
 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO 3 
Cruce entre problemas, sus causas y las capacidades / oportunidades necesarias para 

supéralos 
 

Capacidades juveniles básicas para la dimensión de Educación e inclusión productiva 

Subdimensión Educación 

Problema Privaciones causales 
Capacidades/ Tener la 

oportunidad de … 

Dificultades de 
acceso a 

educación de 
calidad 

Barreras para acceder a una 
educación que forme en el 

pensamiento crítico. 

Acceder a una 
educación que 

promueva pensar 
críticamente, investigar, 
analizar y comprender 

información, textos, 
situaciones, problemas. 

Barreras para acceder a una 
educación que promueva la 
creatividad, la imaginación y la 
innovación. 

Experimentar, imaginar, 
ser creativo, recursivo e 

innovador. 

Obstáculos para aprender a 
convivir y solucionar pacíficamente 

los conflictos 

Solucionar 
pacíficamente los 

conflictos  

La educación no promueve el 
autocuidado y la autoestima 

Acceder a una 
educación que 

promueva y forme en el 
autocuidado y fortalezca 
la autoestima de cada 

joven 

Ausencia de entornos seguros y 
protectores en las instituciones 

educativas 

Contar con entornos 
educativos seguros y 

protectores 

Dificultades para reconocer, 
respetar y valorar la diferencia y la 

diversidad 

Reconocer, respetar y 
valorar la diferencia y la 

diversidad  



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión Educación 

Problema Privaciones causales 
Capacidades/ Tener la 

oportunidad de … 

Limitada oferta de educación 
integral que incluya la formación 
artística y cultura, el cuidado del 

ambiente, el deporte y la 
recreación. 

Acceder a una 
formación integral que 
incentive la expresión 
artística y cultural, el 

cuidado del ambiente y 
el disfrute del juego y el 

deporte. 

Educación monótona que no motiva 
a aprender 

Gozar y disfrutar los 
procesos de aprendizaje 
pertinentes y creativos  

Escasa exigencia del derecho a la 
educación de calidad   

Conocer y apropiar los 
derechos y deberes 
constitucionales, los 
mecanismos para su 

defensa, exigencia y/o 
restablecimiento 

Poca participación de los y las 
jóvenes en las reformas educativas 

Conocer y participar de 
manera incidente en los 
asuntos que les atañen.  

Escasa promoción y formación para 
el uso de tecnologías y dificultades 

para el acceso a internet 

Utilizar, analizar y 
cuestionar el alcance de 

la internet y las 
herramientas 

tecnológicas en relación 
con los derechos y el 

desarrollo juvenil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desinformación y escaso interés 
sobre los beneficios de la 

educación 

Ser conscientes sobre 
los beneficios de la 
educación para el 

desarrollo personal 

Poco apoyo familiar para continuar 
los estudios 

Contar con el apoyo 
familiar para continuar 

los estudios 

Pobreza 
Contar con condiciones 

de vida dignas 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión Educación 

Problema Privaciones causales 
Capacidades/ Tener la 

oportunidad de … 

 
 
 
 

Deserción en la 
educación 

secundaria y 
media 

Ausencia de proyectos de vida que 
involucren conocimientos sobre la 

importancia de la educación 
técnica, tecnológica y profesional 

Integrar al proyecto de 
vida, información, 

experiencias y 
conocimiento sobre la 

importancia de la 
educación técnica, 

tecnológica y profesional 
para el desarrollo 

juvenil.  

Toma de decisiones sin medir 
consecuencias 

Reflexionar en torno a 
las consecuencias de 
las propias decisiones 

Discriminación a poblaciones 
diferenciales por su lugar de 

procedencia, etnia, nivel 
socioeconómico, discapacidad, 

orientaciones sexuales e 
identidades de género y condición 

de víctima del conflicto.  

Ser tratados como seres 
dignos cuyo valor es 

idéntico al de los demás 

Escaso seguimiento a las 
condiciones de salud de los y las 
jóvenes por parte de las familias y 

las instituciones educativas 

Contar con salud física y 
mental 

Dificultad para aceptar la realidad 
que no se puede cambiar y el 

fracaso 
Manejar la frustración 

Consumo de SPA 
No hacerse daño a sí 
mismo ni a los demás 

por el consumo de SPA 

Inseguridad dentro y en el entorno 
de las instituciones educativas 

Contar con entornos 
educativos seguros 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión Educación 

Problema Privaciones causales 
Capacidades/ Tener la 

oportunidad de … 

Escasa 
pertinencia de la 
educación media   

Educación poco pertinente a los 
contextos e intereses de los y las 
jóvenes, y a la cosmovisión propia 
de los y las jóvenes rurales, de los 

pueblos indígenas, 
afrocolombianos, raizales y 

palenqueros. 

Acceder a una 
educación pertinente 

que reconozca el valor 
de la ruralidad y la 
multiculturalidad  

Dificultades para 
el acceso y 

permanencia en 
la educación 

superior, técnica 
y tecnológica  

Dificultades para asumir los retos 
(académicos, emocionales y de 

compromiso) que exige la 
educación superior, técnica y 

tecnológica  

Estar bien preparados 
para asumir los retos de 
la educación superior, 
técnica y tecnológica  

Poca información sobre becas, 
subsidios y programas de apoyo 
educativo para los y las jóvenes 

Buscar y acceder a 
información de manera 

efectiva.  

Responsabilidades familiares y 
laborales que dificultan la 

permanencia  

Acceder y aprovechar 
los modelos de 

educación flexibles 
(virtual, nocturna, fines 

de semana) 

Poco apoyo familiar para continuar 
los estudios 

Contar con el apoyo 
familiar para continuar 

los estudios 

Pobreza 
Contar con condiciones 

de vida dignas 

Escasa valoración de la educación 
para el trabajo y el desarrollo 

humano  

Acceder y disfrutar de 
programas de educación 

para el trabajo con 
calidad y pertinencia  

Ausencia de un 
proyecto de vida 

Escasa confianza en sí mismo para 
cumplir sueños. 

Confiar en sí mismo, 
proyectarse y saber 

cómo aportar al 
bienestar personal, de la 
familia, la comunidad, la 

Desconocimiento sobre cómo 
contribuir al bienestar propio y de la 

sociedad 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión Educación 

Problema Privaciones causales 
Capacidades/ Tener la 

oportunidad de … 

Falta formación en liderazgo  
ciudad, la región y el 

país. 

Falta de orientación y 
acompañamiento vocacional en las 

instituciones educativas que 
dificulta la definición de propósitos y 

metas personales hacia el 
desarrollo y autonomía juvenil.  

Planear, organizar y 
administrar el tiempo y 

los recursos frente a los 
propósitos y metas 

definidas. 

Desconocimiento 
de la diversidad 

en el ámbito 
educativo  

Discriminación a poblaciones 
diferenciales por su lugar de 

procedencia, étnica, nivel 
socioeconómico, discapacidad, 

orientaciones sexuales e 
identidades de género y condición 

de víctima del conflicto. 

