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Los jóvenes son el presente de Colombia. Por 
eso, no podemos seguir postergando las 
soluciones a los problemas que ser joven 
implica en nuestro país. El Estado tiene el 
deber moral de brindar a los jóvenes 
colombianos, que constituyen una cuarta 
parte de la población del país, la 
oportunidad de estudiar y desarrollarse 
como personas y como profesionales. A ellos 
les corresponde decidir el futuro de 
Colombia, y por eso deben contar con las 
mejores herramientas para seguir 
construyendo un país donde quepamos 

todos. 
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MI VISIÓN PARA COLOMBIA:
UNA JUVENTUD LLENA DE SIGNIFICADO

Los centros de Participación Ciudadana, Humana y Equitativa (PARCHE) estarán presentes 
en todo el país, brindando servicios de consejería y capacitación laboral, y serán espacios 
de esparcimiento e intercambio cultural.

Los jóvenes colombianos volverán a aprovechar los parques públicos como verdaderos 
esapcios para el desarrollo sano, la convivencia y la promoción de hábitos de vida 
saludables a través del deporte, y el desarrollo de las artes y de la cultura.

1
Las Brigadas de Servicio Social serán una realidad. Miles de jóvenes estarán 

repartidos por el país llevando a cabo trabajos con impacto social, en comunidades 
distintas a las suyas; serán remunerados por esta importante labor y a la vez 

adquirirán valiosa experiencia laboral. Con esta medida, demostraremos, además, 
cómo esta es una gran manera de romper los posibles vínculos entre los jóvenes y 

los grupos ilegales. 
2

3
El programa “Universidad para Todos” garantizará que la universidad esté al alcance 
de cualquier colombiano o colombiana que quiera obtener un título profesional, de 

manera que esta meta únicamente dependa del interés, el esfuerzo y la dedicación 
del estudiante. 4

El ICETEX será transformado en El Banco de la Inteligencia. Los créditos 
educativos para jóvenes serán, ante todo, créditos con carácter social. Así, los 
jóvenes que requieran un préstamo para financiar su educación universitaria, 
empezarán a pagarlo una vez estén establecidos profesionalmente. 5

Las tasas de desempleo juvenil ya no serán significativamente más altas que el 
promedio nacional. Gracias a un decidido impulso a la Ley de Empleo Juvenil, 

crearemos 600.000 empleos en los cuatro años de mi gobierno. De conformidad 
con nuestra propuesta de política pública para reducir la pobreza, los jóvenes de 

las poblaciones más pobres y vulnerables serán nuestra prioridad. 6
Mi compromiso con los jóvenes de Colombia es ofrecerles las condiciones objetivas para que 

puedan tener una vida libre de guerra y llena de significado. Para esto, es necesario partir de la 
base de considerar a los jóvenes como un grupo estructuralmente diferente del resto de la 

población, cuyos desafíos son particulares y, por consiguiente, requieren soluciones específicas. 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
En Colombia hay casi 12 millones de jóvenes entre las edades de 15 y 29 años, que representan una 
cuarta parte de la población colombiana. De esta, casi la mitad, o cerca de seis millones, son 
mujeres. 

Aproximadamente el 70% de la población colombiana vive en ciudades y cabeceras municipales, 
mientras que el 30% restante vive por fuera de estos centros urbanos. Para el caso de los jóvenes, 
el 76% vive en cabeceras municipales, lo que significa que hay aproximadamente tres millones de 
jóvenes que viven en las zonas rurales del país. 

De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia tiene una tasa de desempleo juvenil cercana al 20%, 
y aunque ha ido descendiendo en años recientes, sigue siendo más alta que el promedio regional 
de 18%. En particular, Colombia tiene una tasa de desempleo juvenil más alta que la de Perú (16%), 
Chile (16%) y México (7%), y va en aumento, como lo muestra la gráfica.   El desempleo juvenil, por 
otra parte, afecta más severamente a las mujeres que a los hombres en Colombia. 

Fuente: Banco mundial
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En lo que respecta a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y cuyas edades oscilan entre los 15 y 
24 años, los datos reflejan una situación compleja: La tasa llega al 15,6% de la población juvenil, 
pero el promedio regional es de 20%, De todas maneras, para el caso de Colombia este segmento 
de la población supera el medio millón de personas. Más importante aún, y según un estudio de 
la Universidad del Rosario, este fenómeno afecta particularmente a las mujeres: mientras que uno 
de cada seis jóvenes no estudia ni trabaja, seis de cada 10 de estos jóvenes son mujeres. 

