
El componente de formación del programa Clubes Juveniles 
es indispensable para los jóvenes, pues es lo que garantiza el 
crecimiento sólido y fundamentado de su quehacer. Además 
es un bene�cio del Programa para los jóvenes.

¡Gana $5.000.000 para desarrollar
las iniciativas de tu club juvenil! 

Es fácil: 

1. Reúnete con tu club y acuerden en 
qué situación o problema invertirían 
esos recursos (entregados en insumos 
o ‘especie’). Piensen en el cómo, 
cuándo y por qué usarían los recursos.

2. Con estas respuestas, completen el 
formulario que los Promotores del 
programa Clubes Juveniles les pueden 
hacer llegar o que pueden descargar 
de www.medellinjoven.com. El formu-
lario será su propuesta de participación 
en el concurso por los incentivos.

3. Se puntuará la Propuesta. También 
puntuará la caracterización completa 
del club, que es el registro de los datos 
de cada uno de sus participantes. El 
enlace para la caracterización es  
https://goo.gl/gNygKS

4. Éstos y otros requisitos para entre-
gar la Propuesta, así como los detalles 
de la puntuación los pueden averiguar 
con los Promotores de Clubes Juveniles 
o en el documento que encontrarán en 
www.medellinjoven.com. 

5. La fecha límite para la presentación 
de la Propuesta es el 21 de septiembre. 
¡No lo dejen para última hora!

Los próximos talleres por enfoque serán: 

*(Programación sujeta a cambios)

Cultura
Deporte
Emprendimiento
Participación Social
Expresión oral

7 y 8 de septiembre.
7 y 8 de septiembre.
14 y 15 de septiembre.
14 de septiembre.
15 de septiembre.

El rol de la mujer en 
los clubes juveniles

20 de septiembre, 5:30 P.M. Auditorio 
Ruta N

¡Inscríbete con tu promotor!

Se garantiza en:

6  Grupos focales para la actualización del
      Acuerdo 083/2006

30 Talleres por enfoques y categorías 
50 Intercambios de Experiencias 
21 Encuentros Intercomunas  
2  Encuentros de Experiencias Vivenciales



Los Encuentros Intercomunas son espacios donde los jóvenes de un territorio se conocen, muestran sus labores a la 
comunidad en general y eligen al representante de los clubes de su comuna. ¡No dejes de asistir al de tu territorio!
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Cuando Édwin Jaramillo Molina, Ñara, tenía 14 años, 
solo había un peluquero en el barrio. Entre éste y las 
mamás de la zona, todo el cabello de los jóvenes era 
motilado muy parejo, muy tieso y muy majo.

Hasta que se cansó. Y armó una máquina hechiza de 
barbería con la que se motiló de una manera diferen-
te a todos los demás. Llamó la atención de sus 
amigos y empezaron a hacerle �la. La tijera y la cuchi-
lla se empezaron a acompañar de la máquina, y ‘las 
rayas’ hicieron de las suyas surcando por los cráneos.

La gelatina sin sabor, el jabón Rey o la aguapanela 
eran la gomina del momento. Los más caché usaban 
laca. Y Ñara ofrecía los cortes ‘V’ o ‘el 7’, ‘la plancha’, ‘el 
estadio’ y ‘los cuadros’. Todo lo hizo como empírico.

  Amor

En el 2012 un joven le dijo que quería aprender los 
cortes que hacía. Édwin no se negó y pronto llegaron 
más aprendices. Los convocó a una cancha de fútbol

en Santa Cruz y allí fue la primera clase con 9 alum-
nos. Con los días apareció la idea de hacer una briga-
da barrial para bene�ciar a personas pobres y poner 
en práctica lo que habían aprendido, y difundieron la 
voz de la brigada en Cañada Negra, cerca del barrio 
Playón de los Comuneros, en límites con Bello. Apare-
cieron 30 peludos.