Ser tratados como seres 
dignos cuyo valor es 

idéntico al de los demás 

Desconocimiento de la diversidad 
cultural en el entorno educativo que 
contribuye a la desvalorización de 

la identidad étnica. 

Practicar y preservar las 
tradiciones culturales 

Dificultades de los jóvenes 
indígenas, afrocolombianos, 
raizales y palenqueros para 

preservar sus tradiciones culturales. 

Practicar y preservar las 
tradiciones culturales 

Barreras actitudinales hacia la 
población con discapacidad en los 

ámbitos educativo y laboral 

Ser tratados como seres 
dignos cuyo valor es 

idéntico al de los demás 

Poca información sobre becas, 
subsidios y programas de apoyo 

educativo para los y las jóvenes, en 
especial, para comunidades 

étnicas, LGBTI y personas con 
discapacidad 

Acceder y obtener 
información para 

resolver inquietudes, 
problemas y 
expectativas 

Dificultades de acceso y 
permanencia para la población 

diferencial en la educación técnica, 

Acceder y gozar de la 
oferta educativa para la 

población diferencial 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión Educación 

Problema Privaciones causales 
Capacidades/ Tener la 

oportunidad de … 

tecnológica y profesional. 

Escasa 
formación de las 
familias y los y 
las jóvenes 
sobre derechos 
sexuales y 
reproductivos  

Carencias en la educación sexual 
de los y las jóvenes en la familia y 

en el sistema educativo 

Disfrutar de una vida 
sexual plena, teniendo 

control sobre la 
reproducción 

 

Subdimensión inclusión productiva 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / Tener la 

oportunidad de… 

Desempleo, 
Informalidad y 

Subempleo.  

Baja interacción con las 
instituciones públicas y las 

empresas privadas que dificulta 
el acceso a la información y a las 
ofertas institucionales y del sector 

privado. 

Interactuar con las 
instituciones públicas y 
empresas privadas para 

obtener información 
sobre ofertas laborales, 
procesos de inserción 

laboral, etc. 

 Escasa información y formación 
acerca de cómo solicitar empleo. 

Contar con habilidades 
para solicitar y conseguir 

empleo 

Escasa visión de país de los y las 
jóvenes que dificulta el cierre de 
brechas regionales y limita sus 

oportunidades laborales  

Contar con una visión de 
las oportunidades 

laborales existentes en 
el territorio nacional y 

con apoyo para asumir 
retos de trabajo fuera de 

la ciudad 

Dificultades para el acceso a 
condiciones laborales dignas y 

legales (Informalidad y 

Disfrutar de condiciones 
laborales dignas, 

remuneradas 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión inclusión productiva 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / Tener la 

oportunidad de… 

subempleo), especialmente para 
jóvenes sin experiencia. 

justamente, y que 
incluyan subsidio de 

transporte y seguridad 
social 

Escaso conocimiento de la 
legislación para el trabajo que 

dificulta la exigencia de mejores 
condiciones laborales por parte 

de los y las jóvenes. 

Conocer y apropiar los 
derechos y deberes 
constitucionales, los 
mecanismos para su 

defensa, exigencia y/o 
restablecimiento 

Poca participación y movilización 
de los y las jóvenes en procesos 
y reformas para el mejoramiento 

de sus oportunidades y 
condiciones laborales. 

Participar de manera 
incidente en los asuntos 

que les atañen. 

Falta de oportunidades laborales 
para los jóvenes rurales, 

pertenecientes a comunidades 
étnicas, víctimas del conflicto 

armado, con orientación sexual 
diversa y con discapacidad. 

Buscar y encontrar un 
empleo en condiciones 
de igualdad con otros 

Condiciones laborales que limitan 
el disfrute de la vida 

Contar con condiciones 
laborales que permiten 

el disfrute de la vida 

Escasas medidas de protección 
para los y las jóvenes 

trabajadores menores de 18 años 

Contar con condiciones 
laborales que respeten 

la normatividad que 
protege los derechos de 

los y las trabajadoras 
menores de 18 años 

Tener una actitud pasiva o 
irresponsable frente al empleo 

 Proponer, 
comprometerse y ser 

responsable 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión inclusión productiva 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / Tener la 

oportunidad de… 

Escasa iniciativa y motivación 

Pensar críticamente, 
investigar, analizar y 

comprender información, 
textos, situaciones, 

problemas 

Escasa promoción y formación 
para el uso de tecnologías y 
dificultades para el acceso a 

internet 

Utilizar, analizar y 
cuestionar el alcance de 

la internet y las 
herramientas 

tecnológicas en relación 
con los derechos y el 

desarrollo juvenil 

Escasas convocatorias laborales 
que tengan en cuenta las 

situaciones diferenciales de los y 
las jóvenes 

Acceder a una oferta 
laboral diferencial  

Poca voluntad de los 
empleadores para garantizar 
inclusión social (Población 

vulnerable) en sus empresas. 

Conseguir un trabajo en 
igualdad de condiciones 
que otros, disfrutar de 
condiciones laborales 
dignas, remuneradas 

justamente, y que 
incluyan subsidio de 

transporte y seguridad 
social 

Limitaciones en la salud física y 
mental 

Contar con salud física y 
mental 

Falta de apoyo y 
estímulos para el 

desarrollo de 
emprendimientos 

Escaso reconocimiento y apoyo a 
los emprendimientos sociales 
relacionados con la educación 
popular, la promoción social, el 

arte, la cultura, el medio ambiente 
y la actividad física. 

Contar con 
reconocimiento, apoyo, 

asesoría técnica y 
financiación para el 

emprendimiento social 

Barreras de acceso a créditos, 
trabas y exigencias para obtener 
recursos públicos para proyectos 

Acceder a créditos y 
recursos públicos para 

proyectos de 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión inclusión productiva 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / Tener la 

oportunidad de… 

de emprendimiento emprendimiento  

Carencia de formación para la 
creatividad y la innovación 

Experimentar, imaginar, 
ser creativo, recursivo e 

innovador 

Falta de orientación vocacional 
que dificulta la definición de 

propósitos y metas personales 
para el desarrollo del proyecto de 

vida 

Confiar en sí mismo, 
proyectarse (Definir 

propósitos y metas) y 
saber cómo aportar al 

bienestar personal, de la 
familia, la comunidad, la 

ciudad, la región y el 
país. 

Escasa visión de país de los y las 
jóvenes que dificulta el cierre de 
brechas regionales y limita sus 

oportunidades laborales 

Contar con una visión de 
las oportunidades 

laborales existentes en 
el territorio nacional y 

con apoyo para asumir 
retos de trabajo fuera de 

la ciudad 

Falta de colaboración de la 
comunidad con los y las jóvenes 
emprendedores y/o percepción 
de los y las jóvenes como grupo 

problemático 

Ser reconocidos como 
personas que 
contribuyen 

positivamente con el 
desarrollo y bienestar de 

la comunidad 

Escasa organización, 
construcción de redes y 

trasmisión de conocimientos y 
experiencias entre 
emprendedores. 

