se han logrado desligar de 
los intereses de la política tradicional 
llevo  a que se cooptaran algunos 
escenarios y dinámicas de participación 
juvenil del departamento. 
 
De otra parte, este tipo de selección 
pudo afectar igualmente la legitimidad 
de los dinamizadores frente a las 
organizaciones juveniles que hacían 
parte del proceso, dado que las mismas 
no identificarían en ellos unos actores 

 

Faltaron recursos para el diseño 
y su posterior implementación. 
 
Se homogenizó la condición de 
ser joven, dejando de lado 
dimensiones como la étnico 
racial, género entre otros. 
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económica. Afirman que fue difícil 
contribuirle a los jóvenes en proyectos 
productivos, debido a que renunciaban 
a ellos fácilmente, situación que le             
es atribuida a la baja cultura de 
emprendimiento del Vallecaucano y a 
la cultura del narcotráfico, donde se da 
una cultura del facilismo, del mundo de 
lo inmediato. 
 

válidos para representar los intereses 
por los cuales venían trabajando. 
 
La PDJ tiene poca capacidad para 
difundirse con fuerza, debido a que 
según lo expresa su funcionario, está 
ha adolecido de las herramientas y 
continuidad necesaria para hacerlo. 

 
Responde a las expectativas: Se 

puede decir que los lineamientos y 
objetivos del proceso dan cuenta de 
unas pretensiones generales que no 
distorsionan las búsquedas juveniles. 
 
Reconoció elementos comunes, los 
cuales se convirtieron en su mayor 
dificultad, dado que generalidad 
absorbió las particularidades. 
 

 
Responde a las expectativas: Para la 

Gobernación la política recoge las 
expectativas de los jóvenes dado que 
está se construyó no desde la 
problemática ni desde la vulnerabilidad, 
sino desde lo positivo del ser joven. 
 

 
Responde a las expectativas: A un 

plazo no muy lejano, el efecto 
vinculante alcanzado por el grado de 
participación de los jóvenes en el 
diseño y formulación de la PDJ, se 
quede corto, y con ello se transforme en 
frustración. 
 
 

 
Respondió a las expectativas, 
desde la formulación de 
elementos comunes, siendo este 
mismo una limitante para a futuro 
alcanzar sostenibilidad. 

 
Lo que quedó por fuera: Una clara 

dimensión ambiental desde las lógicas 
juveniles.  
 
De otro lado el proceso desconoció las 
miradas de los grupos juveniles a 
partir de sus categorías de género y 
de orientación sexual. 

 
Lo que quedó por fuera: El tema 

étnico racial es reconocido como un 
error que haya quedado por fuera de la 
PDJ. 
 
El dejar por fuera de la PDJ el tema 
ambiental. 
 
La ausencia de los jóvenes de distintas 
regiones del departamento y de 
Corpovalle y el ICBF, entidades que 
hicieron parte de la fase del diagnóstico 
más no de la de diseño de la PDJ. 
 

 
Lo que quedó por fuera: Qué los 

jóvenes identifican la violencia desde 
otras dimensiones que no son desde el 
riesgo, sino desde un elemento de 
oportunidad en la cual se pueden 
generar estrategias para dinamizar 
procesos juveniles que fortalezcan los 
procesos de organización y liderazgo 
del mundo juvenil, así como una 
ubicación de su rol desde una 
perspectiva de sujetos de derechos. 
 
La estrategia para fundar alianzas con 
aliados de orden gubernamental y 
privado. 
 
No es visible el reconocimiento de la 
variable étnica-racial y con ello el de la 
condición afro descendiente.  

 
La condición étnica racial, la 
ambiental, género y orientación 
sexual.  
 
Las alianzas en el diseño y la 
formulación. 
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Al priorizar el fortalecimiento de las 
organizaciones juveniles y sus 
liderazgos tanto sociales como 
políticos, dejó bajo la responsabilidad 
de los jóvenes, visibilizar este tipo de 
necesidades recaiga en las 
organizaciones, grupos y territorios que 
le requieran y no desde la 
institucionalidad. 
 
El concurso de actores vinculados a los 
partidos políticos. 
 
De otra parte, hizo falta mayor 
articulación de los gobiernos 
municipales. 

 
Los avances beneficiaron a los 
grupos étnicos y raciales: Teniendo 

en cuenta que la política no ubicó esta 
variable desde sus lineamientos, los 
beneficios son vistos y valorados por 
los jóvenes como tangenciales. 
 

 
Los avances beneficiaron a los 
grupos étnicos y raciales: 

 
Los avances beneficiaron a los 
grupos étnicos y raciales: 

 

 
Conclusiones: La construcción de     

la PDJ permitió identificar nuevos 
movimientos, organizaciones y 
procesos de participación juveniles. 

 
Conclusiones Para la Gobernación los  

planes de desarrollo siguen siendo 
sectoriales, identificando este problema 
no sólo en el Valle del Cauca sino en 
Colombia. Expresan que por más que 
hayan querido atender un grupo 
generacional siempre van a tener 
encontrarse con los sectores, ya en si 
mismo una tarea difícil de resolver, 
debido a que cada uno maneja un 
recurso para sus necesidades y 
problemáticas específicas como salud, 
educación, gobierno. Por ello los de 
Desarrollo Social pretenden que la PDJ 
sea un eje que articule las políticas que 
hay en el Valle del Cauca. 

 
Conclusiones: Para la AECID las 

principales enseñanzas que dejó el 
proceso de construcción e 
implementación de la PDJ se 
enmarcaron en materia de cómo los 
jóvenes empezaban a identificar la 
violencia desde otras dimensiones que 
no cifraran esta variable solo desde el 
riesgo, sino igualmente desde un 
elemento de oportunidad en la cual se 
pueden generar estrategias para 
dinamizar procesos juveniles que 
fortalezcan los procesos de 
organización y liderazgo del mundo 
juvenil, así como un nuevo rol desde la 
perspectiva de sujetos de derechos. 

 
Dinamizó la participación de           
los jóvenes en espacios sociales      
y políticos de la región, 
principalmente en aquellas 
organizaciones que hicieron 
parte del proceso. 
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Otra enseñanza que ha dejado el 
proceso para la AECID, es que la 
pretensión de incluir al joven en 
escenarios y dinámicas del desarrollo 
económico de la región implicaba 
esfuerzos que trascendían las 
voluntades de los propios jóvenes y que 
identificaban la necesidad de anexar al 
proceso a las entidades que tienen por 
naturaleza propia este tipo de actividad 
(sector privado). 
 
No haber incluido el sector privado trajo 
consigo que los esfuerzos de inserción 
al desarrollo económico de la región 
recayeran en esfuerzos individuales o 
colectivos de algunos jóvenes, los 
cuales en su gran mayoría no tenían 
formación en negocios y por tanto sus 
esfuerzos se fundamentaban en sus 
habilidades para el trabajo, lo cual trajo 
consigo muchos fracasos en esta 
materia. 
 
