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“Colombia necesita jóvenes emprendedores y con energía dispues-
ta a superarse y sacar el país adelante”.

“Proyectando un buen futuro lucharemos por nuestros derechos. 
Como jóvenes emprendedores, alcanzaremos nuestros sueños”.
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PRESENtACIóN 

Hoy tiene en sus manos uno de los documentos que hace parte de 
la serie de cuadernos técnicos con los que se han sistematizado y 
socializado la experiencia, los resultados y las lecciones aprendidas 
del Proyecto del Fondo Mundial en Colombia “Construcción de una 
respuesta intersectorial en salud sexual y reproductiva, con énfasis 
en prevención y atención a las ITS-VIH-SIDA, con jóvenes y adoles-
centes residentes en comunidades receptoras de población despla-
zada en Colombia”.

Esta vez proponemos como eje de análisis el componente de em-
prendimientos juveniles como una de las estrategias del programa 
de formación, reflexión y empoderamiento de jóvenes entre 10 y 
24 años en contextos de desplazamiento. Dicho programa se plan-
teó como medio para el logro del tercer objetivo del Proyecto del 
Fondo Mundial en Colombia (PFMC) con el cual se buscó reducir los 
factores de vulnerabilidad al VIH/SIDA y mejorar los indicadores 
de conocimientos en salud sexual y reproductiva y de cambio de 
comportamientos. 

El Proyecto del Fondo Mundial en Colombia concibió los emprendi-
mientos juveniles como factor protector frente al VIH/SIDA y otras 
ITS y permitió que cerca de 2250 hombres y mujeres jóvenes imagi-
naran, dinamizaran y lideraran cerca de 330 emprendimientos juve-
niles en 48 municipios del país.  

Ello no sólo implicó un enorme reto operativo, sino la materializa-
ción de la confianza en los y las jóvenes que ávidos de una opor-
tunidad, supieron hacer uso de su inmenso potencial y demostrar 
su capacidad de gobernar su vida y sus sueños y hacer realidad 
proyectos de vida con futuros más optimistas y sonrientes.  

Este documento hace una mirada a los emprendimientos juveniles 
como estrategia innovadora de reducción de la vulnerabilidad al 
VIH en el marco de las acciones del PFMC, pero la hace a partir de 
diferentes ópticas, la del Proyecto mismo y la de un estudio de caso 
que aportó un componente cualitativo a la comprensión del poten-
cial y alcance de esta estrategia como complemento necesario a una 
respuesta integral frente al reto del VIH/SIDA en Colombia. 

El cuaderno técnico está dividido en tres partes, la primera hace 
referencia a la mirada de los emprendimientos juveniles desde la 
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óptica del Proyecto con un primer capítulo que introduce a la es-
trategia de los emprendimientos desde su fundamentación teórico-
filosófica y conceptual, así como la manera como el PFMC aterrizó 
dicha fundamentación y la operacionalizó en un módulo específico 
de intervenciones. Y un segundo capítulo que ofrece una reflexión 
en torno a las lecciones aprendidas del módulo de emprendimien-
tos juveniles en el marco del PFMC. 

La segunda parte contiene el capítulo correspondiente a un estudio 
de caso. Dicha aproximación investigativa se ubicó desde la óptica 
de la vulnerabilidad social, los medios de vida sostenibles y los ac-
tivos y a partir de allí, observó los emprendimientos juveniles como 
estrategias para minimizar la vulnerabilidad al VIH/SIDA en mujeres 
jóvenes vinculadas al Proyecto. 

Se busca responder a la difícil pregunta de si existe o no relación 
entre la ocupación productiva del tiempo y la prevención del VIH o 
si existe relación con la disminución de vulnerabilidad de los y las 
jóvenes. La última parte corresponde a un capítulo de conclusiones 
y recomendaciones originadas en cada una de las ópticas desde las 
que se miró la estrategia de emprendimientos juveniles y con las 
cuales esperamos haber aportado en algo a la respuesta. 

Diana Peñarete
Gerente Proyecto Fondo Mundial Colombia
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Hola soy Maribel Camila, y quiero que conozcan la maravillosa ex-
periencia que he vivido con el Proyecto Colombia: 

Antes que nada quiero que respondan esto: ¿por qué nosotros los 
jóvenes alguna vez en la vida aspiramos fortalecer un sueño  para 
verlo  cumplido, pero cuando estas oportunidades se presentan 
siempre solemos rechazarlas por miedo a enfrentarnos a ellas? 

La pregunta que hago en la reflexión, es muy sencilla de responder. 
Porque somos ignorantes, porque el no conocer el terreno que pisa-
mos nos hace vulnerables a las trampas de la vida, porque cada día 
buscamos lo mas fácil y no lo que nos da más conocimiento, porque 
creemos que ser jóvenes implica diversión y sólo eso, porque deja-
mos a un lado el deseo de superación convirtiéndonos en personas 
monótonas y resignadas al mundo que vivimos, pero  lo mas princi-
pal es porque no existe mucha  gente que le dé meritos a nuestros 
sueños, que les dé importancia a nuestros deseos y que confié en 
nosotros para sacarlos adelante;  no existe mucha gente que sepa 
que con una sola palabra de aliento forjan seguridad y decisión en 
nosotros los jóvenes, que con un solo apoyo crean compromiso y 
dedicación y que todo esto lo logran sólo con ponerle conocimiento 
a nuestra ignorancia.

Cuando el Proyecto Colombia se presento en mi vida me hizo com-
parar mi futuro con el de otras jóvenes, que tienen hijos y algunas 
que tienen Sida, y me di cuenta que soy una joven muy afortunada, 
porque recibí el conocimiento necesario respecto a estos temas y 
por eso pude tomar las decisiones correctas, valorarme y respetar-
me como mujer. Así fue que  tuve la motivación para convertirme 
en  una joven líder, que despierta interés y  anima a los jóvenes a 
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vivir su sexualidad responsablemente, que enseña y multiplica sus 
conocimientos para crear bienestar y capacidad en aquellos jóvenes 
que ignoran su vulnerabilidad ante la nefasta realidad sobre nues-
tra sexualidad.
Hoy en día  la  vida es de sólo retos y  el Proyecto Colombia puso 
muchos en mi camino, el principal fue sacar adelante un sueño que 
para muchos jóvenes es irrealizable, montar su propia empresa, 
ser su propio jefe y salir adelante luchando por su propio objetivo. 
También me presentó la oportunidad de definir mi vida dirigiéndola 
a dar resultados favorables y a enfrentar el miedo de seguir mis 
metas, y así fue que inicie un largo camino como emprendedora 
tratando de convertir mis sueños en realidad y definiéndolos como 
mi proyecto de vida a futuro.

Por eso el proyecto Colombia no solo fue ese granito de arena para 
darnos seguridad sino ese motor que crea oportunidades imposi-
bles de rechazar y si muy posibles de realizar.   Gracias.     

  

Testimonio de Maribel Camila Cabuya Muñoz
 Joven emprendedora de Santa Marta
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PRIMERA PARtE
LA óPtICA DEL PROyECtO

“Lo que quieres es una experiencia extrema. Tener el conocimiento de cien-
tos de personas que conocen lo que haces te llena de vida (…)”.