Organizarse, cooperar, 
actuar en red, compartir 

conocimiento y 
experiencia 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión inclusión productiva 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / Tener la 

oportunidad de… 

Faltan mecanismos para el 
asesoramiento y 

acompañamiento para la 
formulación, gestión, financiación 

y administración de proyectos 
productivos y empresas 

Acceder a mecanismos 
de asesoría y 

acompañamiento a 
nuevas empresas y 

proyectos productivos de 
jóvenes 

Escasas garantías del derecho a 
la propiedad intelectual 

Crear y producir de una 
manera protegida por las 

garantías de la 
propiedad intelectual 

Inseguridad para el desarrollo de 
emprendimientos (robos, estafas, 

fleteo) 

Contar con condiciones 
de seguridad para el 

desarrollo de 
emprendimientos 

Escasa valoración y apoyo a las 
economías y cadenas de 
producción asociativas y 

cooperativas gestionadas por 
jóvenes 

Contar con 
conocimientos, asesoría 

y apoyo para la 
economía solidaria, 
fondos de ahorro y 

crédito y otras formas de 
asociación productiva 

juvenil. 

Desconocimiento de las formas y 
prácticas de producción 

ancestrales  

Practicar y preservar las 
tradiciones culturales 

 

Capacidades juveniles básicas para la dimensión de Ambiente y espacio público 

Subdimensión ambiente 

Problema Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 

oportunidad de… 

Huella ecológica / 
Hábitos y 

comportamientos 
que deterioran el 

Escaso sentido de pertenencia 
de los y las jóvenes que viven en 

Bogotá 

Conocer y valorar la 
historia personal, el 

territorio y el contexto 
cultural al que se 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión ambiente 

Problema Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 

oportunidad de… 

medio ambiente  pertenece 

Ausencia de una visión de país 
en los y las  

jóvenes residentes en Bogotá 
que dificulta el cierre de brechas 

regionales e invisibiliza su 
responsabilidad sobre el 

deterioro ambiental de la ciudad, 
la región y el país.  

Reconocerse como un 
actor decisivo con 
conciencia de las 

consecuencias de las 
acciones cotidianas 

sobre el medio ambiente 
de la ciudad, la región y 

el país 

Escasa conciencia ambiental 

Asociar la calidad de 
vida al buen estado de 

los servicios 
ecosistémicos en la 

localidad, la ciudad y su 
área de influencia 

ambiental.    

Insuficiente participación de los y 
las jóvenes en la gestión 

ambiental de la 
ciudad, directamente o mediante 

esquemas asociativos 

Participar activamente 
en organizaciones, 

proyectos, iniciativas y 
emprendimientos que 

promuevan la mejora en 
la calidad del medio 

ambiente y su 
protección. 

Escasa educación ambiental en 
las instituciones educativas en 

general  

Contar con una 
formación integral que 

permita apropiar 
diferentes áreas del 

conocimiento, convivir, 
expresarse a través del 
arte, cuidar el ambiente 
y disfrutar del juego y el 

deporte. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión ambiente 

Problema Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 

oportunidad de… 

Residuos industriales con 
inadecuado tratamiento / 
Presencia de industrias 

contaminantes en algunas 
localidades 

Participar activamente 
en el monitoreo de la 

calidad ambiental en el 
entorno inmediato y en 

la ciudad 

Indebida gestión de residuos 
sólidos urbanos / Generación 

exagerada y mal manejo de los 
residuos sólidos 

Participar activamente 
en organizaciones, 

proyectos, iniciativas y 
emprendimientos que 

promuevan la mejora en 
la calidad del medio 

ambiente y su 
protección. 

Mala calidad del 
aire 

Las emisiones contaminantes de 
fuentes fijas y móviles generan 
problemas ambientales como el 

Cambio Climático  

Reconocerse como un 
actor decisivo con 
conciencia de las 

consecuencias de las 
acciones cotidianas 

sobre el medio ambiente 

La emisión de material 
particulado de fuentes móviles 

deteriora la calidad del aire 
afecta la salud y el disfrute de los 

espacios públicos.  

Desplazarse por la 
ciudad en vehículos no 

motorizados y/o 
caminando 

Mal servicio de transporte 
/Colapso en el tráfico 

Indiferencia con 
espacios de interés 

natural propicios 
para la integración 

social  

Dificultades y conflictos en las 
relaciones intergeneracionales en 
espacios públicos y áreas verdes 

Interactuar y generar 
vínculos con personas 
de diferentes edades, 

género, identidad 
sexual, etnia, 

discapacidad, en 
espacios públicos y 

áreas verdes 

Discriminación de la población 
juvenil en espacios públicos y 

Ser reconocidos como 
personas que 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión ambiente 

Problema Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 

oportunidad de… 

áreas verdes contribuyen 
positivamente con el 

desarrollo y bienestar de 
la comunidad 

Déficit de naturaleza en los y las 
jóvenes 

Gozar y disfrutar el 
contacto con la 

naturaleza 

Los espacios verdes como los 
cerros y humedales no son del 

interés general de la ciudadanía, 
dificultando las labores de 

conservación  

Participar activamente 
en organizaciones, 

proyectos, iniciativas y 
emprendimientos que 

promuevan la mejora en 
la calidad del medio 

ambiente y su 
protección. 

Usos indebidos y poco cuidado 
de parques y espacios verdes 

Participar activamente 
en organizaciones, 

proyectos, iniciativas y 
emprendimientos que 

promuevan la mejora en 
la calidad del medio 

ambiente y su 
protección. 

El trastorno por déficit de 
naturaleza afecta las relaciones y 

la comunicación en la familia 

Construir vínculos a 
partir del entendimiento 

y la interacción de la 
familia con la naturaleza 

 

Subdimensión espacio público 

Uso indebido del 
espacio público 

Uso indebido del espacio público 
para fines de lucro personal 

Disfrutar del espacio 
público  

Altas tasas de accidentalidad y 
muerte de jóvenes por falta de 
consciencia vial (imprudencia, 

Contar con consciencia 
vial 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión espacio público 

desconocimiento de normas) por 
conductores, motociclistas, 

ciclistas y peatones 

Infraestructura 
inadecuada en mal 

Estado. 

Mal estado de las vías y las 
ciclorrutas 

Disfrutar de vías y 
ciclorrutas en buen 

estado 

El espacio púbico no está 
acondicionado para la movilidad 

de los y las jóvenes con 
discapacidad. 

Desplazarse libremente 
por la ciudad y disfrutar 

de sus espacios 
públicos 

Insuficientes parqueaderos para 
los ciclistas 

Disfrutar de vías y 
ciclorrutas en buen 

estado 

Espacios inadecuados, en mal 
estado y de difícil acceso 

Disfrutar de espacios 
adecuados que faciliten 
la interacción con otros 

y promuevan el 
desarrollo personal 

Déficit de espacio público para el 
deporte y la cultura 

Barreras para el 
acceso a vivienda 
por parte de los y 

las jóvenes  

Alto porcentaje de jóvenes que 
habitan en sectores con 

carencias de espacios públicos y 
verdes, lejanos de su estudio o 

trabajo, soportando largos 
recorridos y colapso en el tráfico. 