La enseñanza final de este proceso es 
que por el afán de responder a las 
demandas e iniciativas de los jóvenes 
en materia de generación de ingresos, 
no se identificaron las debilidades y 
amenazas que estas apuestas 
contenían. 
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CAPÍTULO 7 

LINEAMIENTOS ORIENTADORES DE LA PDJ. 
 
 

7.1  Argumentos para plantear nuevos lineamientos en la PDJ: Los datos 

obtenidos en los capítulos cinco (5) y seis (6) permiten identificar los siguientes 

aspectos respecto de:  

 

Avances hacia una política democrática e incluyente: La democracia puede ser 

leída y entendida desde los formalismos que la definen tradicionalmente, es decir el 

encuentro de una diferenciación intencional de los poderes que frecuentemente 

habitan en un territorio (Legislativo, Judicial y Ejecutivo), en el que la oportunidad de 

alternación del poder se hace mediante elecciones periódicas; o también puede 

entenderse la democracia desde métodos no convencionales en la esfera del análisis 

político, pero dotados de mayores referentes analíticos socioeconómicos respaldados 

habitualmente por la medición de pobreza y desigualdad mediante indicadores como 

el NBI, ICV y Gini, acompañado de la lectura de indicadores sociales tales como 

discriminación, transparencia, corrupción, entre otros.  

 

Para el caso del presente trabajo, la definición de democracia partió del 

reconocimiento de ambos elementos, con especial énfasis en las variables 

socioeconómicas, dado que desde ellas se logró identificar muchas debilidades desde 

los indicadores que emplea el propio Estado para medirse. Es así como desde las NBI 

para los afrocolombianos alcanza una brecha del 77,1% frente a la población sin auto 

reconocimiento. De igual modo el ICV para el Valle del Cauca resultó alto comparado 

con la media nacional, así como al comparar este indicador entre la población joven 

sin auto reconocimiento (83.6%) versus con la afrocolombiana (79,6%), se obtiene 

que para los últimos la brecha alcanza el 5%. Las implicaciones de estos datos 

enmarcadas en el diseño de la política tiene que ver directamente con lo que plantea 

el informe del PNUD respecto a la ―Situación socioeconómica de la población 

afrocolombiana en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio‖ (Cruces, 
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Carbajal, Gasparini, 2010), en el que se afirma que la discriminación se manifiesta 

tanto en la brecha de ingresos como en el acceso desigual de estos grupos a la 

educación, la salud y los servicios públicos en general, y también se evidencia en el 

ámbito de la toma de las decisiones políticas (Atal, Ñopo y Winder, 2009).  

 

Lo anterior se manifiesta con claridad no sólo cuando se evalúa cómo las condiciones 

relacionadas a NBI, ICV e indicadores socioeconómicos son desfavorables para el 

universo de los jóvenes del Valle de Cauca, en especial para la población joven afro 

descendientes, sino también desde la ausencia de políticas orientadas a disminuir las 

brechas que evidencian discriminación. Son las cifras las que dan cuenta que está 

población se encuentra en mayor condición de vulnerabilidad y por tanto expuesta a 

mayores riegos, pese a ello  no se encuentran resonancia en el documento de la PDJ 

respecto a estos temas específicos. 

 

Irónicamente este aspecto hace parte de la lectura crítica que hacen los jóvenes, la 

gobernación y la agencia de cooperación, en la que reconocen que entre los  

elementos que fueron omitidos, tanto en el proceso de diseño como en la formulación 

de la política, estuvo no haber tenido en cuenta población heterogénea desde la 

perspectiva étnica, racial, género, sexualidad, entre otros. Igualmente reafirman la 

necesidad de identificar desde la misma política, ejes que le puedan dar mayor 

claridad a los lineamientos en estas materias, con el objeto que la construcción de las 

estrategias de intervención pueda darse de manera acertada.  

 

si vamos a evaluar qué tipo de mujeres participaron ahí… bueno qué tipo de jóvenes participaron en 

este escenario… pero verdaderamente la comunidad que debería colocar su precedente que fue las 

minorías étnicas como serian los indígenas, los afrodescendientes, la gente de la zona rural  no 

hubo máxima participación por eso es que podemos decir que también dentro de esa connotación 

de política puede haber un vacío y es de que dentro de todo ese proceso no hay representatividad 

aunque se trato de ser esa política muy general. 
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Un avance en la consolidación de métodos democráticos para la formulación de 

políticas públicas fue la inclusión desde el ente departamental de los actores sujetos 

de beneficio de la política; esa fue una oportunidad  para demostrar como el Estado 

podría efectuar apuestas incluyentes en el ejercicio de sus funciones. Pese a esta 

intención la democracia desde su parte deontológica se doblego a las afujías de los 

tiempos destinados para el diseño de la política, dado que estos ya estaban por 

vencerse y por tanto se debía agilizar el proceso a costa de espacios de discusión 

que debieron ser omitidos o modificados. Pese a ello hay una consideración 

generalizada en que se avanzó en tener en cuenta las voces de los ciudadanos y la 

sensación que  sus expectativas habían sido incluidas, sin embargo es claro también 

que la política se fundamentó más desde las necesidades y expectativas generales de 

los jóvenes, más no atendió planteo con precisión lineamientos y objetivos orientados 

a incidir en la disminución de brechas que colocan al joven en condición de 

vulnerabilidad.   

 

Avances en materia de ciudadanía y Derechos Humanos: Las tasas descritas 

acerca de NBI e ICV evidencian un rezago de la población joven afrocolombiana, la 

cual es extensiva a toda la comunidad afro descendiente del departamento y de la 

nación, tal cual lo afirma  los trabajos del Centro de Investigaciones y Documentación 

Socioeconómica (CIDSE) de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la 

Universidad del Valle (Cali, Colombia) (Flórez, Medina y Urrea Giraldo, 2001; Urrea 

Giraldo, Ramírez y Viáfara López, 2002). Por tanto es menester desde la gestión 

pública, formular políticas dirigidas específicamente a disminuir la iniquidad, y sobre 

todo a empezar a garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, no solo los 

restringidos a los indicadores citados, sino a todos, dado que la complejidad que tiene 

el marco de la perspectiva de derechos, es su conexidad, un claro ejemplo de esto es 

los vívido en las convocatorias para el diseño de la PDJ, las cuales estuvieron 

afectadas por la falta de dinero de los jóvenes para trasladarse desde sus zonas de 

residencia hasta las designadas para la discusión. 
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Es así como el fortalecimiento de las prácticas ciudadanas requiere no solo de 

convocatorias abiertas para la participación, sino de la oferta de condiciones mínimas 

que garanticen a los jóvenes su vinculación. El ejercicio de diseño de la política 

evidenció la falta de voluntad política de las diferentes entidades territoriales de orden 

local; es claro que la ausencia de un trabajo coordinado que permitiese la asignación 

de recursos para el proceso, incidió  en la restricción y disminución de la participación 

juvenil en los espacios dispuestos para discutir la política y evidencia como la pobreza 

es una variable que aqueja de facto en las posibilidades reales de desarrollo de los 

ciudadanos y sus comunidades. 

