
873 jóvenes han sido bene�ciados directamente de la entrega de 
Incentivos, como en el caso del club Aguante y Corazón (foto); y 
donde con materiales, insumos, capacitaciones y eventos han 
desarrollado las propuestas que están contribuyendo a mejorar 
sus procesos organizativos y quehacer misional. 
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Club MDE ZOO

Clubes Equilibrium, Artes Marciales 
Granizal  y Transformando Realidades

¡LOS JÓVENES CONSTRUYEN EL FUTURO!
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Si tu club juvenil realiza alguna actividad que contribuya al desarrollo de los jóvenes, los visibiliza o pro-
mueve su participación; en la página www.medellinjoven.com tienes un espacio para su difusión, junto 
con la de una variada oferta de diferentes actores de Medellín.

Luego de registrarte, ingresa a la página con tu clave y 
ve a la sección "Mi per�l". Completa tu información y 
no olvides cerrar la sesión. Luego envía un mensaje a 
soporte@medellinjoven.com indicando el correo o el 
documento de identidad que se registró en el paso 1 y 
solicita el favor de que habiliten tu per�l como de 
"Club Juvenil". El equipo de Medellín Joven te otorgará 
los permisos pertinentes y responderá al mensaje 
enviado, indicando que ya puedes iniciar sesión con 
ese per�l.

Ingresa a www.medellinjoven.com. En el menú principal 
da clic en "Iniciar sesión" y realiza el registro diligenciando 
el formulario que hay para ello. Dependiendo de la con�-
guración de la plataforma, es posible que te solicite activar 
la cuenta dando clic sobre el vínculo que se te envía al 
correo electrónico registrado, o puede quedar activa inme-
diatamente después del registro. Lo sabrás dependiendo 
del tipo de mensaje que se muestre después de éste.

Si quieres convocar a los jóvenes de Medellín para que participen de las actividades de tu club juvenil, realiza los siguientes pasos:

Recuerda que una Oportunidad a compartir con los jóvenes puede ser una convocatoria, programa, proyecto, actividad, servicio, ruta de 
atención o escenario de participación en el que ellos se bene�cien. También puedes publicar solicitudes de Voluntariado para realizar 

acciones en pro de las comunidades y la ciudad (conoce más en el paso 4 de esta guía).  

https://drive.google.com/drive/folders/10tsLfWh4pGTCOPPiPKT8kdZDy-oZew3n?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10tsLfWh4pGTCOPPiPKT8kdZDy-oZew3n?usp=sharing

Compartiendo Oportunidades
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“Una pelea es callejera, persigue la destrucción, no 
tiene reglas y busca medirse con el otro. Un combate 
es para medirse a uno mismo, busca instruir, tiene 
normas y hace parte de un estado de vida que 
pretende que la persona llegue a la integralidad. No 
es para dar puños y patadas, sino para ser persona”, 
indica Nelson Andrés Pérez Zuluaga, Maestro y líder 
del club Equilibrium en la comuna 16, que se dedica a 
la formación de niños y jóvenes en artes marciales.

Éstas son una actividad que pretende avanzar por el 
camino de conocerse a sí mismo, y que enseñan a 
combatir para no pelear, y a combatir consigo mismo 
para no pelear con otros. En ese sentido, ¿en Medellín 
hace falta que más gente practique las artes marcia-
les para bajar los niveles de violencia? Nelson opina 
que lo que hace falta es equilibrio: ni pasividad ante 
las situaciones, ni reactividad a las mismas. “Necesita-
mos es aprender a tener respuestas asertivas... Las 
artes marciales enseñan a conocerse, a reaccionar no 
por agresividad ni por miedo, sino a responder con 

equilibrio… como si lo complejo fuera una actividad 
de la rutina diaria.”