“Cuando cruzamos la puerta del éxito, exploramos miles de senti-
mientos (miedo, pasión, rabia, desespero, ánimo), pero siempre la 
fe y la seguridad (…) hacen que aprendamos a superar fracasos y 
entender que hay mucho que aprender

¿Qué SON, PARA Qué SON y CóMO SE DESARROLLA-
RON LOS EMPRENDIMIENtOS JuVENILES DEL PROyEC-
tO DEL FONDO MuNDIAL EN COLOMBIA? 

Oliverio Huertas Rodríguez

ALGO DE CONtExtO y uNA BREVE INtRODuCCIóN

Desde la concepción del Proyecto del Fondo Mundial en Colombia 
(PFMC), el Mecanismo Coordinador de País consideró que como par-
te del trabajo de prevención frente al VIH y a las ITS era estratégico 
generar oportunidades a los beneficiarios (jóvenes de 10 a 24 años 
de 48 municipios del país), ofrecer formación e información, con-
dones, pruebas, tratamientos cuando así se requiriera,  asegurar 
acceso a servicios de salud, educación pertinente y acercamiento  
a las autoridades  a través del fortalecimiento de la capacidad de 
gestión. 

Se entendió que hablar de prevención no produciría el mismo im-
pacto sin que los jóvenes tuvieran opciones y posibilidades concre-
tas de desarrollo, opciones que se relacionarían, entre otras, con la 
implementación de proyectos económicos, sociales y culturales que 
desde la concepción de la racionalidad económica conjugada con el 
ser y con el sentir de los jóvenes, fueron llamadas Emprendimientos 
Juveniles.

1 Economista, especialista en evaluación social y económica de proyectos. Hizo parte del equipo de gerencia del 
PFMC y se desempeñó como asesor del componente de emprendimientos juveniles hasta Marzo de 2008. 
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Para aterrizar el significado de los emprendimientos, así como se 
hizo con los principales componentes del Proyecto, se escribió el 
Módulo “Organización y Emprendimientos juveniles”, el cual hace 
parte de la colección Caja de Herramientas.  Este se centró en los 
laboratorios socio-culturales y en la  empresa social, dejando  de 
lado la forma como se debería operativizar el componente.

Lo anterior demandó un proceso de validación y redefinición opera-
cional del módulo junto con las Entidades Ejecutoras, el equipo de 
gerencia del PFMC y Proinapsa (entidad a cargo de la validación). El 
nuevo módulo retomó los laboratorios, mejor llamados en adelante, 
espacios socio-culturales, y centró la atención en definir y aclarar 
la “ruta de los emprendimientos”. Esta hace referencia a un ciclo 
como el que se aborda desde la teoría de formulación de proyectos, 
dando un papel muy relevante a la participación de las y los jóvenes 
líderes del PFMC en cada uno de los pasos de la ruta en mención 
(figura 2).

uNA MIRADA DESDE LO CONCEPtuAL

El módulo plantea la identificación e implementación de los em-
prendimientos juveniles desde los espacios socio-culturales, que se 
definen como espacios de encuentro y construcción de identidad 
juvenil, motivados y propiciados por los mismos jóvenes  y consti-
tuidos como el lugar de interacción, formación, realización de em-
prendimientos y proyección en el territorio. En ellos se promueve 
la discusión permanente sobre derechos sociales y económicos y 
se generan espacios lúdicos y culturales con los que los jóvenes se 
sienten identificados: exposiciones de obras, relatos, proyección de 
películas, montajes teatrales, entre otros.
 
Los espacios socio-culturales fueron lugares, medios y momentos 
en los que, a través de un proceso pedagógico, lúdico y participati-
vo, jóvenes líderes, acompañados en lo posible por sus familiares, 
por las entidades en alianza, por las organizaciones de base comu-
nitaria, por las autoridades gubernamentales o por los empresarios 
locales:

1. Dieron visibilidad al Proyecto Fondo Mundial Colombia.
2. Realizaron el diagnóstico de su municipio o localidad.
3. Realizaron el diagnóstico de su organización, en caso de existir.
4. Identificaron los problemas a resolver o los objetivos a procurar; 

y a partir de ello identificaron los emprendimientos que querían 
desarrollar.
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5. Se capacitaron para formular o preparar 
sus emprendimientos. 

6. Aprendieron y enseñaron de y a sus com-
pañeros del PFMC sobre experiencias previas de 

emprendimientos.
7. Exploraron y gestionaron las ofertas locales de pro-

gramas y proyectos para jóvenes y las vincularon a sus 
necesidades. 

El PFMC basado en la Ley 1014 de 2006 define los emprendimien-
tos juveniles como una manera de pensar y actuar de los jóvenes 
orientada hacia la creación de conocimiento, de valores y de valor, 
de capacidades y de riqueza. Su resultado beneficia en primer lugar 
a los jóvenes, sus familias y su comunidad, pero también a la em-
presa, a la economía y a la sociedad.

Los emprendimientos juveniles se articulan conceptualmente al in-
forme de UNESCO de la comisión internacional sobre la educación 
para el siglo XXI, desarrollado en 1997, allí se identifican y recalcan 
cinco pilares de la educación como aprendizajes para la vida: 

1. Aprender a conocer o aprender a aprender
2. Aprender a hacer 
3. Aprender a ser
4. Aprender a vivir juntos  
5. Aprender a Emprender

Los emprendimientos sirven para que los y las jóvenes conozcan 
desde la práctica, cuando exploren y tengan posibilidades para de-
cidir en los espacios socio-culturales; hagan, cuando se enfrenten 
a sus emprendimientos y los implementen; sean, cuando se vean 
como sujetos capaces, confiables y con confianza en sí mismos; 
vivan juntos, cuando reconozcan en formas asociativas y solidarias 
de trabajo ganancias personales y sociales, cuando tengan que re-
solver diferencias, problemas y conflictos; y emprendan, cuando 
tomen la decisión de qué y cómo iniciar.   

EL ENFOQuE DE LOS EMPRENDIMIENtOS PARA EL PFMC

En el Proyecto del Fondo Mundial en Colombia, los emprendimientos 
juveniles fueron concebidos como estrategia de protección frente al VIH 
y a las ITS. Lejos estuvo de ser una agencia de proyectos a la cual grupos 
de jóvenes organizados o no, presentaban propuestas de financiamien-
to de manera desarticulada. Los sujetos de los emprendimientos fueron 
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en su mayoría jóvenes líderes entre 10 y 24 años que hicieron parte del 
proceso de formación entre pares en el que se abordaron  temas sobre 
elementos constitutivos de la sexualidad, relaciones sexuales seguras, 
derechos en salud sexual y reproductiva (SSR),  factores de riesgo y vul-
nerabilidad en jóvenes (uso de sustancias psicoactivas), violencia sexual 
con enfoque de género, abuso sexual, ruta de acceso a los beneficios 
del PFMC (pruebas de detección de VIH, asesoría pre y post-prueba, tra-
tamiento anti-retroviral), generalidades de las ITS, uso de preservativos, 
prevención del embarazo no deseado y prevención del VIH2.

Dentro del proceso de formación de pares y generando articulación 
con los emprendimientos juveniles se desarrollaron los temas de 
habilidades para la vida, autonomía, afectividad, autoestima y pro-
yecto de vida. Estos temas fueron el principal insumo dentro del 
proceso de identificación y formulación de los emprendimientos.
 
