Más de 3 mil jóvenes callejearon con el proyecto de
Medellín en la Cabeza
•

Más de 3.500 jóvenes de Medellín participaron este año en
Medellín en la Cabeza.

•

En 2018 se realizaron 282 recorridos pedagógicos de ciudad. Con
esta metodología, el proyecto ratifica la idea la calle como espacio
de aprendizaje, lo cual es una razón más para afirmar que Medellín
es una ‘ciudad educadora’.

•

Este miércoles 7 de noviembre, entre las 5:00 y las 7:00 p.m. se
llevará a cabo el evento de cierre de Medellín en la Cabeza en el
Teatro Pablo Tobón Uribe.

Medellín en la Cabeza es una iniciativa de la Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de
Medellín que busca promover entre los jóvenes el reconocimiento y la apropiación de la
ciudad como un espacio de aprendizaje.
Con una metodología de recorridos pedagógicos, este proyecto benefició en 2018 a 3.570
jóvenes entre 14 y 28 años de edad, de todas las comunas y corregimientos de Medellín,
que participaron en 282 recorridos que llegaron a más de 300 lugares de la ciudad.
El 84% de los jóvenes participantes pertenecía a los estratos 1, 2 y 3. El 60% eran mujeres
y el 93% habita los sectores urbanos de Medellín. En cuanto a las edades, el rango con
una mayor participación fue el comprendido entre 19 y 23 años con un 44%, seguido por
el rango entre 14 y 22 años con un 38% y, por último, los jóvenes entre 24 y 28 años con
un 18%.
"En Medellín los jóvenes no se mueven más de 2.5 k.m. de su entorno y por lo tanto
desconocen muchas oportunidades, con el proyecto queremos ampliar sus universos de
posibilidades para que adquieran herramientas, puedan transformar su realidad y
fortalecer las habilidades y el relacionamiento con el otro, es allí donde se da el
empoderamiento de las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales en las que
están inmersos” Alejandro de Bedout, secretario de la Juventud de Medellín.
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Entre los resultados de Medellín en la Cabeza cabe destacar el nivel de apropiación y la
valoración positiva que los jóvenes participantes han hecho de este proyecto.
“En Medellín en la Cabeza uno aprende con los pies, a recorrer la calle, a construir
memoria y resignificar lugares que uno habita, pero no conoce”, afirma Manuela Ramírez
Herrera, participante de Medellín en la Cabeza.
Hasta el 24 de noviembre los ciudadanos podrán asistir a la exposición de Medellín en la
Cabeza en el Teatro Pablo Tobón Uribe.
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