Contar con proyectos de 
vivienda dignos y 

pertinentes con las 
necesidades de espacio 
público y movilidad de 

los y las jóvenes. 

Barreras de acceso a la vivienda 
digna de los y las jóvenes  

Contar con una vivienda 
digna 

Carencia de subsidios para el 
arriendo de vivienda para 

estudiantes, trabajadores y 
familias jóvenes  

Contar con subsidios 
para el arriendo de 

vivienda para 
estudiantes, 

trabajadores y familias 
jóvenes  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Capacidades juveniles básicas para la dimensión de Cultura, recreación y deporte 

Subdimensión cultura 

Problema 
Privaciones causales 

Capacidades /Tener la 
oportunidad de… 

Débiles procesos 
creativos de los 

jóvenes 

Barreras a las expresiones y 
manifestaciones culturales de los 

y las jóvenes 

Usar la imaginación y el 
pensamiento para la 
experimentación y la 

producción de obras y 
actos artísticos y 
culturales desde 

diferentes lenguajes 
estéticos, según los 

gustos, las habilidades y 
la propia elección.  

Escasas oportunidades para la 
formación artística de los 

jóvenes (Formal e informal) 

Acceder a una formación 
artística pertinente y de 

calidad  

Escaso reconocimiento del valor 
social y productivo de los y las 

jóvenes asociado al sector 
creativo 

Ser reconocidos como 
personas que 
contribuyen 

positivamente con el 
desarrollo y bienestar de 

la comunidad 

Escasa producción 
de bienes y 

servicios culturales 
de los y las jóvenes 

Barreras de acceso a variados 
medios de producción y recursos 

(formativos, humanos, 
financieros, etc.) para generar 

bienes y servicios culturales que 
permitan la generación de 

ingresos  

Generar valor cultural y 
económico 

simultáneamente a 
través de las prácticas y 
la producción artística y 

cultural 

 Escaso uso de nuevas 
tecnologías en la generación de 

bienes y servicios culturales 

Utilizar, analizar y 
cuestionar el alcance de 

la internet y las 
herramientas 

tecnológicas en relación 
con los derechos y el 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión cultura 

Problema 
Privaciones causales 

Capacidades /Tener la 
oportunidad de… 

desarrollo juvenil. 

No se fomenta la 
experimentación creativa para 

fortalecer la producción y la 
innovación  

Experimentar, imaginar, 
ser creativo, recursivo e 

innovador 

Escaso apoyo y 
acompañamiento a la 

producción, circulación y 
visibilización de bienes y 

servicios culturales generados 
por los y las jóvenes 

Contar con apoyo 
técnico, formación, 

recursos humanos y 
financieros para la 

producción, visibilización 
y circulación de bines y 

servicios culturales 

Barreras para el uso de la 
infraestructura cultural de la 

ciudad para producir y visibilizar 
las prácticas artísticas de los 

jóvenes 

Usar la infraestructura 
cultural de la ciudad para 
las prácticas artísticas y 
culturales de los y las 

jóvenes  

Barreras de acceso 
a bienes y espacios 

culturales  

No se promueve el libre 
consumo de bienes y servicios 

culturales en la ciudad (Los 
medios masivos determinan los 

contenidos) 

Gozar y disfrutar de 
eventos y obras 

culturales y artísticas de 
diferentes lenguajes, 

tendencias, 
características y estilos 

Escasas garantías para el 
acceso a las y los jóvenes con 

discapacidad 

Barreras de acceso de los 
jóvenes a la oferta cultural, tanto 
paga como pública de la ciudad  

Crear y participar de la 
vida artística y cultural 
de manera libre y en 

igualdad de condiciones  

Escasa divulgación de la agenda 
cultural de la ciudad  

Buscar información de 
manera efectiva. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión cultura 

Problema 
Privaciones causales 

Capacidades /Tener la 
oportunidad de… 

Desconocimiento 
de la riqueza de las 

manifestaciones 
culturales del país 
que se desarrollan 

en la ciudad. 

Baja tolerancia y asociación 
negativa de otras culturas y sus 

prácticas identitarias   

Ser reconocidos, 
respetados y valorados 

por las diferencias 
étnicas y culturales 

Pocos espacios, escasa 
divulgación y visibilización para 
las expresiones multiculturales 

de los y las jóvenes.  

Crear y participar de la 
vida artística y cultural 
de manera libre y en 

igualdad de condiciones 

 

Subdimensión Recreación y deporte 

Problema Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 

oportunidad de… 

Escasa 
participación de los 

y las jóvenes en 
actividades 
deportivas 

Desinterés, falta de motivación y 
hábitos frente a las actividades 

físicas 

Cuidar del cuerpo y la 
mente a través de la 

actividad física / Dedicar 
mínimo una hora diaria a 

actividades deportivas 

Déficit de naturaleza en los y las 
jóvenes 

Gozar y disfrutar el 
contacto con la 

naturaleza 

Los y las jóvenes pasan tiempo 
excesivo frente a las pantallas 
de televisión, computadores, 

tabletas, celulares 

Utilizar, analizar y 
cuestionar el alcance de 

la internet y las 
herramientas 

tecnológicas en relación 
con los derechos y el 

desarrollo juvenil. 

La familia no apoya ni promueve 
las actividades deportivas de sus 

hijos 

Contar con familias que 
apoyan y promueven las 
actividades deportivas 

de sus hijos e hijas 

Comportamiento y lenguaje 
excluyente hacia las mujeres, 

comunidades étnicas y LGBTI y 
personas con discapacidad en 

espacios y eventos de actividad 

Ser tratados como seres 
dignos cuyo valor es 

idéntico al de los demás 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión Recreación y deporte 

Problema Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 

oportunidad de… 

física 

Falta información y divulgación 
sobre los beneficios de la 

actividad física y los programas y 
actividades existentes en la 

ciudad 

Buscar y encontrar 
información de manera 

efectiva. 

Infraestructura 
deportiva 

insuficiente, 
inadecuada, 
excluyente e 

insegura 

Poco espacio disponible para 
construir infraestructura 
deportiva y escenarios 

inutilizados 

Gozar de espacios 
adecuados que faciliten 
la interacción con otros y 
promuevan el desarrollo 

personal 

Falta de mantenimiento, 
requisitos técnicos e inseguridad 

en la infraestructura deportiva 

Gozar de espacios 
seguros 

Escasa infraestructura para la 
movilidad y acceso para 

personas con discapacidad 

Gozar y disfrutar 
adecuadamente los 
espacios deportivos 

Barreras de acceso 
a programas de 

formación y 
sensibilización de 
calidad en torno a 
la actividad física   

Las instituciones educativas de 
educación primaria no cuentan 
con profesores calificados en 

recreación y deporte, esto 
dificulta la apropiación de 

hábitos y motivación hacia la 
actividad física  

Tener una formación 
integral que permita 

apropiar diferentes áreas 
del conocimiento, 

convivir, expresarse a 
través del arte, cuidar el 
ambiente y disfrutar del 

juego y el deporte. 