De acuerdo con los lineamientos del PFMC, los emprendimientos 
son estrategia de prevención cuando: 

- Fortalecen capacidades y habilidades para la vida 
Fortalecen autoestima, autocuidado y respeto por el cuerpo.
Generan conciencia sobre consecuencias de VIH, ITS, embarazos 
tempranos, frente a proyectos de vida. 
Favorecen relaciones de equidad y respeto entre hombres y muje-
res y, relaciones grupales, promoviendo la resolución pacífica de 
conflictos.

-Se convierten en estrategia de recuperación psicológica y social 
promoviendo la ocupación productiva.
Facilitan la construcción de proyectos de vida, con capacidades para 
protegerse de todos los riesgos para garantizar la realización del 
mismo.

-Fortalecen el ejercicio de la ciudadanía juvenil
Promueven lazos de solidaridad. 

Las y los jóvenes se asumen como actores de su desarrollo y el de 
su   comunidad obteniendo empoderamiento y reconocimiento.
Conocen, promueven y ejercen sus derechos sexuales y reproduc-
tivos y sus derechos económicos, sociales y culturales, como base 
del desarrollo juvenil.
Lo anterior implica que los emprendimientos juveniles se aborden 

2 Lineamiento tres del PFMC.  
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desde un enfoque integrador, ello significa que si aceptamos como 
la razón fundamental del desarrollo3 el crecimiento personal y co-
lectivo de los miembros de una sociedad, tenemos que poner en el 
centro de la discusión el ejercicio de los derechos y la ciudadanía de 
los y las jóvenes. Por lo tanto, los emprendimientos juveniles se desa-
rrollan bajo un enfoque de derechos y capacidades, sustentados en 
una población específica (ciclo de vida): la juventud, en la perspectiva 
de género y en un entorno sociocultural vital: el territorio. 

3. En este cuaderno técnico y en todos sus capítulos el término “Desarrollo” corresponde al concepto de “De-
sarrollo Humano” definido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como el proceso de 
ampliación de oportunidades entre ellas: disfrutar una vida prolongado y saludable, adquirir conocimientos y 
tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Los dos aspectos esenciales del de-
sarrollo humano son: la formación de capacidades humanas y el uso que se hace de las capacidades adquiridas 
(PNUD, 1990. Desarrollo Humano, Informe 1990) 

Ciclo de vida, 
género y territorio

Derechos 
Humanos

Desarrollo
Humano

Capacidades

Este enfoque resulta de la mayor pertinencia, en tanto que ve a los y las 
jóvenes no como sujetos de necesidades, sino como sujetos de dere-
cho. La primera mirada pone el acento en las carencias del grupo juve-
nil y por tanto en el carácter asistencial de los servicios acompañados 
de una discrecionalidad en la atención; mientras que la segunda mirada 
pone el acento en las capacidades y las libertades. 

Por otra parte, este enfoque conduce al empoderamiento de las y los jó-
venes, desde el ejercicio de su derecho a la participación, la cual genera 
corresponsabilidad en el logro de sus otros derechos. Las organizacio-
nes juveniles ven estimulado su rol, superando las meras acciones de 
“reclamo”, para pasar a participar en la formulación, seguimiento, eje-
cución y evaluación de proyectos que se relacionan con los proyectos 
de vida de los jóvenes. 

Lo anterior implica que los emprendimientos se planteen desde la ge-
neración de capital humano, entendido como las competencias que 
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adquieren los jóvenes para mejorar o aumentar la producción y la 
productividad1, pero además deben trascender hacia la formación 
de capacidad humana, entendida como las competencias y habili-
dades que adquieren los y las jóvenes para conseguir la calidad de 
vida considerada y aumentar las posibilidades de elección2. 
  
Los Emprendimientos se proponen como una alternativa de bienestar 
individual y social. Aún cuando estamos de acuerdo con los postulados 
de Sen respecto a su crítica a los “utilitaristas” para medir el bienestar 
social, cuando afirma que difícilmente la utilidad de los individuos pue-
de ser medida o cuantificada y que las utilidades no se pueden valorar 
y comparar de acuerdo a sus intensidades respectivas, con esta aproxi-
mación sí queremos hacer explícitos algunos efectos de los emprendi-
mientos en la prevención del VIH y otras ITS, tal como se fundamentó 
desde los planteamientos generales del PFMC. 

El desarrollo del componente de emprendimientos y del mismo PFMC 
se centró en construir condiciones que promovieran la inclusión social 
de un grupo tradicionalmente estigmatizado y excluido.  Para ello fue 
necesario partir de reconocer a los y las jóvenes como “sujetos” lo que 
significa ante todo dar cuenta de sus capacidades y potencialidades 
para vivir a plenitud individual y colectivamente.  

Si bien todas las personas deben ser sujetos plenos de derechos, no 
obstante, para algunos grupos poblacionales diversos factores de or-
den político, cultural, económico, social y religioso, producen barreras 
en el ejercicio efectivo de sus derechos, dando lugar a sociedades pro-
fundamente inequitativas y excluyentes, que definen grupos específi-
cos que tradicional e históricamente han sido excluidos de los valores 
sociales, políticos, económicos y culturales, valores que ellos mismos 
han contribuido a generar.

El Estado Social de Derecho y las políticas de derechos humanos plan-
tean como imperativos el reconocimiento y respeto a la diversidad y a 
la multi-culturalidad, el empoderamiento de los excluidos y el reconoci-
miento y restitución de sus derechos, mediante la búsqueda progresiva 
de la equidad y la justicia social.  Ello explica que el mayor énfasis esté 
justamente en las poblaciones que padecen la vulneración de sus de-
rechos, o las poblaciones que por su situación de vulnerabilidad no los 
pueden ejercer en forma efectiva.

1. Smith, A. (1776). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. México, Fondo de 
cultura económica (Edición de 1997).    
2Sen, A. (1983). Development: Which way now?, En: Economic Journal 93.
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Los emprendimientos, en este caso,  serían un ejemplo de lo que se 
ha conocido como las acciones afirmativas, las cuales consisten en dar 
mayores oportunidades para aquellos grupos poblacionales que por su 
condición o situación, sufren la vulneración de sus derechos y por eso 
la necesidad de darles un trato diferenciado cuando, por las circunstan-
cias que afectan a un grupo en desventaja, la igualdad de trato supone 
coartar o empeorar el acceso a oportunidades de desarrollo. 

Lo anterior se reafirma en el pensamiento de Rawls3, para quien en 
todo programa, plan o política debe tenerse en cuenta los dos siguien-
tes principios básicos: 

1. Toda persona tiene el mismo derecho  a un esquema plenamente 
válido de iguales libertades básicas que sea compatible con un es-
quema similar de libertades para todos y todas.

2. Las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos con-
diciones: En primer lugar, deben estar asociadas a cargos y posi-
ciones abiertas a todos/as en igualdad de oportunidades y en se-
gundo lugar, deben suponer el mayor beneficio para los miembros 
menos aventajados de la sociedad. 

El PFMC afianzó las acciones afirmativas en los jóvenes cuando recono-
ció en ellos y ellas, sujetos de confianza a los que les entregó oportuni-
dades para el desarrollo de capacidades, ejercicio de derechos, acceso 
a insumos, recursos, equipos y otros elementos a través de sus em-
prendimientos.