Un aspecto preocupante de la población de mujeres jóvenes es el del embarazo adolescente. Para 
2015, el 17,5% de las adolescentes entre 15 y 19 años estaban embarazadas. Y es un dato 
preocupante porque se estima que entre el 20% y el 40% de las madres adolescentes dejan de 
asistir al colegio para dedicarse a la maternidad. Además, los embarazos adolescentes están 
íntimamente ligados con niveles de pobreza. Prueba de esto es el hecho de que el 52% de los 
embarazos de adolescentes están concentrados en el quintil de riqueza más bajo de la población 
y los departamentos con mayor incidencia de embarazo adolescente son Vaupés, Guainía, Arauca, 
Caquetá y Chocó. Igualmente, el 42% de los embarazos se concentra entre las jóvenes con el nivel 
educativo más bajo.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Otra difícil situación que enfrentan los jóvenes colombianos los deja en un verdadero callejón sin 
salida: Mientras todos los años se enfrentan con el incremento en los costos de las matrículas 
universitarias, los útiles y textos, el transporte, la vivienda, los servicios y la comida, los salarios 
nunca aumentan la proporción necesaria para cubrir los incrementos. En en el peor de los casos, 
deben dejar sus estudios porque no pueden sostenerse a sí mismos, o una vez completan sus 
estudios aceptan el primer empleo que les ofrezcan –muchas veces en oficios que nada tienen que 
ver con su educación– para poder pagar las deudas incurridas para el pago de sus estudios. 

Esta forma de injusticia es una fuente de desesperanza, sentimiento de zozobra y desespero que 
puede llevar a algunos jóvenes a delinquir al verse atrapados por las deudas o la simple falta de 
futuro. Otros jóvenes optan por abandonar el país en busca de un mejor destino, y deprivan a 
Colombia de grandes talentos, mientras la gran mayoría quedan atrapados en un sentimiento de 
gran frustración, al comprobar que talento y preparación no siempre son sinónimos de progreso.

Como si fuera poco, de acuerdo con UNICEF  uno de los grupos más afectados por la violencia 
interna es el de los jóvenes, y entre ellos particularmente los jóvenes afrodescendientes, que se 
encuentran en zonas de escasas oportunidades y donde la vulnerabilidad a ser reclutados por 
organizaciones criminales es muy alta. Un estudio sobre el homicidio realizado por la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito señala que 35% de las víctimas de homicidio son 
hombres jóvenes . Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha denunciado en repetidas ocasiones el 
reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados ilegales.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

1 CONSEJERÍA

Por primera vez en más de medio siglo, tenemos la certeza de que los jóvenes podrán convertirse 
en adultos sin estar asociados a la guerra. Esto, a su vez, significa un potencial gigantesco para el 
país y una responsabilidad enorme para mi gobierno. Es por esto que los jóvenes serán una 
prioridad. Tenemos ante nosotros la posibilidad de un futuro brillante para la Colombia joven. Yo 
me comprometo a que esa posibilidad se haga realidad, y esto es lo que propongo: 

En primer lugar, los jóvenes contarán con la posibilidad de recibir consejería y 
atención psicosocial. A pesar de que la juventud es un momento lleno de alegrías, 
también soy consciente de que la incertidumbre es la norma en esa etapa de la vida. 
Por ello, los jóvenes se ven constantemente enfrentados con el estrés, la presión y 
muchas veces la frustración. En estos centros, los jóvenes podrán conocer a otros que 
muy seguramente estarán atravesando situaciones parecidas, lo que generará 
vínculos de empatía y alivio emocional. Además, estos centros contarán con 
consejeros profesionales que podrán brindar ayuda a los jóvenes que lo requieran. 

La primera gran apuesta de mi gobierno por la juventud serán los centro PARCHE. Además de ser 
un grupo de población significativo, los jóvenes colombianos se encuentran en una situación 
estructural que exige políticas especiales, diseñadas y dirigidas a ellos. Es necesario incluir 
plenamente a nuestros jóvenes en la sociedad para que gocen de sus beneficios. Hasta ahora, las 
políticas para los jóvenes han perdido de foco las complejidades que ser joven implica. Así, existen 
políticas para inclusión laboral y capacitación; también existen políticas para incentivar la 
participación política de los jóvenes, y políticas que promueven el emprendimiento, entre otras. Sin 
embargo, no existe una visión de los jóvenes que articule sus diferentes dimensiones. 