Falta información y divulgación 
sobre los beneficios de la 

actividad física y los programas y 
actividades existentes en la 

ciudad 

Buscar y encontrar 
información de manera 

efectiva. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Subdimensión Recreación y deporte 

Problema Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 

oportunidad de… 

Dificultades para la 
asociación y 

organización en 
torno al deporte  

Existe una normatividad que 
restringe las posibilidades de 

organización juvenil y 
emprendimiento en torno al 

deporte y la recreación  

Asociarse, organizarse, 
emprender y participar 

activamente en torno a la 
actividad física, la 

recreación y el deporte  
 

 

Capacidades juveniles básicas para la dimensión Salud integral autocuidado 

Problema Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 

oportunidad de… 

Problemas de 
salud relacionados 
con la nutrición y la 

actividad física 
(Obesidad y 

sobrepeso, entre 
otros) 

Malos hábitos alimenticios 
Tener buenos hábitos 

alimenticios 

Uso indebido de la tecnología 

Utilizar, analizar y 
cuestionar el alcance de 

la internet y las 
herramientas 

tecnológicas en relación 
con los derechos y el 

desarrollo juvenil. 

Sedentarismo 

Cuidar del cuerpo y la 
mente a través de la 

actividad física / Dedicar 
mínimo una hora diaria 
a actividades deportivas 

Déficit de naturaleza 
Gozar y disfrutar el 

contacto con la 
naturaleza  

Problemas de 
salud mental 
(Depresión, 
ansiedad, 

trastornos de la 
conducta 

alimentaria, ideas 

Carencia de afecto, atención y 
apoyo familiar 

Construir vínculos a 
partir del entendimiento 

y aceptación de la 
historia familiar 

Dificultad para superar los daños 
ocasionados por situaciones 

adversas 

Entender y superar las 
situaciones adversas 
vividas en el pasado 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 

oportunidad de… 

suicidas, suicidio)  
Poco cuidado de la mente y el 

cuero 

Contar con hábitos 
cotidianos de 

autocuidado / Dormir 
bien 

Baja autoestima 
Conocerse a sí mismo, 
aceptarse y quererse  

Pocas alternativas para 
aprovechar el tiempo libre 

Gozar y disfrutar del 
arte, la lectura, el 

deporte, el juego, el 
encuentro con otros 

Desconfianza en el sistema de 
salud 

Acceder a un sistema 
de salud efectivo y 

eficiente 

Problemas 
relacionados con la 

salud sexual y 
reproductiva 
(Paternidad y 
maternidad 

tempranas y ETS) 

Escasa comprensión y atención 
de la maternidad y paternidad 
temprana por parte de los y las 

jóvenes, sus familiasy 
comunidades. 

Comprender la 
responsabilidad que 
implica ser padre y 

madre 

Poca formación y apropiación de 
los derechos sexuales y 

reproductivos  

Disfrutar de una vida 
sexual plena y 

responsable, teniendo 
control sobre la 
reproducción 

Escasa y poco pertinente 
información sobre los métodos 

anticonceptivos  

Buscar y acceder a 
información de manera 

efectiva 

No acceder a los métodos 
anticonceptivos  

Disfrutar de una vida 
sexual plena y 

responsable, teniendo 
control sobre la 
reproducción 

Toma de decisiones sin medir 
consecuencias sobre sí mismos 

y los demás 

Reflexionar en torno a 
las posibles 

consecuencias de las 
propias decisiones 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 

oportunidad de… 

Consumo 
problemático de 

sustancias 
psicoactivas (SPA) 

Escasas medidas de 
información, prevención y 

atención del consumo de alcohol 
y de sustancias psicoactivas  

Buscar y acceder a 
información de manera 

efectiva 

Facilidad para conseguir 
sustancias psicoactivas 

Disfrutar y desarrollarse 
en espacios que 

garanticen la integridad 
de los y las jóvenes 

Carencia de afecto, atención y 
apoyo familiar 

Construir vínculos a 
partir del entendimiento 

y aceptación de la 
historia familiar 

No tener proyecto de vida 

Confiar en sí mismo, 
proyectarse y saber 

cómo aportar al 
bienestar personal, de 

la familia, la comunidad, 
la ciudad, la región y el 

país. 

Dificultad para aceptar la 
realidad que no se puede 

cambiar y el fracaso 
Manejar la frustración 

Desesperarse e inmovilizarse 
frente a los problemas 

Ser recursivo, saber 
manejar los problemas 

Calidad de la salud 

Dificultad para encontrar 
información sobre los servicios 
de salud, cómo acceder y hacer 

uso óptimo de los mismos 

Buscar y encontrar 
información de manera 

efectiva 

Barreras de acceso a servicios 
de salud de calidad para 
jóvenes, en especial para 
jóvenes de comunidades 

étnicas, LGBTI, víctimas y con 
discapacidad. 

Acceder a servicios de 
calidad para jóvenes 

que reconozcan y 
respeten las diferencias 
culturales y de identidad  

Desconocimiento de la 
diversidad cultural de los y las 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 

oportunidad de… 

jóvenes por parte de los 
servicios de salud 

 

Capacidades juveniles básicas para la dimensión Ser joven 

Problemas Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 
oportunidad de… 

Escasa 
participación 

Fallas en los procesos 
comunicativos con lenguaje 

incluyente entre las 
instituciones y las y los 

jóvenes. 

Acceder y obtener 
información oficial para 
resolver inquietudes, 

problemas y expectativas 
frente al desarrollo de lo 
público para la veeduría, 
el control social y político. 

Dificultades para acceder y 
obtener información pública 

Desinterés de los y las jóvenes 
por participar en instancias 

formales 
Interesarse, conocer y 
participar de manera 

incidente en los asuntos 
que les atañen. 

Poca legitimidad a los 
espacios, instancias y procesos 
de participación convencional.  

Escaso conocimiento de los 
derechos y deberes 

constitucionales, leyes, 
procesos, mecanismos de 

veeduría, control, denuncia y 
participación.    

Conocer y apropiar los 
derechos y deberes 
constitucionales, los 
mecanismos para su 
defensa, exigencia y/o 
restablecimiento 

Debilidad en las capacidades 
decisorias y transformadoras 

de los y las jóvenes 

Adquirir, integrar y utilizar 
conocimientos y 
experiencias para la toma 
de decisiones.  

Corrupción y deslegitimidad de 
las instituciones y el Estado. 