En congruencia con esta argumentación, el PFMC reconoció que los 
insumos, equipos y recursos conseguidos a través de los proyectos 
de emprendimientos eran de las y los jóvenes y no de instituciones, 
asociaciones u organizaciones que los apoyaban. A través de la dona-
ción definitiva de cada recurso entregado a cada emprendimiento, se 
legitimó el compromiso, la dedicación y el tiempo que las y los jóvenes 
llevaban al frente de sus emprendimientos y los logros documentados 
y con evidencias. 

La perspectiva poblacional de las acciones del PFMC, condujo a poner 
el énfasis en el reconocimiento de la igualdad de los derechos y en la 
diversidad de identidades y requirió que los y las jóvenes participa-
ran activamente en su propio desarrollo. “Suponer que las personas 
no son agentes de su propio desarrollo…, atender principalmente los 
problemas en vez de las capacidades y potencialidades, proporcionar 

3 Rawls, J. (1985). Teoría de la justicia.  México, Fondo de cultura económica. 
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cosas no ligadas a oportunidades, construyen una especie de univer-
so cuyo destino final es una institución cerrada, con pretensiones de 
autosuficiencia, aislada de los contextos y desde luego estigmatizante 
y excluyente… Esta perspectiva de sujeto, con los mismos derechos 
que los demás, singular y activo en su desarrollo, es la que se presenta 
como opción frente a aquella en la que las personas son homogéneas, 
pasivas y ahistóricas” 4.

EL ABORDAJE HACIA LO OPERAtIVO

Partiendo de la apuesta conceptual y del enfoque que integra derechos, 
desarrollo humano, ampliación y fortalecimiento de capacidades y su-
jeto joven, se construyó una aproximación práctica al desarrollo de los 
emprendimientos juveniles del PFMC. Se establecieron directrices para 
que en lo local y de acuerdo a los diagnósticos, que se pudieran hacer 
los ajustes propios del caso. 

ALGuNAS CARACtERíStICAS FuNDAMENtALES DE LOS EMPREN-
DIMIENtOS DEL PFMC FuERON:

1. Garantizar consistencia con los objetivos del PFMC.
2. Promover  capacidades en los jóvenes.
3. Convertir las capacidades en derechos para acceder a bienes y 

servicios básicos que garantizaran calidad de vida, entre ellos 
salud y educación.

4. Promover la ocupación productiva. 
5. Generar desarrollo que no discrimina o excluye a los jóvenes.
6. Promover la participación y la construcción de derechos colec-

tivos e individuales. 
7. Asegurar  la auto-evaluación continua.
8. Contar con recursos de otras fuentes. Asegurar co-financia-

ción.

CONDICIONES QuE SE CONStRuyERON PARA AVANzAR EN LOS 
EMPRENDIMIENtOS JuVENILES:  

1. Los jóvenes participaron libre y consistentemente en la ruta de los 
emprendimientos.

2. Las instituciones locales garantizaron la libre expresión, la libre 

4 Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito (2005).  Bogotá sin Indiferencia Social. Plan 
Estratégico 2004 – 2007. Bogotá.
 5. Mercedes Jiménez B., Fundación Social – BID. Memorias del Proyecto Empresariado Social como Herramienta 
de Desarrollo Integral de la Juventud., desarrollado en Colombia, Ecuador y Perú, 2006 - 2007
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empresa y los derechos sociales y económicos 
de los jóvenes.
3. Los emprendimientos buscaron mejorar la 
eficiencia, la productividad y la calidad de las ac-
tividades económicas, sociales y culturales de los 
jóvenes.

4. Los emprendimientos buscaron mejorar la capaci-
dad de los jóvenes para articular la producción con los 

mercados locales de forma que se generara mayor apropia-
ción de valor, mejores ingresos familiares y aportes a la seguridad ali-
mentaria de las familias y transformación positiva de sus entornos.

5. El Mecanismo de Coordinación Municipal y las Entidades Ejecutoras 
acompañaron a los grupos de jóvenes desde la capacitación hasta la 
formulación, ejecución y monitoreo de los  proyectos de emprendi-
mientos.

6. Todo proyecto de emprendimiento se analizó a través de una ficha 
que brindó información y elementos de decisión en el proceso de 
selección. 

7. Los y las jóvenes que participaron en los emprendimientos hicieron 
en su mayoría parte del proceso de formación entre pares del PFMC.

8. Se buscó evitar la separación entre los impactos sociales que pudie-
ran generar los emprendimientos y las utilidades económicas. 

9. Se promovieron relaciones de apoyo hacia los y las jóvenes y sus em-
prendimientos, tanto de organizaciones públicas como privadas.

10. Se buscó tener claridad sobre los requerimientos de asistencia técni-
ca dada a los emprendedores juveniles.

tIPOS DE EMPRENDIMIENtOS

Con miras a hacer de los emprendimientos juveniles un instrumento de 
aprendizaje para conocer, para hacer, para ser, para vivir juntos y para 
emprender, se definieron dos tipos de emprendimientos, haciendo cla-
ridad en que esta clasificación se ofrece más como medio para descri-
bir unos énfasis en los valores producidos(sociales o económicos), ya 
que la frontera entre uno y otro difícilmente se puede trazar cuando se 
trata de la juventud.

EMPRENDIMIENtOS CON éNFASIS EN
LA GENERACIóN DE INGRESOS ECONóMICOS 

Son emprendimientos que tienen que ver con el desarrollo de activi-
dades o métodos para llegar en el futuro mediato o inmediato a la 
producción y comercialización de bienes y servicios, buscando generar 
empleo e ingresos a corto plazo para mejorar la satisfacción de necesi-
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dades básicas de las y los jóvenes y sus familias. Se desarrollan sobre 
una necesidad o a partir de una oportunidad del mercado.

EMPRENDIMIENtOS CON éNFASIS SOCIOCuLtuRAL

Son los emprendimientos que adelantaron los y las jóvenes para ejercer 
el dercho a la participación ciudadana, a la libre expresión creativa y 
lúdica y a aportar de manera corresponsable en las transformaciones 
socioculturales de su territorio. A través de ellos se producen valores 
sociales, culturales, políticos y también económicos (unos de manera 
expresa y otros potencialmente). 

Estas prácticas sociales de la juventud aportan en tres direcciones fun-
damentalmente :

En el plano individual – construcción de identidad (individual y colecti-
va), subjetividad, capacidades diversas. 

En el plano social/cultural – transformaciones concretas especialmente 
en el territorio inmediato, producciones culturales y pedagógicas, nue-
vos referentes relacionales.

En el plano político –reinvención de lo público y del quehacer tradicio-
nal de lo político.

