¡LOS JÓVENES SON GANADORES!

En desarrollo del proyecto Clubes
Juveniles de la Alcaldía de Medellín, el
9 de octubre se hizo entrega de los 55
incentivos del Concurso que se abrió
para que los clubes juveniles de la
ciudad participaran con propuestas
para el fortalecimiento de sus procesos y acciones.
El concurso tuvo recepción de
propuestas hasta el 21 de septiembre,
y los jóvenes superaron todas las
expectativas: enviaron 229 propuestas
(19 fuera del término). ¡Felicidades!
¡Aceptaron el reto de proponer,
asociarse, escribir, soñar, movilizarse y
sacar adelante sus comunidades y
proyectos!
Dentro de las novedades del Concurso, fue la primera vez que en éste 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).
Así, se entregaron 20 incentivos de
este tipo, 4 a propuestas con enfoque
diferencial (en diversidad sexual,
discapacidad y género), y 21 a las
siguientes propuestas con mayores
puntajes. A continuación una breve
descripción de las propuestas recibidas y habilitadas para concursar:

NÚMERO DE PROPUESTAS RECIBIDAS POR ENFOQUE
Convivencia y Derechos Humanos
Cultura y Educación
Democracia y Participación
Deporte y Recreación
Ecología y Sostenibilidad
Innovación, Emprendimiento e Investigación
Salud
Participación Social

18
119
7
47
6
10
2
1

TOTAL

210
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2017

2018

Propuestas recibidas
Incentivos
Clubes beneficiados
Jóvenes beneficiados

53
12
36
240

Propuestas recibidas
Incentivos
Clubes beneficiados
Jóvenes beneficiados

Valor de los incentivos

210
55
92
873

Valor de los incentivos

$4.500.000

$5.000.000

Propuestas recibidas por comuna y corregimiento:
1
1
9

2
6
18

4
1
8

5
2
5

6
7
18

7
3
18

8
1
5

9
2
7

10
5
12

11
1
13

Comuna o corregiento

3
2
12

Propuesta recibidas
50

Propuestas ganadoras
60

14
1
2

15
1
8

16
6
22

50
1
3

60
4
10

70
1
3

80
2
11

2
1

5

7

12
1
10

13
7
16

6

3

4

70

13

12

11

8
10
9

16

90
15

80
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¡Los jóvenes construyen Medellín!

92 clubes juveniles 55 Incentivos entregados por
hicieron parte de los ganadores $5.000.000
59 Clubes con propuestas de asociatividad 275 millones de

hacen parte de los ganadores pesos en bienes y servicios

873 Jóvenes beneficiarios entre las propuestas ganadoras
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Dentro de las actividades del componente de Visibilización, Clubes
Juveniles ha impulsado los talentos y proyección de los clubes de la
ciudad en diferentes maneras. Una de esas es la presentación de éstos
en escenarios y eventos masivos, donde como jóvenes aporten a la
vida de Medellín. En la foto, el club Barrios Unidos en la Parada Juvenil
de la Lectura.

Las bandas marciales de la I.E. Diego Echavarría Misas
y la banda Morris Brown de Antioquia (foto) interpretaron un repertorio variado dentro de las actividades
de apertura de la Semana de la Juventud, en el Cerro
Nutibara.

DanzAgher es un club dedicado a los bailes orientales, especialmente a
la danza árabe. Estuvieron participando en la Fiesta del Libro y la
Cultura con una muestra de diferentes ritmos.

El club Acucú (Abuelas Cuenta Cuentos) participó de la Feria Buen
Comienzo, narrando historias a los niños y niñas asistentes a través de
la Caja Cuentera y el cuento Tito y Pepita, de Amalia Lobo; y del
Camichibai (teatro pequeño), con el cuento Tío Lobo.

En desarrollo de las Fiestas Pascualinas de la I.E.
Pascual Bravo, el club Parkour Aurora del corregimiento de San Cristóbal participó con un recorrido
en la institución donde a través del manejo del
cuerpo, la velocidad y la fuerza; invitaron a los
jóvenes de la ciudad a practicar esta nueva modalidad de deporte.
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SON DE ÁFRICA
La Casa de los Sueños es el lugar donde el club Son de
África desarrolla sus actividades. Es un espacio de 6
por 6 metros construido con retablos, teleras, plásticos, cortinas y latas. Cuando llueve mucho, el área
aprovechable se reduce a 4 por 4 metros.
La construyeron con aportes de ellos mismos y de
amigos del club, y porque necesitaban un espacio
donde ensayar sus bailes y realizar actividades educativas, sin tener que depender del préstamo de
espacios o del ‘genio’ de los vecinos de buena voluntad que facilitaban las salas de sus hogares. Con los
días le fueron acondicionando luces, computador,
amplificador, pinturas y pantalla adicional para visualizar las coreografías o videos que los inspiraban.
Bailar en una locación de bajas condiciones no ha
sido un impedimento para ellos, pues consideran
que “todo depende de si tú quieres hacerlo”.
Son de África es un club que busca desarrollar la cultura afro en jóvenes y niños, a través de las danzas,