Confiar en las 
instituciones públicas y 

realizar seguimiento a su 
gestión 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problemas Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 
oportunidad de… 

Pocos documentos de 
identificación tramitados para 
ejercer los derechos civiles y 

políticos 

Obtener con facilidad el 
documento de identidad o 

la libreta militar 

Dificultades para 
la organización y 

movilización  

Falta de articulación entre los 
jóvenes para posicionar sus 

intereses colectivos por encima 
de los individuales y escasa 

incidencia de las 
organizaciones juveniles 

Reconocer y valorar la 
diversidad de las ideas, 

pensamientos y 
convicciones para 

concertar y organizar 
voluntaria y pacíficamente 
los intereses colectivos.  

Bajo desarrollo y 
fortalecimiento de 

competencias para la 
deliberación, el control social y 

político. 

Expresar, organizar, 
opinar, movilizar y objetar, 
hacer veeduría y control 

social libremente de 
acuerdo con fines 

constitucionalmente 
establecidos.  

Coerción a la libertad de 
expresión. 

Vulneración a la libre 
conciencia 

Oponerse y defender 
críticamente su moralidad, 

pensamientos y 
convicciones; acordes con 
fines constitucionalmente 

admisibles.  

Poco reconocimiento de las 
nuevas formas, espacios y 

expresiones no convencionales 
de participación política y 

juvenil 

Visibilizar los procesos, 
prácticas y/o espacios 

organizativos no 
convencionales que 

contribuyen al desarrollo 
social.  

 
 
 
 
 
 

Falta de reconocimiento y 
respeto por la diferencia y la 
diversidad de pensamientos, 

convicciones, estéticas e 
identidades culturales. 

Reconocer y valorar la 
diversidad de las ideas, 

pensamientos y 
convicciones para 

concertar y organizar 
voluntaria y pacíficamente 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problemas Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 
oportunidad de… 

 
 
 
 
 
 

Desconocimiento 
de la identidad 

juvenil 

los intereses colectivos.  

Desinterés de la comunidad por 
el bienestar y los proyectos de 

los jóvenes. 

Ser reconocidos como 
personas que contribuyen 
al desarrollo y bienestar 

de la comunidad.  Discriminación por ser joven 

Coerción a la libertad de 
expresión. 

Expresar, organizar, 
opinar, movilizar y objetar 
libremente de acuerdo con 
fines constitucionalmente 

establecidos.  

Falta de reconocimiento de los 
jóvenes como sujetos de 
derecho por parte de la 

institucionalidad y la sociedad 

Ser reconocidos como 
sujetos de derechos por la 

institucionalidad y la 
sociedad 

Desconocimiento de las 
capacidades y habilidades de 
los jóvenes debido a la visión 

adulto-céntrica. 

Ser reconocidos como 
personas que contribuyen 
al desarrollo y bienestar 

de la comunidad. 

Vulneración a la libre 
conciencia 

Oponerse y defender 
críticamente su moralidad, 

pensamientos y 
convicciones; acordes con 
fines constitucionalmente 

admisibles.  

Escaso 
reconocimiento 

legal de los 
jóvenes objetores 

de consciencia 

Falta de información y difusión 
sobre la objeción de conciencia 
por parte de las instituciones y 

los mismos jóvenes 

Acceder y obtener 
información pública para 

resolver inquietudes, 
problemas y expectativas 
frente al desarrollo de lo 
público para la veeduría, 
el control social y político 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problemas Privaciones causales 
Capacidades / Tener la 
oportunidad de… 

Escaso reconocimiento de las 
decisiones de los jóvenes 

frente a su participación en 
actividades relacionadas con 

las armas y la guerra 

Conocer y apropiar los 
derechos y deberes 
constitucionales, los 
mecanismos para su 

defensa, exigencia y/o 
restablecimiento 

Vulneración a la libre 
conciencia 

Oponerse y defender 
críticamente su moralidad, 

pensamientos y 
convicciones; acordes con 
fines constitucionalmente 

admisibles 

Déficit de acceso, 
uso y goce de las 

TIC 

Difícil acceso a la internet y 
dispositivos electrónicos y 

móviles 

Gozar del uso de la 
internet para aprender a 

utilizar, analizar y 
cuestionar el alcance de la 
internet y las herramientas 
tecnológicas en relación 

con los derechos y el 
desarrollo juvenil. 

 
 Uso inadecuado de la internet 

y las redes sociales 

Dificultades para la búsqueda 
de información 

Integrar conocimientos 
informáticos para buscar y 
rastrear información sobre 

problemas, inquietudes 
y/u oportunidades a través 

de la web. 

Bajo desarrollo y 
fortalecimiento de proyectos 

virtuales para la deliberación, el 
control social y político. 

Integrar conocimientos y 
experiencias virtuales para 
crear, innovar y desarrollar 
iniciativas encaminadas a 

la democracia digital. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

Capacidades juveniles básicas para la dimensión Paz, convivencia, seguridad, justicia 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / tener la 
oportunidad de … 

Subdimensión Paz 

Ausencia de la 
población joven en 

los escenarios 
institucionales y 

sociales de 
construcción de 

paz y 
reconciliación   

Ausencia de una pedagogía 
para la reconciliación que 

vincule a la población joven de 
manera amplia 

Acceder a una formación 
integral que permita 

reconocer la diversidad 
cultural, apropiar el 

conocimiento, convivir, 
expresarse a través del 

arte, cuidar el ambiente y 
disfrutar del juego y el 

deporte 

Barreras de información para 
la participación juvenil 
cualificada, hacia la 

construcción de la paz y la 
reconciliación 

Acceder y obtener 
información pública para 

resolver inquietudes, 
problemas y expectativas 
frente al desarrollo de lo 
público para la veeduría, 
el control social y político 

Falta de reconocimiento de los 
y las jóvenes como sujetos de 

derecho por parte de la 
institucionalidad y la sociedad 

Ser reconocidos como 
sujetos de derechos por la 

institucionalidad y la 
sociedad 

Baja valoración de las 
opiniones y aportes de los y 

las jóvenes en los escenarios 
de participación para la 
construcción de la paz 

Expresar, organizar, 
opinar, movilizar y objetar 

libremente de acuerdo 
con fines 

constitucionalmente 
establecidos 

Escasos procesos y 
escenarios para 

reconstrucción de memoria 
histórica con los y las jóvenes 

Contar con procesos y 
escenarios para la 

memoria y la 
reconciliación entre los y 
las jóvenes de la ciudad 

Riesgo de nueva 
vinculación en 

Desconfianza, alejamiento y 
poca permanencia de los 

Acceder a programas 
pertinentes, de calidad y 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / tener la 
oportunidad de … 

otras actividades 
delictivas urbanas 
para los y las 
jóvenes víctimas 
del conflicto 
armado y 
excombatientes 

jóvenes en los procesos 
institucionales  

con continuidad, dirigidos 
a los y las jóvenes 

víctimas del conflicto 
armado y excombatientes Escasa continuidad y 

pertinencia de los programas 
dirigidos a los y las jóvenes 
víctimas y excombatientes 