 

Contextos como los descritos, dan cuenta de grandes iniquidades que condicionan las 

posibilidades de desarrollar capacidades o adquirir potencialidades, traduciendo este 

en un círculo vicioso que termina limitando la satisfacción de NB o el alcance de ICV 

básicos para el ejercicio de las libertades, principio básico de la constitución de la 

autonomía que supone ser persona y ciudadano. El ver truncado la posibilidad de 

constituirse como sujeto político por restricciones económicas, permite inferir la 

necesidad de empezar a avanzar en formas más efectivas de garantizar las 

condiciones para la participación, máxime, si esta es uno de los fines propios al 

proceso.  

 

Avances en materia del desarrollo de la región: Los datos altos y las expresiones 

relacionadas a expresar la  necesidad de sentirse incorporados a la dinámica 

productiva, son una clara muestra de cómo los niveles de pobreza están afectando 

básicamente las capacidades, potencialidades y especialmente las oportunidades 

(Rommel), Taza de dependencia muy alta. 

 

De la educación, es preocupante observar como la tasa de analfabetismo para el 

grupo de edad de 18-23 años de población Afrocolombiana alcanza el 2,5% y para la 

no étnica el 1,6%. A pesar de los porcentajes bajos, la brecha existente entre las dos 

poblaciones desfavorece a la afrocolombiana con el 56%. En salud el porcentaje de 
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jóvenes desafiliados al SGSS en el Valle del Cauca es alarmante , el 20,1% para los 

jóvenes afro descendientes y el 14,8% para los sin auto reconocimiento, lo cual se 

traduce en una brecha que llega al 35,6%. 

 

Avance de los Funcionamientos: Las tasas de analfabetismo, inasistencia escolar, 

desvinculación al SGSS y 4   Proporción de Personas que Han Tenido Días de Ayuno 

por, llevan a que derechos básicos como los de Dignidad, Salud, educación, Vivienda, 

sean vulnerados por el Estado y en ese margen se comprenda como la población 

joven y la joven afro descendiente no cuentan con la garantías suficientes para hacer 

ejercicio de sus libertades como consecuencia que el fortalecimiento de sus 

capacidades es limitado al igual que la oportunidad de ejercer sus potencialidades. 

 

La principal virtud de los funcionamientos en la perspectiva de Sen, redundan en que 

estos son o pilares propios al alcance de la libertad, noción elemental para avanzar 

hacia el desarrollo. Cómo podría alcanzarse una inserción de los jóvenes en las 

dinámicas de la economía regional, sino se cuenta con el capital humano necesario 

para ello; cómo estimar ciudadanías más participativas que asumen su rol como 

sujetos sociales y políticos, si la cotidianidad les absorbe en la sobrevivencia.  

 

Tal se describen los funcionamientos, estos tienen alta dependencia de la satisfacción 

de los indicadores empleados para la medición de la pobreza, y quizás, desde lo 

deseable  desde la perspectiva de Sen, en garantizar el cumplimiento de todos los 

Derechos Humanos. Por ello  es importante resaltar dos criterios fundamentales a 

tener en cuenta en la reorientación de lineamientos de la PDJ. El primero de ellos 

tomado del informe del PNUD respecto a la ―Situación socioeconómica de la 

población afrocolombiana en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio‖ el 

cual destaca cómo ―las minorías son más pobres y más homogéneas que el resto de 

la población, y estas son dos características relevantes para el diseño de políticas: 

una mayor homogeneidad implica que los programas focalizados orientados 

directamente a los grupos minoritarios podrían ser más efectivos en la mejora de sus 
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condiciones de vida y, a su vez, dado que se trata de población más pobre en 

términos relativos, ello permitiría una mayor eficiencia en el combate contra la 

pobreza― (Cruces, Carbajal, Gasparini, 2010). De otra parte Víafara (2010) advierte 

como el sistema integral de políticas afirmativas debe descansar en cuatro (4) ejes 

fundamentales: 1. Desarrollo Humano; 2.Desarrollo Institucional, 3. Integración a los 

mercados y conectividad, 4. Desarrollo productivo y generación de ingresos. 

 
7.2  Propuesta de lineamientos desde una perspectiva de Sen y étnico-racial 
negra. 
 
Efectuado el proceso de evaluación de la PDJ, se encuentra necesario trazarle 

nuevos lineamientos que fortalezcan dos dimensiones; la primera circunscrita a los 

principios conceptuales de Sen identificados en la formulación del documento y la 

segunda, orientada a plasmar ejes claros de incidencia de la política desde una 

perspectiva étnico-racial acorde con el contexto de la región. 

 

Los lineamientos orientadores de Sen (elementos constitutivos) propuestos son los 

siguientes: 

 

I Alianzas interinstitucionales e intersectoriales: La evaluación de la PDJ 

evidenció que, si bien la construcción de una política requiere del concurso de los 

potenciales beneficiarios, en una dinámica que por algunos autores es denominada 

―Desde abajo‖, este tipo de estrategias no son suficientes si no son discutidas con 

otros actores, entidades, instancias y sectores que tengan que ver con ellas, en 

especial si se trata de una política que pretende reivindicar al joven como un sujeto de 

derechos que además interviene en los procesos de desarrollo de su región.  

 

En gracia de discusión, se podría decir que si la PDJ solo tuviese como propósito 

fomentar niveles de participación y organización en los jóvenes, bastaría con haber 

contado con el concurso de esta comunidad, y si acaso con el acompañamiento de 

los entes territoriales competentes, sin embargo autores como González (1995) 
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recalcan la necesidad de involucrar las capacidades de gestión como un nivel propio 

de la participación, y estos se alcanzan entre otras variables, desde la capacidad de 

interlocutar de manera asertiva con las instituciones y sectores que tienen que ver con 

la situación objeto que demandó la participación ciudadana. Luego, que mejor que 

vincular desde un inicio y de manera vehemente las instancias requeridas para 

alcanzar la gestión deseada, dado que no es suficiente con que los jóvenes asuman 

su rol protagónico, sino que igualmente adquieran la capacidad de articular esfuerzos 

con otros sectores. 

 

Descrito lo anterior, se hace necesario incorporar un lineamiento que dé cuenta del 

tipo de alianza que debe promover la PDJ con diversos, encontrando así a los 

siguientes: 

 

 Sector educativo: 

Este permitiría que las entidades encargadas de ofertar la enseñanza de 

capacidades y el fortalecimiento de las potencialidades de los y las jóvenes tanto 

en sus niveles de escolaridad como en el área vocacional,  con el objeto de que 

estas pudieran responder mejor a las expectativas y proyectos de vida colectivos 

que traza la juventud, lineamiento que además afectaría en buena medida la 

deserción escolar que aqueja al departamento, dado que los indicadores 

evidenciaron para el caso de los jóvenes entre 12 a 17 años esta llega al 19%, y 

peor aun, en el grupo de 18 a 23 alcanza el 73.9% y 71.8% tanto para jóvenes afro 

como no afro respectivamente. 