Come se mencionaba antes, la frontera entre los dos tipos de empren-
dimientos juveniles se diluye cuando se identifica que ambos tipos de 
emprendimientos tienen como medio una producción (bienes y servi-
cios sociales, culturales y económicos), unos métodos para llegar a sus 
públicos, (pedagogía social, arte, cultura, deportes, animación socio-
cultural; comercialización, publicidad, entre otros), unos recursos de 
diversos tipos y se dan en los territorios vitales y espacios sociocultu-
rales juveniles; la interacción dinámica de estos elementos permiten a 
las y los jóvenes, a nivel individual y colectivo, lograr un fin: desarrollar 
capacidades, habilidades, competencias y valores que impactan trans-
formaciones de imaginarios, conocimientos y prácticas en el contexto 
de sus proyectos de vida y es en este territorio de las transformaciones  
en el que se mueve, entre otras muchas dimensiones del desarrollo 
integral juvenil, la valoración del sí mismo, de la vida y por tanto la 
protección frente al VIH.
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El modelo desarrollado por el Proyecto incluyó un subtipo en los em-
prendimientos de generación de ingresos, denominada de “formación 
de competencias”, designado con ello los procesos desarrollados por 
las y los jóvenes para transferir a otros grupos (niños y jóvenes espe-
cialmente) competencias previamente adquiridas. No obstante, la ex-
periencia del Proyecto mostró que esta subclasificación en la realidad 
opera para los dos tipos de emprendimientos enlazándolos, así, un 
proyecto de música (sociocultural)  podía incluir el componente de for-
mación de competencias y generar ingresos con esta actividad.

Que un emprendimiento tenga mayor énfasis en la generación de in-
gresos, no quiere decir que no genere procesos socio-culturales, o del 
mismo modo, un emprendimiento con énfasis socio- cultural no aban-
dona elementos necesarios para su sostenibilidad como lo es, entre 
otras, la generación de ingresos. La tipología obedece meramente al 
énfasis de los emprendimientos.

DESARROLLO DE LOS EMPRENDIMIENtOS

Para la puesta en marcha de los emprendimientos juveniles y conocien-
do que buena parte de la sostenibilidad de los mismos podría depen-

Generación 
de 

ingresos

Socio
culturales

Producción

valores, bienes y servicios 
culturales, sociales y económicos 

tRANSFORMACIONES
Valores, imaginarios, 

capacidades, habilidades,

 competencias

Prevención VIH, 
ItS
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der de su nivel de preparación, se definió y desarrolló la “ruta de los 
emprendimientos”, en la que se definieron los pasos a recorrer para 
garantizar que los emprendimientos fueran exitosos en la generación 
de impacto y aprendizaje.

Los pasos de la ruta de los emprendimientos se muestran en la siguien-
te figura. 

RutA DE LOS EMPRENDIMIENtOS

1. IDENtIFICACIóN DE LOS 
EMPRENDIMIENtOS

Los jóvenes identifican los proyectos 
en los Espacios Socioculturales. Las EE 

apoyan el ejercicio
Hacer llegar al equipo de Gerencia del 
PFMC informes y listados de asistencia 

a los Espacios Socioculturales

2. FORMuLACIóN DE LOS 
EMPRENDIMIENtOS

El grupo de jóvenes acompañados 
por la EE o las organizaciones de base 

formulan los emprendimientos.

3. EVALuACIóN y
SELECCIóN DE LOS 
EMPRENDIMIENtOS

•Conformación del comité de evaluación.
•Presentación de los emprendimientos por 

parte de la población beneficiaria.
•Evaluación de percepción del comité.

•Aplicación del ISE.
•Priorización y listado de los emprendi-

mientos.

Medios de verificación:
•Acta de conformación del comité de 

evaluación.
•Acta de evaluación de percepción del comité 

de evaluación.
•ISE de los emprendimientos seleccionados

•Fichas de los emprendimientos 
Seleccionados

• Lista de emprendimientos que se presenta-
ron y priorizaron

4. REMISIóN DE LOS EM-
PRENDIMIENtOS SELEC-

CIONADOS AL EQuIPO DE 
GERENCIA DEL PFMC

5. APROBACIóN DEL 
EQuIPO DE GERENCIA
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7. EJECuCIóN DE LOS 
EMPRENDIMIENtOS

8. ACOMPAñAMIENtO

9. EVALuACIóN FINAL

Acompañamiento de las EE, quienes 
harán llegar los informes trimestrales 

de ejecución financiera y programática. 

La hace el equipo de Gerencia del 
PFMC y la OIM 

-Definir temas de capacitación.
- Envío de informes de capacitación. 6. CAPACItACIóN 



25

LECCIONES APRENDIDAS DE 
LOS EMPRENDIMIENtOS JuVENILES

Leydi Higidio Henao

uNA VISIóN GENERAL 

El Proyecto del Fondo  Mundial en Colombia, incluyó el componente 
de emprendimientos Juveniles como factor protector frente al VIH/
SIDA y otras ITS, permitiendo que finalmente 327 emprendimientos, 
2254 jóvenes de 48 municipios de 22 departamentos del país, ini-
ciaran o fortalecieran iniciativas de generación de Ingresos, socio-
culturales y de formación de competencias. Iniciativas que aunque 
hacían parte del proyecto de vida de cada uno de ellos y ellas, dadas 
las condiciones de vida, podrían no haberse materializado.

Se aplicó un principio de equidad desde el proceso de selección de 
emprendimientos en cada municipio. El 51% fueron mujeres y 49% 
hombres, el 10% de los beneficiarios de los emprendimientos de ge-
neración de ingresos fueron jefes de hogar y un 32% fueron jóvenes 
que además de vivir en zonas vulnerables, enfrentaban la situación 
de desplazamiento forzado. 
 
La identificación de cada grupo de emprendedores se originó en 
aquellos/as jóvenes líderes del Proyecto, quienes se capacitaron y 
realizaron a su vez educación de pares.  

Se organizó una red jóvenes emprendedores, a la cual se le de-
nominó “Jóvenes al 100%”, que agrupó jóvenes que coincidían con 
las mismas ideas, por ejemplo, abrir un espacio para expresiones 
artísticas que posibilitaban una multiplicación más amplia del men-
saje del Proyecto; otros por el contrario, se orientaron en el tema 
de obtener ingresos, para apoyar económicamente a su familia, o 
para asegurarse la posibilidad de ingresar a un nivel superior de 
educación. 

Algunos/as jóvenes querían contar con elementos necesarios para 
que sus conocimientos en manualidades, joyería, deportes, o temas 
académicos específicos pudieran ser “transferidos” a otros jóvenes 
de su comunidad, formando así competencias.

-Economista, especialista en evaluación social y económica de proyectos. Monitora de Emprendimientos Juveni-
les equipo de Gerencia del Proyecto del Fondo Mundial en Colombia. 
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El  Proyecto pudo acompañar en su mayoría, a los emprendimientos 
por un tiempo mayor a un año, dinamizando apoyos desde lo local 
y nacional, conduciendo a una apropiada gestión financiera y un 
crecimiento equilibrado.  

Aunque muchos de los emprendimientos funcionaron con los re-
cursos solicitados (con montos por debajo de lo presupuestado por 
emprendimiento), otros gestionaron fuentes complementarias de 
recursos ya fueran propias o de instituciones educativas, adminis-
tración municipal, entre otras. 

El camino recorrido permitió consolidar información relevante y 
dejó lecciones concretas que pueden ser de utilidad a otras expe-
riencias similares que quieran trabajar con jóvenes en el tema de 
emprendimientos.