En respuesta a este vacío, en mi gobierno impulsaré la creación de los centros PARCHE. 
Fundamentalmente, este será un espacio diseñado para que los jóvenes se encuentren entre ellos 
y tengan la posibilidad de formarse en asuntos que les interesen o les sirvan para cumplir con sus 
metas de vida. Los Centros Parche ofrecerán los siguientes servicios: 

Centros PARCHE (Participación Ciudadana, 
Humana y Equitativa)
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2 CAPACITACIÓN

LABORAL

Los centros PARCHE también ofrecerán servicios de educación y orientación sexual enfocados en 
dos ejes: el primer objetivo consiste en brindar educación dirigida a la prevención del embarazo 
adolescente, así como asesoría legal en casos de abuso sexual. El segundo es ayudar a las 
jóvenes madres a mitigar los posibles efectos negativos de su maternidad, para que puedan 
continuar con sus estudios e inserción en el mercado laboral.

Para nadie es un secreto que una de las principales causas de estrés para los jóvenes surge de la 
dificultad que enfrentan para ingresar con éxito al mercado laboral. No es fácil entender cómo 
funciona el mundo laboral, pero además se les dificulta saber cuáles son las habilidades que se 
requieren, o con qué potencial cuentan para incorporarse al trabajo de manera exitosa. Para 
responder a esta necesidad, y reconociendo que Colombia es un país diverso, estos centros de 
juventud ofrecerán capacitaciones laborales en temas específicos en los que previamente se 
identifique una ventaja comparativa. 

De la mano del SENA, identificaremos en cada municipio y barrio el potencial que traerá grandes 
réditos para sus habitantes. Esta ventaja comparativa, que mostrará la pauta de los temas sobre 
los que debe haber capacitaciones, no sólo atenderá a criterios de retornos económicos futuros, 
sino también a criterios de retorno social. Con estos centros PARCHE lograremos que los barrios y 
municipios del país comiencen a formar a sus jóvenes en temas relevantes para ellos y para sus 
comunidades. Esto, a su vez llevará a niveles de especialización nunca antes vistos, pues se 
crearán comunidades expertas en distintos temas y en las que el conocimiento se multiplicará 
rápidamente. De esta manera aumentaremos la productividad y será más fácil el ingreso de los 
jóvenes al mercado laboral.  

Soy consciente de que la nueva revolución industrial pasa por las tecnologías. También, como los 
más recientes hallazgos económicos sugieren, ha habido un crecimiento desbalanceado en todos 
los niveles: regional, empresarial y de trabajadores. Esto ha llevado a que la riqueza se concentre 
en grandes ciudades y a que los beneficios del crecimiento económico no lleguen a quienes más 
los necesitan. A través de los centros PARCHE, impulsaré un programa especial para llevar el 
crecimiento económico a 200 municipios priorizados, en los cuales formaremos a un millón de 
jóvenes en el manejo de tecnologías de punta. Esto creará las condiciones para que las empresas 
vean las ventajas de ubicarse en esas regiones y, a su vez, se traducirá en un crecimiento 
económico mejor distribuido por todo el territorio nacional. En mi gobierno vamos a descentralizar 
las oportunidades. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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3 ESPACIOS

CULTURALES

Además del mercado laboral, es importante reconocer que los jóvenes tienen inquietudes que van 
mucho más allá de temas económicos. Actualmente solo algunos jóvenes que viven en ciudades 
tienen acceso a una oferta cultural de alto nivel. Esto tiene impactos negativos no solo en la 
formación de los ciudadanos con capacidades críticas y de discernimiento; también impacta de 
manera negativa la calidad de vida de los jóvenes. El arte es como el deporte del alma y por esto 
debe ser un derecho para todos los jóvenes de Colombia. Los centros PARCHE tendrán un espacio 
importante para la promoción de actividades culturales. En ellos, se ofrecerán talleres artísticos, 
proyección de películas, clubes de lectura y espacios para la discusión y exposición de ideas y 
trabajos. 

