
 
 

N°                                                                                                                16 de noviembre de 2018 

Párchate con la agenda juvenil de la ciudad 
 

• Los jóvenes de Medellín, en articulación con la Secretaría de la Juventud, 
realizarán más de 20 parches juveniles en la ciudad durante noviembre y 
diciembre del 2018. 

 
• Durante el 2018 La Secretaría de la Juventud ha acompañado a 5.486 

jóvenes que vienen realizando procesos territoriales en las 21 comunas de 
Medellín. 

 

 

La Alcaldía de Medellín viene acompañando y apoyando a jóvenes de las 21 comunas 
de la ciudad que se organizan en su territorio para realizar actividades que promueven 
la convivencia y la unión en sus comunidades.  

Con el acompañamiento de profesionales en el territorio la Secretaría de la Juventud  
ha brindado a los jóvenes herramientas para transformar el territorio articulando, 
difundiendo y dinamizando la oferta pública, privada y comunitaria; promoviendo la 
Política Pública de Juventud en sus ocho líneas de acción: Convivencia y Derechos 
Humanos, Salud pública, Democracia y participación juvenil, Educación, Cultura, 
Deporte y recreación, Trabajo y emprendimiento, y Ecología y sostenibilidad. 

Como respuesta a esto, 26 colectivos y grupos juveniles de la ciudad realizarán 
actividades durante los dos últimos meses del año en las que pretenden fomentar la 
participación de más de 1.400 jóvenes de las diferentes comunas y buscar ideas y 
soluciones que transformen sus realidades. 

La Secretaría de la Juventud apoyó con más de 30 millones de pesos la realización de 
los siguientes parches propuestos por los jóvenes de la ciudad: 

Viernes 16 de noviembre de 2018: 

 

- Día Violeta – Conversatorio sobre violencia de género – Casa de la Cultura 
Manrique. 

- Festival artes visuales – Recorrido por la Comuna 8. 



- Acompañamiento en la Mesa de Infancia y Adolescencia – Comuna 6. 
 

Sábado 17 de noviembre de 2018 

 

- Campaz: Campamento por la Paz – Vereda El Llano en San Cristóbal. 
- Ciclopaseo por Laureles – Estadio - Comuna 11  
- Festival C8 Hip Hop – Parque Bicentenario. 
- Encuentro Veredal en Santa Elena. 
- Festival 4 barras Hip Hop en el Parque de El Poblado – Comuna 14. 

 

Domingo 18 de noviembre de 2018: 

 

- Lanzamiento Revista Red Entre Montañas – Palmitas. 
- Peña Cultural: Encuentro artístico y cultural del Festival Zonal de la Zona 1. 
- Activación juvenil y mural  en la loma Los González  - Comuna 14. 
- Festival Germina – Comuna 6. 

 

Viernes 23 de noviembre de 2018: 

 
- Evento SATMED, Unidad de Víctimas, Parceros y equipo territorial – Comuna 

7. 
 

Sábado 24 de noviembre de 2018: 

 

- Recorrido Zonal en la Zona 1 (Comunas 1, 2, 3 y 4). 
- Cierre del Festival Juvenil de la Comuna 13. 
- Tomas artísticas de la Comuna 8 en contra de la violencia sexual. 
- Festival Medellín Florece con el transformismo – Comuna 2. 
- Conversatorio barrismo y convivencia – Comuna 15. 

 

Domingo 25 de noviembre de 2018: 

 

- Toma cancha del Faro – Comuna 8. 
- Foro Juvenil Patrimonial Santa Elena. 

 

Lunes 26 de noviembre de 2018: 

 

- Reconocimiento del Concejo de Medellín a Red Liberarte en Auditorio Plaza de 
la Libertad. 



 

Jueves 29 de noviembre de 2018: 

 

- Conversatorio liderazgos tradicionales – Parque Biblioteca La Ladera. 
 

Sábado 1 de diciembre de 2018: 

 

- Evaluación Proyecto Festival Zonal de la Zona 1. 
- Festival Juvenil Comuna 10 – La Candelaria. 
- Corredor artístico de la Cultura -  Red 9  – Barrio El Vergel. 
- Encuentro de la Vereda El Cerro – Santa Elena. 

 

Sábado 8 de diciembre de 2018: 

 

- Festival Talento Juvenil – Comuna 5. 
 

Para más información sobre estos y futuros parches, pueden ingresar a 
wwww.medellinjoven.com  

 

 

Información para periodistas: 

María Angélica Rendón 

301 654 5900 

 
 

 

 

 

 

 

 


