
 
La Alcaldía de Medellín entregó 275 millones de pesos a 

Clubes Juveniles de la ciudad 
 

• La Secretaría de la Juventud  hizo entrega a 55  iniciativas juveniles 
incentivos en especie para la consolidación de su proceso.  

 
• 757 clubes juveniles, aproximadamente 10.000 jóvenes que hacen parte 

del proyecto iniciaron este año un proceso de acompañamiento y 
fortalecimiento a sus procesos para que sigan transformando sus 
territorios y comunidades.  
 

• La Secretaría de la Juventud de Medellín está retando a los grupos de 
jóvenes que tradicionalmente no hacen parte de estas convocatorias para 
que se agrupen y se inscriban en al proyecto.  

 
 
En el desarrollo del programa Clubes Juveniles de la Secretaría de la Juventud  
de Medellín se hizo entrega de 55 incentivos en especie a 55 de 210 iniciativas 
postuladas. 
 
El concurso que estuvo vigente hasta el 21 de septiembre, demostró que los 
jóvenes aceptaron el reto de proponer, asociarse, escribir, soñar, movilizarse y 
sacar adelante sus comunidades y proyectos, además permitió que los clubes 
se asociaran y crearan propuestas conjuntas que impactaran a un mayor número 
de jóvenes, por lo que los incentivos terminaron beneficiando a 92 grupos que 
correspondían a 873 jóvenes de la ciudad.  
 
Es importante resaltar que el enfoque de cultura y educación representa el 56% 
de los Clubes Juveniles, seguido por deporte y recreación, el cual representa el 
22%, seguido de convivencia y derechos humanos que representa el 8% de los 
clubes, y el 4% que está en los clubes de innovación, emprendimiento y 
sostenibilidad. 
 
Las comunas con mayor número de beneficiarios son la 60 - San Cristóbal con 
150 jóvenes y la comuna 2- Santa Cruz con 117, sin embargo se entregó al 
menos un incentivo por comuna y por corregimiento de la ciudad (a excepción 
de Santa Elena, de donde no se tuvieron propuestas). 
 



 
“En Medellín cuatro o más jóvenes en una esquina son un club juvenil. Es que 
justo en esos lugares donde la ciudad es más problemática es donde suceden 
muchos hechos inspiradores y eso es lo que queremos destacar. Los jóvenes se 
reúnen en muchos de nuestros barrios a crear y a generar entornos desde el 
afecto y la protección a través de sus identidades y las cosas que los mueven”, 
cuenta Alejandro De Bedout, secretario de la Juventud. 
 
Clubes Juveniles está legitimado en el Acuerdo Municipal 83 de 2009 y busca 
reconocer el potencial social, el liderazgo y saberes de las organizaciones 
juveniles. 
 
El proyecto también pretende formar a las agrupaciones juveniles para que se 
conviertan en entornos protectores para los niños y jóvenes que habitan entornos 
problemáticos. 
 
Desde hace más de 20 años este proyecto le da fuerza a la participación juvenil 
en Medellín por el que han pasado miles de jóvenes y cientos de agrupaciones 
que son protagonistas del presente de la ciudad.  
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