LO QuE VOLVERíAMOS A HACER
AL INICIO…

• Apoyar a los y las jóvenes para que identifiquen su proyecto de 
vida -y cómo los emprendimientos se articulan a éste- los lleva a 
reconocer la importancia de planear a futuro y por tanto de asumir 
prácticas que no impliquen riesgo y así disminuir la vulnerabilidad y 
aumentar los factores de protección frente al VIH y otras ITS.

• Realizar actividades lúdicas y académicas dirigidas a sus edades, 
permitiendo una exploración creativa, lúdica y aceptada por los jó-
venes, a partir de la articulación con un plan de formación que in-
cluyó temas y aspectos de autoestima, valores, liderazgo, proyecto 
de vida, habilidades para la vida, organizacionales, de derecho ad-
ministrativo y nociones básicas de “empresarismo”; permitió que los 
jóvenes se identificaran, se apropiaran y tuvieran mayor sentido de 
pertenencia por los emprendimientos que desarrollaron.

• Enfocar los procesos a los contextos y a las edades con estructuras 
flexibles reorganizadas por ellos; es decir, que fue una experiencia 
abierta y conducida por jóvenes que permitió que cada paso en  la 
ruta del proceso de emprendimientos, confirmara los verdaderos 
gustos y compromisos que se querían asumir una vez fuera apoya-
da su iniciativa. Esto podría estar explicar la baja deserción (7%).

• Los jóvenes pudieron tener una fase de capacitaciones con tiempos 
pertinentes, considerando las necesidades  a nivel personal y del 
emprendimiento, propiciando así que las entidades ejecutoras y la 
gerencia del Proyecto brindaran estos espacios de formación. 

• Las asesorías personalizadas, trabajo de campo y encuentros Ju-



27

veniles, paralelamente al proceso de formulación de los emprendi-
mientos juveniles, contribuyeron a la viabilidad de las propuestas  
(oportunidades de mercado, proveedores, competencia, etc.).

• Incluir en la asesoría para la formulación de los emprendimientos  
un enfoque  de ayuda mutua  entre los grupos de jóvenes,  permitió 
redistribuir los techos presupuestales para que más emprendimien-
tos tuvieran opciones de ser financiados.

• Permitir y promover el apoyo de las  familias a las ideas de sus hi-
jos, sirvió en la mayoría de los casos como alianza estratégica para 
alcanzar las metas e incluso superarlas. Sin que esto afectara el 
liderazgo y la autonomía de los jóvenes.

• Establecer requisitos para el apoyo de la propuesta, tales como el 
cumplimiento de los deberes académicos fue positivo en el compro-
miso integral de los y las jóvenes.

• Prever las probables dificultades en la ejecución de los emprendi-
mientos y trabajar previamente en aspectos organizativos y de solu-
ción de conflictos, preparó a los grupos y estimuló la autonomía en 
el desarrollo de los proyectos.

EN EL CAMINO…

• Un amplio y continuo proceso de reconocimiento de cada uno de los 
emprendimientos entre los/las mismos/as jóvenes del Proyecto, en 
las  instituciones educativas, en el barrio y en sus familias permitió 
que se convirtieran en ejemplo para sus pares, mejoraran su capaci-
dad de comunicación y aumentaran su autodeterminación.

• La realización de talleres nacionales y campamentos regionales 
permitió la creación de espacios enriquecedores en los que se hizo 
notable el afán por enfrentar las dificultades y los esfuerzos por 
progresar; también se logró identificar buenas prácticas para em-
prendimientos similares o respuestas a sus problemas.

   
HALLAzGOS…

• Los emprendimientos se distribuyeron en 58% de generación de in-
gresos, 28% socio-culturales y 14% de formación de competencias. 

• Los emprendimientos socioculturales y de formación de competen-
cias demostraron que también son generadores de ingresos a partir 
de servicios y/o productos como: obras de teatro, eventos musica-
les, talleres o la venta de productos realizados en capacitación.

• Se incentivó una gestión conjunta entre las entidades ejecutoras y 
los/las  jóvenes emprendedores/as para encontrar co-financiación 
adicional y ello amplió las posibilidades de éxito. 
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• La promoción de la participación en ferias comerciales nacionales 
y locales estimuló no sólo canales de comercialización de bienes y 
servicios, sino la necesidad de capacitarse aún más en temas rela-
cionados directamente a los servicios o productos ofrecidos en los 
emprendimientos, tales como calidad, innovación y precios. 

• Algunos/as jóvenes tuvieron la posibilidad de hacer prácticas empre-
sariales lo que amplió la perspectiva de lo alcanzado.

SOStENIBILIDAD…

• Cada emprendimiento consideró el tema de sostenibilidad a partir 
de la definición de una misión y visión a mediano y largo plazo 
que trascendió la idea de actividades temporales.  El PFMC logró 
una sostenibilidad del 93% de los emprendimientos apoyados. 

• Una iniciativa central para la sostenibilidad fue la creación de la 
“Red Emprendedores 100%”, promovida desde los y las jóvenes de 
los emprendimientos de los 48 municipios. Para esto fue necesa-
rio identificar nodos regionales que garantizaran una información 
fluida y constante a través de la incorporación de las Tecnologías 
de Información y Comunicación TICs en la vida cotidiana de los y 
las jóvenes emprendedores/as. 

• El establecimiento de esta red pudo aprovechar para su fortaleci-
miento el trabajo interinstitucional local con  el SENA, universida-
des, secretarias de gobierno y otras entidades de administración 
municipal, que se había realizado en el desarrollo del Proyecto.  

• Desde el nivel nacional se promovieron capacitaciones en temas 
como micro-créditos, ruedas de negocios, alternativas de coope-
ración internacional, becas nacionales y canales de comercializa-
ción más formales para potenciar los beneficios.

• La creación de los emprendimientos permitió también el fortaleci-
miento de sus habilidades, capacidades de gestión, conocimiento 
sobre derechos y política de juventud, consolidando algunos re-
sultados más allá de lo esperado. 

• Propender por el buen desarrollo de los emprendimientos llevó a 
muchos/as de estos/as jóvenes a tener cambios en sus vidas, ma-
nejar mejor su tiempo, esforzarse con dedicación en cada activi-
dad  y  fortalecer su crecimiento personal. Para muchos y muchas 
un proceso intenso, pero los logros particulares compensaron el  
esfuerzo.

• Se realizaron convenios locales y nacionales para el fortalecimien-
to y sostenibilidad con organizaciones especializadas en el tema 
de emprendimientos: Fundación Corona, AVIATUR, Fundación Mu-
jeres de Éxito, Corporación Emprendedores Colombia (CEC), Fun-
dación del Pequeño Trabajador, Total Management, entre otras. 
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LO QuE NO VOLVERíAMOS A HACER 

• Involucrar en los emprendimientos a otros grupos de jóvenes no 
sensibilizados o capacitados y no beneficiarios directos o jóvenes 
líderes del Proyecto puso en riesgo la posibilidad de que los pro-
yectos se convirtieran en factor de protección frente al VIH y se 
generaron dificultades en la sostenibilidad. 

• Permitir un número mayor a cuatro jóvenes en los emprendimien-
tos de generación de ingresos, ya que esto generó problemas en 
la organización, en la distribución de utilidades, en la viabilidad y 
la sostenibilidad.

• Que los facilitadores de los procesos asumieran tareas propias 
de los y las jóvenes en la formulación y gestión de los proyectos, 
puesto que  esto pudo generar dependencias y paternalismos.