 

Para Sen, las capacidades son esenciales para generar condiciones de desarrollo, 

entendido este más allá de las posibilidades de acumulación de riqueza, y los 

cuales incluyen la libertad y los derechos humanos, razón por la cual la PDJ debe 

fortalecer las condiciones de oferta y asequibilidad de los jóvenes al sistema 
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educativo, el cual responda no sólo a las expectativas de los jóvenes sino también 

a las del mercado laboral, lo cual demanda un sistema educativo con pertinencia. 

Lo anterior no hace que sea una variable determinante si no esta acompañada de 

posibilidades y asequibilidad a escenarios en los que los jóvenes puedan 

desarrollar lo aprendido, dado que de poco serviría tener ciudadanos con 

competencias, habilidades y talentos si estos no cuentan con oportunidades para 

desarrollarlas. En este propósito Urrea y Víafara (2007) avanzaron en plantearle al 

DNP una propuesta que parte de cifras relacionadas con la situación de la 

población afro descendiente en Colombia y que bien podría ser tenida en cuenta 

para la discusión regional, dado que esta parte de tener en cuenta variables tan 

importantes como cobertura, financiación y criterios de selección por estratificación 

y sexo. El fin de esta propuesta es mejorar los hándicaps sociales, induciendo a 

una mayor acumulación de capital humano en la población afro descendiente. Por 

ende estos elementos facticos deberían ser discutidos a la luz de los jóvenes 

como posibles beneficiarios y con las instituciones regionales y nacionales que 

pueden tener incidencia en esta propuesta. 

 

 Sector gremios económicos:  

Pensar en incidir una realidad de desarrollo regional sin el actor que la dinamiza 

con supremacía, hace de este lineamiento un sofisma, por tanto incluir este 

lineamiento permitiría ubicar la discusión de la productividad más allá de los 

términos de la población económicamente activa y la población ocupada, y lo 

llevaría a niveles de reflexión intersectorial (sectores educativo, gubernamental, de 

los gremios y los jóvenes), donde se discuta como se visualizan los jóvenes en el 

marco del desarrollo de la región en términos de presente por su condición etaria y 

de modo futuro cuando alcancen la adultez. 

 

Es indiscutible que este sector se convierte en agente clave que articula las 

pretensiones los deseos juveniles frente a su vida productiva, la oferta que les 
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brinda el mercado y las posibilidades de oferta que ellos mismos hacen para 

desarrollar sus capacidades y potencialidades. Por ende es necesario discutir la 

formación de capacidades y la asequibilidad que adquieren los jóvenes frente al 

mercado, así como las facilidades que puede dar el estado para fomentar y 

financiar proyectos de emprendimiento productivo. 

 

Este sector cuenta con una alta dependencia con el educativo, dado que tal y 

como lo plantean Urrea y Víafara (2007), el capital humano contiene se enfoca en 

la posibilidad de acceder a conocimientos, habilidades y aptitudes, sobre todo para 

llevar a cabo actividades productivas. Sin embargo también este capital debe 

contar con las condiciones reales que les permita llevar a cabo las iniciativas en 

esta materia, para lo cual proponen ―promover el fortalecimiento de proyectos 

productivos individuales o asociados, con potencialidades de generación de 

empleo. Impulsar a la población a adquirir activos productivos, ahorrar y 

capacitarse. Incentivar a la formalización de las iniciativas productivas. Desarrollar 

las habilidades administrativas, organizativas, gerenciales y empresariales que 

requieren para el éxito de sus proyectos. Crear las condiciones para ampliar la 

oferta de apoyos productivos. Reducir la vulnerabilidad de los proyectos 

productivos de la población de bajos ingresos a las fluctuaciones cíclicas de la 

economía. Favorecer proyectos productivos empresariales en territorios de la Ley 

70.‖ 

 

Lo anterior es loable, sin embargo es necesario que este tipo de propuestas se 

articulen a procesos formales de educación, en los que se puedan consolidar  

habilidades para el emprendimiento, es decir que los centros educativos de básica 

y secundaria deben ser cualificados en sus procesos de enseñanza, dado que por 

ley 115 deben tener al emprendimiento como uno de sus ejes transversales. Ya 

las experiencias de organizaciones como el Banco de la Mujer, Fundación 

Carvajal, Comfandi y otras entendidas que trabajan el micro crédito como manera 

de fortalecer la asociación y el emprendimiento de las comunidades, señalan que 
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la dificultad que tiene estos temas en su implementación no solo es el tema de 

financiación, sino el cultural, es decir la dificultad propia al trabajo en equipo, a la 

posibilidad de construir metas a mediano y largo plazo entre otras; por ello el 

fortalecimiento de este tipo de fines desde la educación formal generarían una 

mayor probabilidad de éxito en este tipo de apuestas.  

 

 Sector social :  

Este ítem refuerza la noción de la organización y la participación como un baluarte 

de cualquier política pública, pero con el valor agregado que demandaría efectuar 

articulaciones programáticas de los procesos que se pretendan efectuar en el ente 

territorial y que estén apoyados o en alianza con la administración departamental. 

Es decir que se apostaría a una articulación de esfuerzos en los que las dinámicas 

de responsabilidad social empresarial (RSE) de la región, apuestas de las ONG y 

de las organizaciones sociales y comunitarias que puedan contribuir de manera 

intencional a los lineamientos que contenga la PDJ y así fortalezcan las 

oportunidades de los jóvenes para incidir en sus contextos desde los escenarios 

de participación y productividad.  

 

II Inclusión de la perspectiva de oportunidad: Pensar en una política pública 

desde la perspectiva de Sen (2000), implica reconocer al joven dentro del marco de la 

dignidad humana, la cual está sujeta a la probabilidad de que cada uno de ellos pueda 

aprender capacidades o en su defecto ejercitar sus potencialidades. No obstante 

siendo esto relevante no es suficiente, dado que para Sen (2000) y Roemer (2000) es 

importante que las personas tengan asequibilidad a las oportunidades de su contexto 

y esta resulta la manera real como se puede identificar la libertad y el desarrollo.  

 

De lo anterior se podría entender que la asequibilidad ubica al joven desde la 

condición de las potencialidades, sin embargo no acceder a ellas lo sitúa desde la 

vulnerabilidad; para Roemer (2000) es necesario ubicar los instrumentos legales y 
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técnicos que permitan generar procesos de inclusión en los escenarios de desarrollo 

de la región, que procuren ir avanzando en los indicadores de desigualdad en materia 

de cohortes etarios y étnicos descritos en los informes estadísticos ilustrados en el 

capítulo 2, en los que se da cuenta de una evidente desigualdad para los jóvenes 

pertenecientes a la población afrocolombiana del departamento, cuyas condiciones de 

vulnerabilidad se sustentan desde hechos propios a condiciones de formación 

(capacidades y potencialidades) que disminuyen la oportunidad para estos, así como 

a la exposición de sus limitaciones de acceso y exclusión a las oportunidades desde 

los ámbitos públicos, privados y lo que es peor, desde las propias dinámicas de 

discriminación social de las comunidades que habitan la región. 