Mayor condición de riesgo en 
seguridad y convivencia para 

los jóvenes víctimas del 
conflicto y excombatientes 

Contar con entornos 
seguros 

Carencia de afecto, atención y 
apoyo familiar 

Construir vínculos a partir 
del entendimiento y 

aceptación de la historia 
familiar 

Pobreza 
Contar con condiciones 

de vida digna 

Barreras para la 
reincorporación de 
los y las jóvenes 
víctimas del 
conflicto armado y 
excombatientes 

Segregación por parte de las 
comunidades 

Ser tratados como seres 
dignos cuyo valor es 

idéntico al de los demás 

Dificultades para la 
incorporación en procesos 
para el desarrollo integral de 
los jóvenes víctimas del 
conficto armado  y 
excombatientes 

Contar con procesos 
educativos, de inserción 

laboral, servicios de salud, 
producción cultural, 

deporte y recreación, en 
igualdad de condiciones 

con los demás jóvenes de 
la ciudad 

Dificultades para la 
Integración con otros jóvenes 
en los escenarios ciudadanos 

urbanos 

Contar con espacios de 
encuentro, integración y 
reconocimiento con otros 

jóvenes de la ciudad 

Subdimensión convivencia y seguridad ciudadana 

Alta conflictividad 
entre pares, con 

escalas 

Inexistencia de espacios y 
procesos de mediación de 

conflictos para jóvenes 

Contar con espacios para 
la mediación juvenil de los 
conflictos agenciados por 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / tener la 
oportunidad de … 

importantes en el 
nivel de agresión 

facilitados entre pares jóvenes 

Escasa promoción de valores 
para la convivencia y 

divulgación de estrategias 
para la solución pacífica de 

conflictos y el manejo de 
situaciones críticas 

Aprender a solucionar 
pacíficamente los 

conflictos 

Poco autocontrol, respuestas 
agresivas e impulsivas, y 

desinterés por el bienestar del 
otro. 

Contar con competencias 
para el autocontrol y el 

interés por el bienestar del 
otro. 

Desconocimiento de las 
dinámicas juveniles por parte 
de la familia, la sociedad y la 

institucionalidad 

Contar con procesos 
institucionales, con 

participación juvenil, de 
análisis y seguimiento de 
las dinámicas juveniles 

Insuficiencia de los programas 
institucionales   para la 

focalización y atención de la 
conflictividad juvenil. 

Contar con programas 
institucionales para la 

prevención y atención de 
la conflictividad entre 

pares 

Falta de empatía en general y 
agresividad con la diferencia, 

en particular  

Reconocer y valorar la 
diversidad de las ideas, 

pensamientos y 
convicciones para 

concertar y organizar 
voluntaria y pacíficamente 
los intereses colectivos. 

Aculturación o pérdida de 
identidad de los y las jóvenes 

indígenas, afro, raizales, 
palanqueros, rom y de 
comunidades rurales. 

Ser reconocidos, 
respetados y valorados 

por las diferencias étnicas 
y culturales 

Conflictos por el territorio y 
existencia de barreras 

invisibles 

Contar con espacios para 
la mediación juvenil de los 
conflictos agenciados por 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / tener la 
oportunidad de … 

jóvenes 

Conflictividad en la 
familia 

Incomprensión de la identidad 
y las expresiones juveniles en 

la familia 

Contar con procesos 
institucionales, dirigidos a 

las familias, con 
participación juvenil, de 

análisis y seguimiento de 
las dinámicas juveniles 

Carencia de diálogo y 
violencia contra los y las 

jóvenes frente a los conflictos 
en las familias 

Contar con estrategias 
para la resolución pacífica 

de los conflictos en la 
familia 

Altos índices de agresión 
física, psicológica y abuso 

sexual contra los y las jóvenes 
al interior de la familia 

Contar con relaciones 
armónicas y respetuosas 

al interior de la familia 

Violencia intrafamiliar y 
abusos contra los padres u 
otros miembros de la familia 
por parte de los y las jóvenes 

Contar con competencias 
para el autocontrol y el 

interés por el bienestar del 
otro. 

Conflictos 
intergeneracionales 
propiciados por las 
dinámicas del ser 

joven en el entorno 
comunitario 

inmediato y general 

Estigmatización, 
discriminación y violencia por 
condiciones diferenciales de 

edad, género, identidad, 
orientación sexual, raza y 

condición económica, contra 
la población juvenil. 

Ser reconocidos, 
valorados y respetados en 

sus diferencias 

Escasa formación de la 
juventud en valores para la 

convivencia y solución 
pacífica de conflictos 

Aprender a solucionar 
pacíficamente los 

conflictos 

Sentimientos de temor y 
percepción de inseguridad, 

generadas por la presencia de 
jóvenes en los entornos 

Acciones de discriminación y 
violencia contra la identidad 

Ser reconocidos como 
personas que contribuyen 
al desarrollo y bienestar 

de la comunidad. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / tener la 
oportunidad de … 

juvenil. 

Expresiones violenta y 
vandálica contra otras 

poblaciones en los entornos 
comunitarios y ciudadanos por 

parte de los y las jóvenes 

Respetar las normas y 
acuerdos para la 

convivencia  

Conflictos en el 
espacio público 

Acciones de discriminación y 
violencia contra la identidad 

juvenil. 

Ser reconocidos, 
valorados y respetados en 

sus diferencias 

Indebida apropiación del 
espacio público disputas e 

incumplimiento de normas y 
control por parte de los y las 

jóvenes. 

Gozar de espacios 
adecuados que faciliten la 

interacción con otros y 
promuevan el desarrollo 

personal 

Ausencia de espacios seguros 
para el encuentro y la 

expresión juvenil. 

Contar con entornos 
seguros 

Desconfianza y 
conflictividad en 

las relaciones entre 
los y las jóvenes y 
la institucionalidad 
responsable de la 
convivencia y la 

seguridad 
ciudadana 

Inobservancia del derecho al 
debido proceso y abusos por 
parte de la autoridad policial 

Ser tratados cómo seres 
dignos cuyo valor es 

idéntico al de los demás 

Intolerancia del joven frente a 
la autoridad policial 

Respetar las normas de 
convivencia ciudadana y 

aceptar la intervención de 
la Policía frente a 
situaciones que lo 

ameriten  

Ausencia de la participación 
juvenil en los espacios 

institucionales relativos a la 
seguridad y la convivencia 

Participar activamente en 
los espacios 

institucionales donde se 
toman decisiones sobre 
convivencia y seguridad 

ciudadana 

 
Percepción de sujeto joven 

como problema 

Ser reconocidos como 
sujetos de derechos por la 

institucionalidad y la 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / tener la 
oportunidad de … 

sociedad 

Alta victimización 
de los y las jóvenes 

por violencias 
(lesiones y muertes 

violentas), y por 
delitos (expendio 

spa ilegales, 
sustancias 

adulteradas, redes 
de explotación 

sexual) 

Ausencia de análisis, control y 
judicialización de las 

estructuras delictivas de 
mayor riesgo para la 

población juvenil 

Contar con acciones 
institucionales de análisis, 
control y judicialización de 
las estructuras delictivas  

Ausencia de espacios seguros 
para el encuentro y la 

expresión juvenil. 