  Un cinturón

Equilibrium de la comuna 16 (Belén), Transformando 
realidades de la comuna 7 (Robledo), Empoderamien-
to Femenino y Creando Colores de la comuna 11 (Lau-
reles), Semillas por la paz de la comuna 13 (San Javier), 
y Artes marciales Granizal de la comuna 1 (El Popular); 
son clubes de artes marciales que se unieron en el 
2016 para participar en el Concurso de incentivos del 
programa Clubes Juveniles en ese entonces. Ganaron 
con su propuesta de asociatividad y no solo cumplie-
ron con este trabajo colaborativo para el concurso, 
sino que siguieron trabajando juntos y hoy son más 
de 300 personas las que conforman esta red que tam-
bién se llama Equilibrium.

Aunque las artes marciales son un deporte individual, 
Equilibrium es una familia y por tanto no solo tienen 

PARAR BALAS CON LAS MANOS

En la red Equilibrium hay participantes desde los 6 hasta los 52 años, y entre las artes marciales abordan el Taekwondo, la defensa personal femenina y la defensa personal infantil.      
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sus sesiones de práctica por cada club, sino además 
se reúnen una vez a la semana a entrenar juntos. Y 
dentro de los grupos, puede haber tanto padres e 
hijos entrenando, como niños desde los 6 años hasta 
personas de 52 practicando Taekwondo, principal 
arte marcial de esta red. 

La edad no importa acá, aunque los clubes están 
compuestos principalmente por jóvenes. Y es que 
aprender algo como una patada puede demorarse 
hasta un año. “La realidad es que cosas como un 
bloqueo no se aprenden como en la película Karate 
Kid, haciendo el ejercicio de limpiar un carro por dos 
semanas”, precisa el Maestro mientras que recuerda 
que el club forma líderes desde lo vivencial o la prác-
tica continua del arte marcial, sin cobro alguno para 
sus miembros… porque el pago es que el capital 
humano se potencia ante las posibles carencias de 
herramientas o medios que puede haber en algunos 
momentos. 

La gratuidad hace entonces que al buscar a�liar 
nuevos miembros al club hayan respuestas masivas, 
pero con los días las personas se van saliendo porque 
el proceso no es fácil: deben dejar lo acostumbrado y 
enfrentarse a sí mismos, acoger órdenes y tener prác-
ticas con disciplina; y a veces, porque no hay adultos 
que puedan acompañar a los niños y jóvenes a los 
sitios de entrenamiento.

También les exigen académicamente a sus practican-
tes, pues no tendría presentación que alguien que 
busca la integralidad no tenga un buen desempeño 

en áreas de su vida diferentes al deporte. Y en el caso 
de quienes ya terminaron sus estudios académicos, si 
no están laborando, deben enseñar a los aprendices 
más nuevos lo que ellos ya saben del arte marcial.

 Romper muros

A través del programa Clubes Juveniles han concur-
sado y participado en eventos, que les han redimido 
un tatami (un piso de goma para proteger a los com-
batientes cuando se enfrentan), trajes completos de 
combate e insumos de entrenamiento; y la realiza-
ción del evento  “Artes marciales por la paz”, en el que 
invitan a más clubes de la ciudad para realizar 
demostraciones públicas de su entrenamiento inte-
rior, “que no es para ser más competitivos, sino más 
competentes”, como señala uno de los miembros de 
la red Equilibrium.

Como jóvenes, los miembros de la red opinan que sus 
principales retos son aprender a manejarse a sí 
mismos, para poder entender mejor lo que hay 
afuera; cambiar las formas de ver la vida, para poder 
abrirse a los demás; y enseñar la idea de que saben 
‘pelear’ para no pelear. Como dice uno de ellos: “Las 
artes marciales sirven para nutrirse, no para pelear. 
¿Por qué tengo que abusar de alguien que no sabe lo 
que yo ya sé?”

Además quieren llegar a otras zonas con sus artes 
marciales, a través de jóvenes avanzados en éstas y 
que repliquen lo que saben creando nuevos clubes, 
aumentando la red; enseñando que parar balas con 
las manos es igual a no responder ante una  agresión 
para evitar aumentar el desequilibrio de quien la 
creó.

Para conocer más de Equilibrium:
Instagram: equilibrioartesmarciales

En las artes marciales se enseña a combatir para no pelear, buscado desarrollar la 
integralidad del ser.

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.dellinjoven.com/que-es-clubes-juveniles
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