 

Una estrategia que permitiría avanzar en la disminución de la brecha de los jóvenes, 

especialmente los afro descendientes, frente a sus condiciones de vulnerabilidad 

puede darse desde la articulación de los planes y agendas públicas del orden 

municipal, departamental y nacional, en la que se comprenda la política desde la 

dimensión poblacional por encima de la sectorial. Con base en lo anterior se da paso 

al segundo esfuerzo, el cual implica agenciar procesos de articulación del sector 

público con los planes y agendas del sector privado, es decir que la Gestión Pública 

en materia de juventud no puede seguir implementándose desde una secretaría, sino 

que por el contrario debe edificarse desde el concurso de los actores más 

significativos que inciden en su aplicación.  

    

III Afectar factores que generan exclusión y ubican a la población en condición 

de vulnerabilidad:  En consecuencia, la política de juventud desde su formulación e 

implementación debe reconocer, sin temor a caer en el reduccionismo que entiende al 

joven como un sujeto minusválido, las diferentes variables que complejizan la acción 

de ser joven en la región, y principalmente de ser joven Afro colombiano, en donde las 

barreras para esta población no están dadas únicamente desde la cifra, sino desde 

los elementos simbólicos que llevan a que se generen situaciones de discriminación y 

exclusión. Las políticas incluyentes no sólo deberían contener acciones en pro de los 
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jóvenes Afrocolombianos, sino que igualmente amerita un trabajo con la población Sin 

auto reconocimiento, en el cual se avance en verdaderos procesos de inclusión social 

que permita modificar la mirada del joven como un problema social al cual se le 

atiende con miradas represivas o asistencialistas, y no desde la posibilidad de ser un 

agente de construcción de sus contextos. 

 

Por lo anterior  se hace necesario ubicar la perspectiva étnica como uno de los ejes 

transversales de la formulación e implementación de la PDJ, teniendo en cuenta que 

construir un marco político desde las acciones afirmativas o de diferenciación positiva, 

parte necesariamente del reconocimiento de las desigualdades históricas y presentes 

que permitan ver al joven, especialmente Afrocolombiano, ya no desde la minusvalía, 

sino desde las potencialidades, las cuales lo visibilicen como un actor activo en la 

sociedad. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES. 
 

Capítulo 4 

Es evidente que la población afro descendiente en este devenir de tres siglos ha 

logrado avanzar en materia legislativa, dado que de pasar de ser considerado a nivel 

de un animal, en el que su único derecho era a tener un amo, ha pasado en asuntos 

de reconocimiento como sujeto social y político. Sin embargo este salto cualitativo no 

ha sido suficiente, dado que los indicadores evaluados en este trabajo de grado, pero 

también desde trabajos realizados por el PNUD, ILSA, el CIDSE entre otros, logran 

demostrar que la población afro descendiente aún está muy distante de disminuir las 

brechas que históricamente le han construido con el resto de la nación no étnica.  

 
 
Capítulo 5 

En todos los indicadores analizados se evidencian brechas que resultan 

sustancialmente desfavorables en el caso de los jóvenes afro descendientes versus 

los jóvenes sin auto reconocimiento, ambos en presencia de características similares 

tales como la edad y el lugar de hábitat, lo que termina transformándose en 

diferencias desfavorables en materia de oportunidades tales el acceso a bienes y 

servicios, la salud y educación, entre otros. 

 
Por lo anterior se infiere que los bajos niveles alcanzados en el ICV y NBI ubican a la 

población joven y especialmente a la Afrocolombiana en condiciones de vulnerabilidad 

que requieren de una política de juventud que trascienda la posibilidad de ofertar la 

apropiación de su rol como sujetos sociales y políticos, y demanda con ello la acción 

de políticas efectivas que permitan mejorar las condiciones de las variables que 

afectan su cotidianidad. Una estrategia es la inclusión de acciones afirmativas como 

ejes transversales, dado que responde no sólo al contexto socioeconómico de este 

grupo, sino que igualmente reconoce la dimensión pluriétnica y cultural del 

departamento. 
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Es así como el ejercicio de reconocimiento de las brechas encontradas a partir de los 

atributos étnicos raciales, ubican a la población  joven afrocolombiana en condición de 

vulnerabilidad desde la discriminación tanto por su condición etaria como por los 

lugares en que habitan, tal es el ejemplo recurrente con los indicadores del municipio 

de Buenaventura.  

 
Capítulo 6 

Construir una política desde la perspectiva de las potencialidades, demanda 

comprender que éstas son posibles si se ahonda el fortalecimiento de las 

capacidades de sus beneficiarios, para el caso de los jóvenes no es suficiente abrir el 

abanico de la participación, sino no se cuenta con las competencias académicas, 

técnicas, sociales y políticas para alcanzar su eficaz desarrollo, el cual en términos de 

Sen sí y solo sí se logran, si cada individuo alcanza los funcionamientos, aspectos 

básicos del bienestar. 

 

Si bien, es deseable y loable entender a los sujetos sociales y políticos dentro de 

marcos generales de políticas públicas, el nivel de responsabilidad que a estos se les 

transfiera, no debe ser superior a la que el mismo Estado y sus agentes deben tener 

respecto al desarrollo de la PDJ. Por tanto es menester reformular los lineamientos en 

los que la asignación de las responsabilidades sea proporcional a la competencia de 

cada uno de los actores que en ella se involucren, y en la cual los jóvenes como 

sociedad civil tendrán un lugar relevante desde el control social y la posibilidad de ser 

gestores. 

 

De lo anterior se deriva comprender estas dimensiones (capacidades y 

potencialidades) desde la orientación que da su autor frente a ellas (Sen 2010), es 

decir que las mismas son indivisibles y obligan a entenderlas como un componente 

del desarrollo, por tanto la PDJ debe incluir estos dos momentos dentro de sus 

lineamientos. 
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Las acciones de reconocimiento permiten que los y las jóvenes vean en otros pares la 

posibilidad de reconstruir identidades y cultura, así como de reconocer un lugar en los 

otros30. Es decir que la PDJ aborda el capital social no solo desde la capacidad de 

generar redes de solidaridad y cooperativismo, sino igualmente desde el lugar de ser 

parte de las dinámicas de desarrollo integral, cuyo centro no sea solo el crecimiento 

económico, pero que por ello no excluya la productividad en sus territorios. Es así 

como el lugar del joven en la productividad debe estar centrado desde el aporte que él 

hace a la construcción de sociedad y no desde la necesidad de generar ingresos para 

la subsistencia.  