Disfrutar y desarrollarse 
en espacios que 

garanticen la integridad 
del joven 

Irrespeto y violencia contra las 
mujeres jóvenes. 

Poder vivir y desplazarse 
sin temor a agresiones y 

ataques 

Escasas medidas de atención 
y prevención contra la 

prostitución y la explotación 
sexual comercial de los y las 

jóvenes. Contar con medidas 
institucionales y sociales 
de prevención y atención 

de la explotación, el 
abuso y el acoso sexual  

Escasas medidas para la 
prevención, denuncia o 

atención del acoso sexual 
hacia los jóvenes, 

especialmente contra la mujer 
y contra minorías que 
pertenecen a grupo de 

diversidad sexual 

Instrumentalización 
de los y las jóvenes 
por organizaciones 
criminales y grupos 

armados ilegales 
 

Escasas medidas de 
prevención para la vinculación 
de los y las jóvenes a redes 

de microtráfico y delincuencia 
Contar con acciones 

institucionales de análisis, 
control y judicialización de 
las estructuras delictivas 

Pertenecía a familias o 
entornos sociales con 

actividades o antecedentes 
delictivos 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / tener la 
oportunidad de … 

Toma de decisiones sin medir 
consecuencias sobre sí 

mismos y los demás, muchas 
veces influenciada y 

manipulada 

Reflexionar en torno a las 
posibles consecuencias 

de las propias decisiones 

Falta un mayor análisis de la 
fenomenología espacial, 

social y dinámicas delictivas, 
de los territorios con más 
incidencia de delitos con 

víctimas jóvenes 

Contar con acciones 
institucionales de análisis, 
control y judicialización de 
las estructuras delictivas Escasa profundización en el 

análisis integral de los 
entornos de los jóvenes 

judicializados 

Inseguridad en espacios 
protectores (familia, barrio, 

escuela) 

Contar con entornos 
seguros 

Subdimensión acceso a la justicia acceso  

Abordaje violento 
de conflictos, 
aplicación de 
justicia por mano 
propia 

Altos niveles de 
desconocimiento de las 

alternativas y ofertas de la 
justicia comunitaria, la 

mediación de conflictos y la 
conciliación 

Contar con conocimientos 
y capacitación sobre la 
justicia comunitaria, la 

mediación y la 
conciliación 

Escasa formación y 
apropiación de los derechos 

humanos 

Conocer y apropiar los 
derechos y deberes 
constitucionales, los 
mecanismos para su 

defensa, exigencia y/o 
restablecimiento 

Barreras para el 
acceso a la justicia 
formal y 
comunitaria  

Escasa información para el 
acceso a la justicia formal: 

denuncias, servicios y rutas 
de acceso a la justicia 

Contar con conocimientos 
y acceso a las rutas, 

servicios y procedimientos 
de la justicia formal 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / tener la 
oportunidad de … 

Procesos complejos, 
altamente especializada y 

poro amigable para el acceso 
a la justicia formal de los y las 

jóvenes  

Contar con procesos de 
justicia formal asequibles 
y amigables para los y las 

jóvenes  

Inexistencia de instituciones 
que hagan acompañamiento a 
los y las jóvenes en procesos 

de acceso a la justicia 

Contar con asistencia 
jurídica en los procesos 

de justicia formal 

Baja comprensión y 
aceptación de 

responsabilidades frente a la 
comisión de delitos y daño a 

las víctimas 

Ser consciente de las 
responsabilidades propias 

frente a procesos de 
comisión de delitos y daño 

a víctimas 

Criminalización del 
consumo de 
psicoactivos 

Sistema normativo que asume 
el consumo de SPA como una 

amenaza social 

Ser tratados cómo seres 
dignos cuyo valor es 

idéntico al de los demás 

Dificultades para la 
implementación y 
desarrollo del 
SRPA 

Deficiencias en la aplicación 
de los procesos de atención 
de los adolescentes por los 

operadores de los Centros de 
Atención Especializados para 

Adolescentes CAE 

Ser tratados cómo seres 
dignos cuyo valor es 

idéntico al de los demás 

Dificultades para el diseño e 
implementación de programas 

para el desarrollo integral 
mientras se cumple la 

sentencia impuesta por el 
SRPA bien sea con privación 
de libertad o con medida no 

privativa 

Construir un proyecto de 
vida digno 

Inexistencia de acciones 
posteriores al cumplimiento de 

la sanción, falta de 
seguimiento institucional y 

retorno a ambientes propicios 

Contar con programas de 
apoyo y seguimiento, que 
involucren a las familias y 
las comunidades, de los y 
las jóvenes que egresan 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / tener la 
oportunidad de … 

al delito, con oportunidades 
limitadas  

del SRPA 

Escasa participación de la 
familia y la comunidad del 
entorno del joven en los 

procesos de revinculación en 
su medio  

Desconocimiento 
institucional del 
modelo de la 
aplicación de la 
Justicia 
Restaurativa como 
alternativa de 
aplicación de 
justicia con 
adolescentes 

Priorización de sanciones 
privativas de libertad con bajo 
presupuesto para garantizar 

una atención integral, 
restaurativa y protectora 

Participar de manera 
consciente e informada en 

procesos de justicia 
restaurativa cuando se 

está en conflicto con la ley 
Bajos niveles de comprensión 

y compromiso de los y las 
jóvenes para el acceso a la 

justicia restaurativa 

 
 
Ausencia de 
tratamiento 
diferenciados para 
la población de 
jóvenes juzgados 
como adultos una 
vez cumplen los 18 
años  y altos 
niveles de 
reincidencia 

Una vez juzgados, escasas 
oportunidades de acudir a 

procesos de justicia 
restaurativa para reconocer a 
las víctimas y el impacto de su 

delito, así como para 
emprender procesos de 

restauración 

 
Participar de manera 

consciente e informada en 
procesos de justicia 

restaurativa cuando se 
han cometido delitos 
contra otras personas 

Desconocimiento de las 
particularidades de los grupos 

poblacionales y de las 
acciones diferenciales para su 

atención especializada 

Contar con programas 
para la atención 

diferencial de los y las 
jóvenes de grupos 

étnicos, LGTBI 

Escasas medidas para la 
resocialización integral hacia 

la inclusión de adultos jóvenes 
(18 a 28 años), una vez 

recobren su libertad 

Construir un proyecto de 
vida digno 



 
 
 
 
 

 

 
 

Problema Privaciones causales 
Capacidad / tener la 
oportunidad de … 

Posible derivación hacia 
procesos de deterioro de las 

condiciones sociales y 
personales (otros procesos 

penales como adultos, 
muertes violentas, vinculación 
en estructuras criminales más 

complejas, habitabilidad en 
calle) 

Ausencia de oportunidades 
para mantener un proceso de 
generación de ingresos para 

sí mismo y para su familia una 
vez cumplida la sanción 

 

 