Vieron el impacto que podían tener y decidieron 
conformar un colectivo de enseñanza y aprendizaje 
de la barbería llamado Barberos con amor, por el que 
ya han pasado 40 personas, algunos de ellos incluso 
trabajando en otras comunas y barrios de Medellín; o 
en otras ciudades de Colombia. Ha habido incluso 
quienes se han vuelto formadores de una tercer gene-
ración de barberos luego de esa primer idea, de ese 
primer ‘corte’.

Hoy Barberos con amor son 13 personas (entre apren-
dices y barberos independientes) que se unen para 
realizar brigadas de corte gratuito de cabello o como 
dice Ñara: “para hacer el diezmo”. Algunos de

BAR(B)EROS 

Clientes y alumnos en la barbería del Ñara, sede principal de Barberos con Amor, en el barrio Andalucía -en Santa Cruz-.
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Correo: clubes.juveniles@presencia.org.co
Teléfonos: 254 7844 - 314 2490811
Facebook: @delajuventud

Info Clubes es el boletín de divulgación del 
programa Clubes Juveniles de la Secretaría de la 

Juventud de la Alcaldía de Medellín.

https://www.medellinjoven.com/que-es-clubes-juveniles

ellos están en bachillerato y aprenden el o�cio como 
opción de ingresos ocasionales, en 2 sesiones a la 
semana durante 3 meses.

  Barbero

En una barbería solo se atiende a hombres. Éstas han 
tenido un crecimiento importante en los últimos 5 
años en la ciudad, por razones como que los hombres 
quieren estar más ‘arreglados’ para sus reuniones y 
para la vida diaria, porque salen cortes nuevos, 
porque “los jóvenes quieren estar cada vez más estili-
zados”, según Ñara; y porque ya las mamás no moti-
lan. Hay hombres que incluso van al barbero cada 3 
días, para verse siempre con el mismo estilo.

En los locales donde se alternan las cuchillas con los 
televisores emitiendo partidos de fútbol, hay espa-
cios también para apuestas on line, máquinas de 
arcade, controles de X-box, claves de wi-� y una vitri-
na con camisetas, gorras, minoxidil para estimular el 
vello de la barba, mascarillas para limpieza facial, cera 
y gomina para el cabello.  

Pero también las barberías son espacios de cultivo 
del ser. En ellas los clientes y los barberos generan 
lazos de amistad, se dejan razones y encargos para 
otros, se reconcilian personas. Desde Barberos con 
amor se procura que los aprendices además aconse-
jen en el bien, usen el tiempo libre para hacer cosas 
buenas por sus territorios, tengan buen trato con los 

demás y terminen sus estudios de bachillerato en los 
casos que aplica.

 Club

Luego de que Ñara en 2016 obtuviera el 3er. lugar en 
la Batalla Nacional de Barberos en la modalidad Frees-
tyle (estilo libre) y en 2017 repitiera puesto en la 
modalidad Fast fade (hacer un corte especí�co en el 
menor tiempo posible); ingresaron a Clubes Juveni-
les en el 2018 con la idea de visibilizarse, explorar la 
posibilidad de hacer brigadas en otros barrios, apren-
der de bioseguridad y formalizarse más para obtener 
permisos que les permitan llegar con sus brigadas a 
centros de rehabilitación, por ejemplo.

“Queremos que en Medellín se diga que los mejores 
barberos están en Santa Cruz”, indica Ñara, a la parque 
sus clientes y aprendices dicen que tal vez es ésta la 
comuna donde más barberías por metro cuadrado 
hay en la ciudad. Pulen la indicación aclarando que 
“tal vez esto ocurre porque hay paz y tranquilidad, lo 
que permite que la gente y los jóvenes puedan traba-
jar.” 

Para conocer más del club Barberos con Amor:
@barberia nara

Un barbero puede atender entre 15 y 19 clientes en un día de mucho trabajo; así 
como puede haber días en que no llega ‘ni un calvo a que lo motilen.

Andrés Díaz Buitrago y Dixon Stiven Escobar Rendón son aprendices de Barberos con amor; y ya 
atienden en sus casas a algunos clientes y vecinos que necesitan del servicio de barbería.
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