Los centros PARCHE también ayudarán a construir un capital social importante al poner en 
contacto a diversos jóvenes que pueden compartir intereses y experiencias. Más aún, al ser centros 
dedicados a la juventud, se convertirán en un espacio ideal para que los jóvenes se conozcan y se 
conecten. A pesar de que a primera vista pueda parecer superficial, promover las conexiones entre 
jóvenes es definitivo para generar redes de apoyo que se activan cuando ocurren choques 
inesperados. Se estima que el nivel de relacionamiento de los jóvenes reduce hasta en un 70% el 
riesgo de estar sin trabajo.

Fuente: RED DE CIUDADANOS COMO VAMOS
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Los jóvenes en Colombia, particularmente los de la Colombia profunda y olvidada, están 
amenazados por dos frentes. En primer lugar, se enfrentan a un mundo donde las oportunidades 
son escasas. Al mismo tiempo, el apoyo que pueden recibir por parte de las instituciones estatales 
es limitado, y en algunos casos nulo. Esto hace que la opción de la ilegalidad, que muchas veces 
no es una decisión libre, sea difícil de resistir. Adicionalmente, diversos estudios han mostrado que 
la actividad criminal genera externalidades en términos de conocimiento: el entorno en el que 
muchos jóvenes crecen permite que las actividades criminales broten, y para los jóvenes es 
peligrosamente fácil caer en ellas.

En mi gobierno tomaré medidas de choque para romper los vínculos entre los jóvenes y los grupos 
ilegales al margen de la ley. Siguiendo el ejemplo de Italia, implementaré el programa “Brigadas 
Sociales”, en el que todos los jóvenes tendrán que hacer un año de servicio social remunerado en 
una región distinta a la de origen. Por medio de convenios con empresas privadas, asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y entidades estatales, los jóvenes 
tendrán la oportunidad de vincularse a una actividad que genere impacto social. 

Brigadas de servicio social 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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El programa tendrá particular énfasis en el campo. Habrá actividades de intervención, 
asistencia, protección civil, promoción del cuidado del ambiente, y la cultura, junto con el 
cuidado y valor del patrimonio artístico y cultural del país. Estas acciones serán la muestra del 
empeño por ser una sociedad solidaria que busca la paz, la cultura y el progreso para 
todos, y que es capaz de ponerse en los zapatos de esos tres millones y medio de jóvenes 
colombianos que no viven las ciudades. 

Brigadas Sociales está diseñado para cumplir tres objetivos simultáneamente: En primer lugar, 
se romperán los vínculos de la muerte entre los grupos al margen de la ley y los jóvenes. Al 
viajar a otras regiones, los jóvenes establecerán vínculos con gente nueva que no se encuentre 
en el mundo del crimen. En segundo lugar, los jóvenes encontrarán en este programa su primera 
oportunidad de adquirir experiencia profesional. Esto les ayudará a vincularse al mercado 
laboral y así será más difícil para las organizaciones criminales reclutar combatientes. Por 
último, este primer empleo les permitirá a los jóvenes ver los beneficios de quedarse en la 
legalidad, pues recibirán un sueldo y podrán comenzar a construir su propio futuro.

Promoción de la vida sana
De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia, el consumo de sustancias psicoactivas 
ha aumentado en los últimos años en la población joven. Además de representar riesgos 
inmediatos para los jóvenes, esta tendencia puede generar serios problemas de salud pública 
en el mediano plazo. 

De todos los grupos etarios, los jóvenes son quienes enfrentan mayor riesgo de 
desarrollar adicciones a las sustancias psicoactivas. Por esto, implementaremos un ambicioso 
programa de prevención de consumo de drogas, tabaco y alcohol. Siguiendo el ejemplo de países 
como Islandia, invertiremos en la mejora sustancial de programas deportivos y 
culturales. Mejoraremos radicalmente los parques públicos y los escenarios culturales, donde 
se podrá practicar una gran variedad de deportes y desarrollar de capacidades artísticas bajo 
la guianza de instructores expertos. El objetivo es que todos los días, los jóvenes tengan la 
posibilidad de ir, después de estudiar, a practicar algún deporte, desde fútbol hasta 
patineta o yoga, a bailar hip hop o a formarse en música, artes plásticas o visuales. Los 
instructores a cargo de estas actividades estarán capacitados para motivar a los jóvenes a 
que continúen vinculados con los programas de formación, y les darán consejos sobre higiene y 
dieta saludable y en otros temas claves de la salud preventiva. 