 
 
Capítulo 7 

En virtud de los atributos de discriminación a los cuales la población joven 

Afrocolombiana del departamento se enfrenta, es necesario que la política de 

juventud del departamento inicie procesos de transformación que lleven a que esta 

desde sus planteamientos sea transversal a los diferentes sectores de la 

administración pública, dado que sus dinámicas de demanda así lo exigen y por tanto 

sus lineamientos deben dar cuenta de ello.  

 

La actual estructura del documento de la Política Departamental de Juventud, 

cimienta su acción desde lineamientos en los que los jóvenes son los actores 

principales a partir de las capacidades que desarrollen para agremiarse y lograr 

vincularse a  escenarios de participación con incidencia política; pesé a este loable fin, 

los jóvenes se enfrentan a situaciones que están por fuera de su gobernabilidad y por 

tanto la política queda impregnada de buenas intenciones, y casi en la lectura de 

favores institucionales, más no desde la intervención del Estado amparada desde 

unos lineamientos claramente establecidos, a partir no solo de las perspectivas, 

intenciones y necesidades de quienes construyeron la política (jóvenes), sino desde la 

                                                           
30

 Permite un proceso de alteridad que parte del principio de construccionismo fomentado por Berguer y Luckman. 
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lectura crítica de los indicadores que dan cuenta de las variables que están dando 

cuenta del porque los jóvenes no viven su condición etaria de la mejor manera.  

 

Un departamento como el Valle del Cauca, el cual alberga la plurietnico y 

multicultural, con la ciudad capital que alberga la mayor concentración de población 

Afrocolombiana en Colombia, además de la incidencia cultural que ha tenido 

históricamente sobre la región, prueba de ello lo da el trabajo que ha venido 

adelantando la Alcaldía de Cali en materia de visibilizar más la cultura del Pacífico a 

través de festivales como el Petronio Álvarez, hace que una política pública para el 

Valle del Cauca tenga mínimamente dentro de sus lineamientos la perspectiva étnica 

y racial desde la noción de acciones afirmativas. 

 

Cualificar la participación de los y las jóvenes, acompañada de un fortalecimiento de 

los escenarios formales e informales en la cual se desarrolla, potencia la generación 

de capital social, el cual se puede medir desde el control social que se le haga a la 

gestión pública, como de igual modo la inserción de los jóvenes como actores sujetos 

de derechos y deberes, que ubican en la agenda pública sus necesidades, demandas, 

propuestas y problemas31. 

 

Se puede identificar a la PDJ como una posibilidad para crear capital social, por tanto 

esta es una de las mayores oportunidades que tiene el Estado para fortalecer el tejido 

social, dado que ésta inicia sus esfuerzos con nuevas generaciones, las cuales se 

reconocen por su alta disposición de aprendizaje y de cambio, centrados en 

relaciones que trasciendan el interés de la retribución efectiva de una acción, tal y 

como lo sustenta las relaciones de mercado, sino fundamentados desde la  propuesta 

de Robinson, Siles y Shcmid, a partir de la solidaridad que puede sentirse por los 

demás, desarrollando y promoviendo el uso de redes (ARRIAGA Irma, 

Aproximaciones conceptuales e implicaciones del enfoque del capital social), máxime 

                                                           
31

 www.banrep.gov.co documento pdf Capítulo IX “Participación Política”, del texto El Capital Social de 

Colombia. 

http://www.banrep.gov.co/
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si se cuenta con que esta puede ser una de las estrategias mas acertadas para 

empezar una disminución acelerada de los índices de pobreza. 

 

A modo general 

 

El informe de PNUD señala, al igual que el presente documento, ―como las minorías 

étnicas enfrentan condiciones socioeconómicas sustancialmente más desfavorables 

en relación con el resto de la población‖. Para el PNUD esta situación puede ser el 

consecuencia del proceso histórico de desigualdad de oportunidades a los que las 

minorías en Colombia se han enfrentado, acompañados de ejercicios de 

discriminación cultural y racial que diversos estudios plantean permanecen en la 

actualidad. De este marco, sugieren que para el caso de iniquidad se debe 

implementar políticas orientadas a la igualdad de oportunidades, es decir políticas de 

discriminación positiva, mientras que para el caso de discriminación exponen que es 

necesario ―desarrollar medidas específicas para luchar contra la discriminación‖ 

(Cruces, Carbajal, Gasparini, 2010). Es así como una política de juventud debe 

avanzar en consolidar ejes transversales con indicadores de inclusión fácilmente 

identificables en cada uno de los lineamientos no solo del sector relacionado con la 

Política de Juventud, sino de carácter inter-sectorial, de otra manera sería desdeñable 

pensar en un avance significativo de la misma.  

 

Para alcanzar lo anterior en un Departamento como el Valle del Cauca, obliga a que 

la Política de Juventud analice, desde la perspectiva de Sen, acerca de las 

condiciones de vida de los Jóvenes, teniendo que reconocer cuáles han sido y cuáles 

son las variables que inciden en ella, siendo necesario según el autor, identificar el 

real acceso a las funcionalidades requeridas para alcanzar un pleno desarrollo y a su 

vez uso de libertades. Es decir que para impulsar políticas de inclusión, estas se 

inician desde el pleno reconocimiento de los derechos, los cuales parten de aspectos 

esenciales como las funcionalidades, claves para el real desarrollo de capacidades y 

acceso a oportunidades. Omitir lo anterior imposibilita considerar de modo sistemático 
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la incidencia que puedan tener los jóvenes a nivel social, político y económico de sus 

regiones.  

 

Luego, la formulación de una Política Pública de Juventud debe partir del 

reconocimiento de indicadores socioeconómicos, y su incidencia en los diferentes 

rangos y características poblacionales tales como las Étnico-raciales, sexo, 

orientaciones sexuales, al igual que desde las funcionalidades que plantea Sen, sean 

incluidos los  funcionamientos relacionados con la dimensión social y política, la cual 

permita  tanto a los jóvenes como a la sociedad en general enfrentarse a contextos en 

el que el uso eficiente de derechos relacionados con estos dos aspectos puede llegar 

a mejorar directamente su bienestar individual y colectivo.  

 

De lo anterior es de aclarar que la dimensión social se entendería como las 

capacidades que se les dan a los ciudadanos para organizarse en grupos, sectores u 

organizaciones con el propósito de mejorar las condiciones de vida de su entorno, 

bien sea mediante acciones orientadas a la gestión, cogestión, demanda, entre otras 

acciones. En cuanto a la dimensión política, está se concebiría como la capacidad 

que se le suministra al ciudadano para  analizar sus contextos, estructuras del Estado, 

normatividades, marcos de actuación y relacionamiento legal, entre otros, y a su vez 

como fundamentos para alinear sus acciones de participación en el escenario tanto  

social como político.  