• No iniciar de manera conjunta el proceso de capacitación de em-
prendimientos y el proceso de formación de pares. Esto hubiera 
permitido que los y las jóvenes hubiesen construido una relación 
más estrecha entre el tema de prevención y el de emprendimientos 
y se hubiese asegurado un  acompañamiento por más tiempo. 

• No disponer de equipo facilitador en algunos municipios dificultó 
las tareas de formulación y desmotivó  a algunos/as jóvenes por 
la carencia de apoyo directo.

• Limitar el desarrollo de las acciones del componente a uniones 
temporales. Dado que estas uniones fueron los referentes per-
manentes de los y las jóvenes, una vez culminan las acciones del 
proyecto, su disolución genera un vacío en el acompañamiento 
para el cual es necesario encontrar alternativas.  

• Permitir en algunos casos, que la formulación y aprobación de los 
emprendimientos, se dilatara en el tiempo, poniendo en riesgo el 
acompañamiento y la sostenibilidad de los mismos. 

REtOS

• Involucrar desde el inicio a nivel nacional y local organizaciones 
especializadas en la temática (como las Cámaras de Comercio, 
ONG, entre otras), para que asuman los emprendimientos durante 
el proceso de consolidación y  sostenibilidad.
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SEGuNDA PARtE
LA óPtICA DESDE uN EStuDIO DE CASO

“Esto es Jóvenes Emprendedores, una escuela que te enseña a vivir 
un poco… MÁS”.

“Cada momento pensábamos en un futuro y en un presente, ima-
ginándonos cómo estaríamos en un medio donde se mueve tanta 
información, y donde todos estarán con la mirada fija en nosotros” 
(Canal de televisión Impacto TV).

LOS EMPRENDIMIENtOS JuVENILES y Su EFECtO 
EN LA REDuCCIóN DE LA VuLNERABILIDAD AL VIH/
SIDA EN MuJERES JóVENES: REESCRIBIENDO LAS 
FRONtERAS DE LA PREVENCIóN

Inés Elvira Mejía Motta*

Una reflexión inicial 
Aun cuando el VIH/SIDA ha sido concebido desde sus orígenes como 
un problema sanitario en esencia, las dinámicas de la epidemia, sus 
efectos y alcances, obligan a mirarlo cada vez más como un tema 
de desarrollo humano .  

Por tratarse de una afección universal, ningún sector de la sociedad 
o grupo poblacional ha sido ajeno a su impacto y consecuencias, 
pero hoy el VIH/SIDA, como muchos otros problemas socio-sanita-
rios, se concentra cada vez más en grupos de población pobres o 
en condiciones de alta vulnerabilidad. Factores como la inequidad, 
la exclusión de las oportunidades, la exclusión social, la pobreza 
material, tienen un comprobado efecto en la vulnerabilidad al VIH/
* Psicóloga con estudios de posgrado en políticas e intervenciones en drogas y alcohol, candidata al título de 
Maestría en Política Social de la Universidad Javeriana. Asesora en políticas públicas en el área del consumo de 
drogas y alcohol del Ministerio de la Protección Social y asesora del Mecanismo Coordinador de País (MCP) del 
Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. 
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SIDA y otros riesgos de la salud sexual para los grupos sociales que 
por sus condiciones étnicas, sociales, de género, edad o preferencia 
sexual, ven amenazado el ejercicio de sus derechos de ciudadanía 
y por ende, las probabilidades de protegerse efectivamente frente 
al VIH o el SIDA. 

Ad portas de completar las primeras tres décadas de estar afron-
tando el reto de la pandemia, en el papel todo está claro y ha sido 
ampliamente ratificado: el problema del VIH/SIDA además de ser un 
problema de acceso a servicios y a herramientas efectivas de pre-
vención y protección, es esencialmente un problema de derechos 
humanos .  

Los esfuerzos en los últimos años se han concentrado en la garantía 
de acceso a información sobre el VIH, a educación en derechos y en 
salud sexual, en habilidades para la vida, en provisión de medios 
de protección (e.g. condón) y en promoción y provisión de servicios 
en salud sexual y reproductiva con características humanizadas y 
amigables. No obstante, persisten en nuestros países las barreras 
producidas por enfoques anacrónicos, parciales, fragmentados y 
“moralizantes” que no sólo obstaculizan la mirada holística a la pre-
vención del VIH/SIDA, sino la mejor comprensión de las condicio-
nes, circunstancias, entornos que determinan o condicionan el ries-
go y la vulnerabilidad para las personas con las cuales trabajamos. 

Entonces, ¿qué significa verdaderamente mirar el VIH/SIDA como un 
problema de desarrollo?, ¿qué implica en la práctica un enfoque de 
derechos humanos en las políticas e intervenciones en VIH/SIDA? 

Hay unos riesgos estructurales y hay unos determinantes sociales 
y relacionales de la vulnerabilidad al VIH/SIDA que no podemos se-
guir desconociendo si queremos encontrar herramientas verdadera-
mente efectivas para su reducción.

Se abre un camino renovado de reciente exploración en diversos 
lugares de África, Asia, Centroamérica y ahora en nuestro contex-
to. Acciones inspiradas en nuevas ventanas de conocimiento sobre 
fenómenos como la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la vulne-
rabilidad social, los medios de vida sostenibles, su complejidad, su 
multi-dimensionalidad, su dinamismo y su relación con el bienestar. 
Así como acciones motivadas por la necesidad de crear escenarios, 
medios y condiciones que viabilicen la integración de un ejercicio 

• Estudio que se realizó como parte del trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Política Social 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 



32

ciudadano, con la titularidad de los derechos y la capacidad para 
hacerlos realidad , .

Se trata de programas que han integrado acciones no médicas a un 
problema de salud tradicionalmente abordado desde lo médico y lo 
educativo. Se trata de prácticas preventivas innovadoras de las cua-
les un claro ejemplo es el Proyecto del Fondo Mundial en Colombia 
(PFMC) que, con su componente de emprendimientos juveniles, ha 
puesto en práctica lo que el Banco Mundial y muchas otras instan-
cias recomiendan: generar oportunidades para jóvenes. 

Las oportunidades son factor protector por excelencia, integran 
socialmente, facilitan el ejercicio de los derechos de ciudadanía, 
la generación y diversificación de activos que, a su vez, abren las 
puertas a la construcción y promoción de otros activos materiales 
e inmateriales . Se apuesta por reducir la vulnerabilidad social, eco-
nómica y cultural de los grupos y con ello, se espera mitigar los fac-
tores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad al VIH y al SIDA. 
Un esfuerzo concreto en la dirección de tratar el VIH/SIDA como 
tema de desarrollo.

Este capítulo presenta los resultados de un estudio de caso• que 
quiso mirar los emprendimientos juveniles del PFMC y su relación 
con la vulnerabilidad al VIH/SIDA en mujeres, a través de  los en-
foques de vulnerabilidad social juvenil, activos y medios de vida 
sostenibles (sustainable livelihoods).  

DESCRIPCIóN DEL EStuDIO DE CASO
EL PROBLEMA

El grupo entre 14 y 26 años concentra gran parte de la carga de 
enfermedad y mortalidad evitable en Colombia y en el mundo. En 
contraste con otros grupos de población, en él se concentran cre-
cientemente casos de infección por VIH o por otras infecciones de 
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transmisión sexual (ITS), embarazos tempranos y no deseados, con-
sumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas (SPA), mortalidad 
por causas violentas, accidentes, homicidios y suicidios . 