El espacio público dejará de ser un lugar en el que los jóvenes corren peligro y se convertirá en 
el escenario ideal para el desarrollo sano, la diversión, la convivencia y la promoción de hábitos 
de vida saludables 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Una de las banderas fundamentales de mi gobierno será la educación. Por esto, me comprometo 
a garantizarles a todos los colombianos que su aspiración a obtener un título universitario no 
podrá frustrarse por condiciones exógenas, que no dependen de su esfuerzo, dedicación y trabajo. 
Mi programa “Universidad para Todos”, cuyo nombre no es una simple metáfora, sino que debe 
entenderse literalmente, busca que la universidad esté al alcance de cualquier colombiano o 
colombiana que quiera obtener un título profesional. Coordinaremos todos los esfuerzos y todas 
las herramientas, trabajaremos a fondo y no descansaremos hasta cumplir esta meta.

Además, estableceremos puentes de comunicación entre la educación superior técnica y 
académica. Así, los estudios en universidades técnicas podrán ser convalidados por materias 
afines de educación académica. Con esta medida, buscaremos una integración verdadera entre la 
educación, la investigación y el sector productivo colombiano. 

Estas dos propuestas, y otras más, están desarrolladas en detalle en el documento programático 
sobre educación.

Educación
¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Gran parte de los jóvenes colombianos no pueden optar por desarrollarse y progresar en la 
profesión que escogieron, sino que se ven obligados a tomar cualquier trabajo (generalmente mal 
remunerado) solo para poder cubrir la deuda contraída con el ICETEX, que es la única manera en 
que pueden cubrir el costo de sus estudios. Para romper el círculo vicioso de la deuda estudiantil, 
me propongo transformar esta entidad y crear el Banco de la Inteligencia, que será una entidad 
enfocada en otorgar créditos blandos a los estudiantes que quieran completar estudios 
universitarios. Esta entidad, a diferencia del ICETEX, dará a los jóvenes profesionales el periodo de 
gracia necesario para que empiecen a pagar su deuda solo cuando tengan un empleo estable y 
con un mínimo de remuneración que les permita salir adelante y tener la satisfacción de poder 
realizarse profesionalmente. Esta propuesta está desarollada en un documento separado sobre 
educación.  

Banco de la Inteligencia

Con el fin de atacar el grave problema del desempleo entre la población joven de Colombia, daré 
mayor alcance a la Ley de Empleo Juvenil de 2016. Mi objetivo es crear 600.000 puestos de trabajo 
para jóvenes durante los cuatro años de mi gobierno. En concordancia con nuestra propuesta de 
política pública para reducir la pobreza, conocida como Primero los pobres, los mayores 
beneficiarios de esta política serán los jóvenes más pobres, los de las minorías y/o procedentes de 
poblaciones marginadas, y las mujeres jóvenes.

Empleo

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

Estamos ante un momento único en la historia en el que, por primera vez, son los sueños de 
nuestros jóvenes y no la cruda realidad de un conflicto, lo que va a determinar su futuro. Este 
momento pone frente a nosotros retos que debemos y estamos en capacidad de superar. En 
particular, nos obliga a considerar a los jóvenes como un grupo estructuralmente diferente del 
resto de la población. Este enfoque, justamente, es lo que resulta particular en mi propuesta. 

A través de los centros PARCHE y los planes de choque de servicio social vamos a ofrecer las 
condiciones objetivas para que la población joven pueda no sólo tener una vida libre de guerra, 
sino además una vida llena de significado. Una vida en la que los vínculos con otras personas 
ayuden a fortalecer el tejido y el capital social, en la que el arte y la cultura estén al alcance de la 
mano de quien quiera aprovecharlos, y en la que el mercado laboral sea una fuente de 
oportunidades para los jóvenes, en vez de un motivo de frustración.

Los jóvenes son el presente de Colombia. Por eso les debemos la atención y el 
apoyo necesarios para que aprovechen todas las oportunidades que el país les 
ofrece, e impulsen su desarrollo para todos nosotros. Al incluir a los jóvenes en 
nuestra sociedad garantizamos la posibilidad de soñar con UN PAÍS EN EL QUE 

QUEPAMOS TODOS.  
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