 

Omitir un avance en esta materia limitaría el ejercicio real de las libertades 

ciudadanas y con ello la incidencia en el desarrollo del territorio, máxime que el 

control efectivo a la gestión pública y las acciones de gestión ciudadanas frente al 

Estado están directamente relacionados con el nivel de formación y conocimiento de 

estos frente a sus derechos al igual que los mecanismos más efectivos para 

demandarlos.  
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Anexo 2  
Distribución de la Población Colombiana según su autoreconocimiento  
 

Zona Grupos étnicos 

Cabecera  Resto  Total  

Total Total Total 

Total Nacional  

Indígena 0,9% 11,0% 3,4% 

Rom 0,0% 0,0% 0,0% 

Afrocolombianos 9,9% 11,8% 10,4% 

No étnico 87,2% 197,1% 84,2% 

No Informa 1,9% 2,7% 2,1% 

  100,0% 100,0% 100,0% 
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Anexo 3 
Distribución de la Población en el Valle según su autoreconocimiento. 
 

 
Indígena Rom 

Afrocolombianos 
Total 

No étnico No Informa Total  

Buenaventura  

Cabecera  0,294% 0,000% 85,598% 10,557% 3,551% 100% 

Resto  5,307% 0,000% 66,711% 1207,611% 22,684% 100% 

Total  0,816% 0,000% 83,632% 10,010% 5,542% 100% 

Cali  

Cabecera  0,453% 0,035% 26,273% 73,021% 0,218% 100% 

Resto  0,640% 0,003% 19,752% 48,219% 0,576% 100% 

Total  0,456% 0,034% 26,161% 73,124% 0,225% 100% 

Candelaria  

Cabecera  0,042% 0,000% 58,473% 41,208% 0,277% 100% 

Resto  0,187% 0,000% 50,677% 662,500% 0,318% 100% 

Total  0,147% 0,000% 52,847% 46,700% 0,307% 100% 

Jamundí 

Cabecera  0,190% 0,003% 49,007% 50,205% 0,595% 100% 

Resto  2,238% 0,007% 83,441% 312,903% 5,265% 100% 

Total  0,811% 0,004% 59,451% 37,722% 2,012% 100% 

Palmira  

Cabecera  0,174% 0,000% 13,663% 85,803% 0,360% 100% 

Resto  0,300% 0,000% 17,733% 206,959% 0,163% 100% 

Total  0,199% 0,000% 14,472% 85,008% 0,321% 100% 

Valle del Cauca  

Cabecera  0,356% 0,020% 27,480% 71,441% 0,702% 100% 

Resto  1,826% 0,001% 23,475% 197,141% 2,386% 100% 

Total  0,551% 0,018% 26,950% 71,556% 0,925% 100% 

Total Nacional  

Cabecera  0,947% 0,015% 9,949% 87,224% 1,866% 100% 

Resto  10,990% 0,003% 11,817% 197,099% 2,742% 100% 

Total  3,358% 0,012% 10,398% 84,156% 2,076% 100% 
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Anexo 4  
Tasas de Analfabetismo para el grupo de edad de 6-11 años, población 
Afrocolombiana y Sin auto reconocimiento (Total)  
 
 Cabecera Resto  Total 

 

Tasa 
Analfabetis

mo Afro  

Tasa 
Analfabetis
mo  - SAR*  

Tasa 
Analfabetis

mo- Afro  

Tasa 
Analfabet
ismo SAR  

Tasa 
Analfabetis

mo- Afro  

Tasa 
Analfabetis

mo SAR  

 6 a 11 años  

Buenaventura  6,61% 3,16% 15,25% 7,49% 7,25% 3,36% 

Cali  3,66% 2,36% 3,02% 4,42% 3,66% 2,40% 

Candelaria  3,62% 1,31% 3,70% 2,85% 3,68% 2,54% 

Jamundí  2,16% 2,21% 3,52% 4,24% 2,74% 2,37% 

Palmira  4,26% 2,21% 5,09% 4,52% 4,48% 2,70% 

Valle del 
Cauca  4,64% 2,67% 6,02% 5,80% 4,80% 3,14% 

Total 
Nacional  5,85% 4,36% 13,69% 10,51% 8,15% 5,83% 

 12 a 17 años  

Buenaventura  2,51% 1,55% 7,38% 4,14% 2,86% 1,67% 

Cali  1,51% 1,15% 1,62% 1,10% 1,51% 1,15% 

Candelaria  2,07% 0,48% 1,43% 0,96% 1,60% 0,85% 

Jamundí  0,87% 0,39% 2,21% 2,37% 1,45% 0,56% 

Palmira  1,45% 0,98% 3,01% 2,24% 1,85% 1,24% 

Valle del 
Cauca  1,87% 1,17% 2,97% 2,46% 2,00% 1,36% 

Total 
Nacional  2,30% 1,31% 6,48% 3,90% 3,46% 1,90% 

 18 a 23 años  

Buenaventura  3,85% 2,37% 11,84% 3,00% 4,51% 2,42% 

Cali  1,55% 1,09% 1,90% 1,45% 1,55% 1,10% 

Candelaria  2,18% 1,62% 1,61% 1,69% 1,79% 1,67% 

Jamundí  0,88% 0,91% 4,31% 4,08% 2,32% 1,12% 

Palmira  2,28% 1,19% 3,76% 3,81% 2,62% 1,70% 

Valle del 
Cauca  2,29% 1,33% 4,76% 3,84% 2,55% 1,63% 

Total 
Nacional  3,08% 1,62% 9,48% 6,04% 4,75% 2,50% 
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Anexo 5  
Tasas de Inasistencia Escolar entre los 3 y los 27  años, población 
Afrocolombiana y no étnica (Total) Sin Autoreconocimiento (SAR) 

 Cabecera  Resto  Total  

 