manualidades, música y canto. Nació en febrero de
2018 y su principal zona de acción es Belén Rincón,
especialmente en el sector de “Los Juacos”, donde
hay una gran cantidad de población afrocolombiana.
De hecho, algunos de los integrantes del Club tienen
ascendencia en Buenaventura, Nuquí y Quibdó.
Su principal actividad son las danzas. En promedio, el
grupo infantil y el grupo juvenil ensaya 3 veces a la
semana; pero si hay muchos eventos cercanos,
pueden ensayar hasta 5 veces. Y es que a pesar de ser
tan reciente, en solo el mes de octubre ya tienen 5
presentaciones contratadas.
El son de de la vida
Representar la cultura afro por medio de las expresiones artísticas es para ellos una manera de actualizar al
presente sus orígenes, y de “combatir el estigma de
que el negro es el malo o el que roba”.
Además, ser parte del club ha
reportado beneficios en sus
vidas como el preguntarse si
podrían ser artistas y vivir de
ello, a la par que realizan sus
estudios (algunas en bachillerato, otras en estudios
superiores) y buscan oportunidades laborales. El valor de
esa pregunta es tan alto
como el de la respuesta a qué
hacer con las dificultades:
“Empezar no es fácil…. La
gente no suele ver más allá.
Prefieren ver al artista en
televisión que ser ellos
mismos el artista. No creen
en los procesos.”

Son de África se ha presentado en variados escenarios, desde caravanas hasta en unidades deportivas como la de Belén (foto).

Para ellas -las integrantes de
Son de África (solo hay dos

hombres entre todos sus miembros)- ser artista es
una capacidad para la vida, que les está permitiendo
“salir de nuestra zona de confort… de solo estudiar,
trabajar o estar en la casa”; y ha mejorado habilidades
como el relacionamiento con los demás, la expresión
corporal y hasta la forma en que exponen sus trabajos en el colegio o las instituciones de educación
superior.
Las jóvenes del club tienen algunas responsabilidades a su cargo, como la de formación del grupo de
niñas y niños. Y han visto cambios en ellos: “es diferente el comportamiento de hoy al de cuando empezaron. Eran irresponsables, cansones, inconstantes…
ahora tienen compromiso, escucha y ya no responden de forma tan grosera como antes. Esto ha ocurrido porque demostramos que el Club es serio, persevera y tiene propósitos realizables.”

En cuanto el programa Clubes Juveniles, valoran que
las ha visibilizado en diferentes escenarios, la remisión de oportunidades y ofertas de formación; y el ser
un escenario donde las invitan a aprender cosas
distintas y acercarlas a posibilidades de vida diferentes a las de ‘la calle’.
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Dentro de los retos que tienen está el montaje de
propuestas que integren varias artes, así como el
aumentar la formación del grupo de las niñas, para
que aprendan lo que las jóvenes ya están trabajando.
La idea es generar curva de aprendizaje para las más
pequeñas y que los sueños de ser un club con raíces
africanas reconocido en Medellín, sea más cercano.

El son de ser joven
“La gente no es como antes. Los jóvenes cada vez son
más consumidos por el celular, el computador… no
tienen el mismo contacto con los otros. El pertenecer
al Club nos ha ayudado a buscar nuestros sueños.
Somos la semilla de la siguiente generación. Tenemos que ir más allá de la tecnología de los aparatos,
pues somos más libres si no dependemos de ellos
todo el tiempo”, indican las integrantes de Son de
África, que reconocen que las actividades que han
aprendido y que realizan como club, las forman en el
trabajo en equipo, el respeto por el otro y la mejora
de la interacción. “Ya uno puede ser un líder”, sentencian al respecto.

En la Semana de la Juventud (abajo) y la Parada Juvenil de la Lectura (arriba), Son de África
realizó coreografías asociadas al artista urbano Miky Monster.

Encuentra a Son de África:
Facebook: @sondeafricacolombia
Instagram: @sondeafrica

Info Clubes es el boletín de divulgación del
programa Clubes Juveniles de la Secretaría de la
Juventud de la Alcaldía de Medellín.

https://www.dellinjoven.com

Correo: clubes.juveniles@presencia.org.co
Teléfonos: 254 7844 - 314 2490811
Facebook: @delajuventud