Tasa de 
Inasistencia 

Escolar – Afro 

Tasa de 
Inasistencia 

Escolar –SAR 

Tasa de 
Inasistencia 

Escolar – Afro 

Tasa de 
Inasistencia 

Escolar - SAR 

Tasa de 
Inasistencia 

Escolar – Afro 

Tasa de 
Inasistencia 
Escolar - SAR 

 de 3 a 5 años  

Buenaventura  36,94% 30,65% 46,60% 34,41% 37,77% 30,82% 

Cali  40,91% 32,39% 35,43% 49,69% 40,84% 32,76% 

Candelaria  40,04% 30,82% 42,43% 41,77% 41,77% 39,53% 

Jamundí  35,07% 30,62% 47,94% 63,24% 40,96% 32,85% 

Palmira  40,18% 31,14% 47,00% 52,31% 41,85% 35,72% 

Valle del C. 39,46% 34,05% 46,96% 57,35% 40,34% 37,52% 

Total Nacional  42,70% 42,78% 58,39% 66,41% 47,62% 48,62% 

 de 6 a 11 años 

Buenaventura  6,18% 5,03% 13,23% 6,95% 6,70% 5,12% 

Cali  5,77% 4,76% 4,41% 5,81% 5,75% 4,78% 

Candelaria  8,35% 3,53% 4,69% 4,34% 5,70% 4,18% 

Jamundí  6,01% 3,97% 9,59% 18,18% 7,55% 5,06% 

Palmira  6,59% 4,62% 6,41% 9,90% 6,55% 5,75% 

Valle del C. 5,97% 4,80% 7,95% 8,73% 6,19% 5,38% 

Total Nacional  7,92% 6,65% 15,06% 12,74% 10,01% 8,11% 

 de 12 a 17 años  

Buenaventura  16,37% 20,06% 24,22% 27,22% 16,94% 20,39% 

Cali  20,05% 17,38% 19,89% 22,70% 20,05% 17,49% 

Candelaria  20,97% 14,86% 20,80% 19,14% 20,85% 18,18% 

Jamundí  15,90% 15,15% 24,97% 33,14% 19,80% 16,62% 

Palmira  19,90% 16,78% 22,50% 26,59% 20,57% 18,81% 

Valle del C. 18,82% 17,95% 22,79% 28,04% 19,28% 19,41% 

Total Nacional  18,74% 17,00% 30,64% 36,53% 22,04% 21,47% 

 de 18 a 23 años  

Buenaventura  68,12% 78,06% 66,55% 78,67% 67,99% 78,11% 

Cali  74,96% 66,58% 82,74% 80,59% 75,05% 66,82% 

Candelaria  78,07% 67,32% 82,42% 80,95% 81,03% 77,18% 

Jamundí  72,47% 71,19% 80,43% 82,86% 75,82% 71,97% 

Palmira  72,67% 66,01% 85,86% 84,59% 75,70% 69,63% 

Valle del C. 73,29% 69,38% 79,13% 84,25% 73,90% 71,18% 

Total Nacional  70,81% 66,30% 82,00% 85,71% 73,73% 70,15% 

 de 24 a 26 años  

Buenaventura  82,49% 88,96% 65,60% 79,41% 81,26% 88,44% 

Cali  87,19% 83,23% 88,59% 90,72% 87,21% 83,35% 

Candelaria  88,40% 87,09% 92,18% 90,44% 90,90% 89,52% 

Jamundí  86,08% 85,85% 88,96% 86,78% 87,29% 85,91% 

Palmira  85,04% 82,91% 94,44% 94,09% 87,22% 85,00% 

Valle del C. 86,22% 84,92% 87,14% 93,15% 86,31% 85,90% 

Total Nacional  85,95% 83,72% 90,68% 94,01% 87,14% 85,67% 
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Anexo 6  
Tasas de Cobertura en Salud por Régimen Subsidiado según zona de residencia y 
condición étnica - racial (Total) 

 Cabecera Resto  Total  

 
Afro 

Colombiano 
SAR 

Afro 
Colombiano 

SAR 
Afro 

Colombiano 
SAR 

 ARS 

Buenaventura 44,91% 28,30% 44,06% 41,39% 44,84% 28,93% 

Cali 26,14% 17,34% 48,40% 42,14% 26,43% 17,80% 

Candelaria 36,05% 25,31% 42,77% 39,62% 40,60% 36,29% 

Jamundí 34,35% 25,13% 56,46% 46,61% 43,57% 27,00% 

Palmira 44,49% 33,93% 61,38% 52,65% 49,82% 37,30% 

Valle del C. 33,23% 25,96% 50,01% 53,05% 35,19% 29,59% 

Total Nacional 39,40% 33,19% 49,41% 59,87% 42,15% 38,86% 

 EPS 

Buenaventura 24,84% 42,63% 6,67% 27,85% 23,30% 41,93% 

Cali 49,56% 63,28% 35,52% 40,66% 49,37% 62,86% 

Candelaria 58,22% 67,39% 45,69% 49,25% 49,73% 53,48% 

Jamundí 54,32% 65,97% 27,42% 22,59% 43,10% 62,19% 

Palmira 48,20% 56,85% 33,05% 39,04% 43,42% 53,65% 

Valle del C. 43,46% 57,23% 30,51% 30,86% 41,95% 53,69% 

Total Nacional 38,56% 51,37% 17,20% 17,60% 32,70% 44,20% 

 Sin  Afiliación  

Buenaventura 25,00% 25,35% 44,99% 24,05% 26,70% 25,29% 

Cali 21,74% 17,24% 15,10% 16,21% 21,65% 17,22% 

Candelaria 5,02% 7,04% 11,13% 10,82% 9,16% 9,94% 

Jamundí 10,97% 8,81% 14,65% 29,36% 12,50% 10,60% 

Palmira 5,68% 8,36% 5,21% 7,37% 5,53% 8,18% 

Valle del C. 20,38% 14,86% 18,02% 14,66% 20,11% 14,83% 

Total Nacional 18,79% 12,86% 30,48% 20,25% 21,99% 14,43% 

 No Sabe o No Responde  

Buenaventura 5,24% 3,71% 4,28% 6,71% 5,16% 3,85% 

Cali 2,57% 2,13% 0,98% 0,99% 2,54% 2,11% 

Candelaria 0,71% 0,25% 0,41% 0,31% 0,51% 0,30% 

Jamundí 0,37% 0,10% 1,47% 1,44% 0,83% 0,22% 

Palmira 1,62% 0,86% 0,36% 0,95% 1,22% 0,88% 

Valle del C. 2,92% 1,96% 1,46% 1,43% 2,75% 1,89% 

Total Nacional 3,25% 2,57% 2,91% 2,28% 3,16% 2,51% 
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Anexo 7  
Cálculo de brechas de Proporción de Personas que Han Tenido Días de Ayuno 
por Municipio, grupos de edad y característica etino racial (Total) 

 De 5 a 9 años  De 10 a 14 años  De 15 a 19 años  De 20 a 24 años  De 25 a 29 años   

 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

%SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% 
SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

% Afro 
que 

ayuno 
(Total) 

% 
SAR 
que 

ayuno 
(Total) 

Cálculo de 
Brecha 

B/ventura 22,60% 12,40% 22,89% 10,11% 20,93% 8,26% 19,88% 7,25% 22,62% 8,90% 13,7% 154,2% 

Cali 8,03% 3,86% 8,06% 3,84% 6,87% 3,21% 6,45% 2,91% 7,35% 3,34% 4,0% 120,1% 

Candelaria 3,78% 1,92% 3,42% 1,72% 2,63% 1,19% 3,23% 1,74% 3,48% 1,65% 1,8% 110,9% 

Jamundí 7,16% 3,87% 7,56% 4,00% 7,54% 2,91% 7,02% 2,52% 7,46% 3,33% 4,1% 124,0% 

Palmira 9,63% 4,17% 9,34% 4,07% 7,67% 3,75% 7,08% 3,65% 9,20% 4,16% 5,0% 121,2% 

Valle del C. 12,09% 4,45% 12,17% 4,30% 10,35% 3,54% 9,74% 3,35% 11,99% 3,97% 8,0% 202,0% 

 

 