Al tiempo, la generación actual de jóvenes es la más numerosa de 
la historia, la más capacitada para afrontar los retos tecnológicos, 
la más y mejor educada. Es la generación que debería estar cose-
chando los frutos de más de una década de declaración del joven 
como sujeto de derechos y de su reconocimiento como actor clave 
y estratégico del desarrollo. Sin embargo, es también la primera 
generación en sentir el pleno impacto de la globalización  y los 
efectos de las reformas estructurales que han hecho del desarrollo 
juvenil un camino de incertidumbre e inseguridad. Esta situación es 
aún más grave en situaciones de conflicto armado como las que han 
caracterizado la historia de Colombia en las últimas décadas. 

La juventud afronta hoy riesgos derivados de educación inadecua-
da, desempleo, flexibilización de fuentes de ingreso, carencia de 
activos y de derechos de propiedad, debilidad de instituciones so-
cializadoras, expansión y diversificación de riesgos sanitarios, natu-
rales y por violencia, pobreza en espacios y oportunidades de parti-
cipación en la toma de decisiones. A ello se suma el que los canales 
de movilidad social sean cada vez más escasos y el que la relación 
esfuerzo-logro esté completamente erosionada. Por tanto, el grupo 
juvenil es uno de los más vulnerables a la pobreza, a la exclusión y 
al riesgo psicosocial, sexual y reproductivo. 

El compromiso de la salud mental-emocional, social y sexual de los 
y las jóvenes es producto no sólo de un momento vital matizado por 
la incertidumbre y la mayor exposición a riesgos, sino de la dimen-
sión institucional (familia y mundo adulto) que no ofrece “anclaje” y 
que profundiza la inequidad generacional, que a su vez, se estimula 
con lo que simboliza y significa ser y estar joven . 

La mayor vulnerabilidad de los y las jóvenes radica entonces en lo 
que Filgueira  ha llamado “la exclusión de la modernidad” referente 
a la dificultad para integrarse plenamente a la estructura de oportu-
nidades  y a la movilidad social, por la carencia de medios o activos 
que les permita compensar los efectos de los cambios estructurales 
y el debilitamiento de las instituciones. 

La mujeres por su parte, deben vivir en contextos en los que prima 
la opción y el poder masculinos en los encuentros sexuales, estos 
se reflejan también en los acuerdos sobre protección sexual, en 
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actitudes de subordinación y pasividad, en últimas, en ausencia de 
control de parte de las mujeres de sus opciones de vida, sexuales y 
de protección. La sexualidad se transa en condiciones de domina-
ción en las que el abuso o la violencia sexual no son poco comunes 
y en las que además se consiente la promiscuidad masculina . De 
hecho, en muchos países, un número importante de mujeres se in-
fecta en el marco de su unión conyugal .

Uno de los factores que más nutre la inequidad de género es la 
inequidad económica, cultural y laboral , ésta no sólo puede in-
citar el sexo no consentido, el sexo desprotegido, sino la explo-
tación sexual. Intereses utilitarios fundamentan con frecuencia las 
relaciones sexuales en mujeres cuyas oportunidades económicas 
o laborales se encuentran restringidas; los embarazos y la ilusión 
de uniones tempranas pueden concebirse como “seguros para el 
futuro” que hacen que para muchas mujeres jóvenes, el sexo y la 
supervivencia sean algo inseparable .

A ello hay que sumar la vulnerabilidad biológica de la mujer joven 
que incrementa entre tres y seis veces su riesgo de infección y la 
evidencia de menor acceso a educación, información y servicios in-
tegrales en comparación con el hombre joven . 

No es entonces casual que mujeres y jóvenes concentren alrededor 
de la mitad de casos de VIH/SIDA en el mundo ; y no es difícil en-
tender porqué de los más de 5 millones de jóvenes entre 15 y 24 
años que hoy viven con VIH, el 58% son mujeres; porqué más de una 
tercera parte de las nuevas infecciones diarias afectan al grupo ju-
venil menor de 24 años ; porqué de los 5 millones de nuevos casos 
anuales de VIH, la mitad ocurren en menores de 25 años . 

Pero Colombia no se queda atrás, la situación muestra tasas de 
fecundidad entre los 20 y 24 y los 15 y 19 años que son cada vez 
más altas (132 y 90 nacimientos x mil mujeres respectivamente), 
cerca del 20% de las jóvenes entre los 15 y 19 años han quedado 
en embarazo en algún momento, cerca de una cuarta parte de los 
nuevos casos de VIH se concentran en menores de 25 años y cerca 
del 40% del total de casos afecta a jóvenes entre 15 y 35 años . Si 
bien la epidemia aún afecta mayoritariamente a los hombres (78% 
vs 21% de los casos notificados), desde 1998 se ha identificado fe-
minización con progresivo descenso en la razón hombre/mujer del 
20:1 en 1993, a 6:1 en 1999 y 2,3:1 en 2006 . 
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Todo esto constituye una carga de enfermedad excesiva en dos gru-
pos de población particularmente excluidos y vulnerables per se, 
por cuenta de una condición de género, de edad o de “moratoria” 
social. El acceso a activos, a oportunidades sociales, a apoyo y a 
derechos no ha estado ni está asegurado para muchos/as jóvenes y 
mujeres, independientemente de su condición social y es justamen-
te por su vulnerabilidad específica que han sido declarados grupos 
prioritarios en las acciones de VIH/SIDA.

A la condición femenina y juvenil es necesario agregar otras situa-
ciones como el desplazamiento forzado (48% de mujeres y 26% jó-
venes entre 14 y 26 años ) por cuenta de la acción de grupos arma-
dos irregulares, que ha caracterizado la historia reciente del país y 
que se constituye en una de las más graves crisis humanitarias de 
nuestro tiempo.

Dado que la epidemia adquiere un carácter cada vez más femenino 
y juvenil, se hace urgente incorporar en las acciones preventivas y 
de apoyo tradicionales, intervenciones que mejoren las condicio-
nes de vida y que incluyan factores del contexto (social, cultural y 
económico) que moldean el comportamiento sexual y restringen la 
autonomía de las mujeres y los jóvenes exponiéndolos al riesgo . 

La búsqueda de sinergias entre acciones tradicionales e innovado-
ras, es aún más prioritario en países que como Colombia, han en-
focado su respuesta nacional a evitar que el patrón de la epidemia 
se desconcentre y generalice. Para lograrlo, debe centrarse en los 
grupos más vulnerables entre los que se hallan las mujeres y los jó-
venes, con estrategias comprehensivas que resten potencia a todos 
y cada uno de los factores que nutren la epidemia, entre los que se 
encuentran las condiciones de vida. 

Sólo de esta forma podremos pensar en dar respuesta a los man-
datos mundiales de consenso producidos en el seguimiento de la 
Conferencia Internacional de Cairo sobre Población y Desarrollo, la 
Declaración del Milenio, la Asamblea UNGASS sobre VIH/SIDA de 
2001 y su revisión cinco años después, la Asamblea UNGASS sobre 
infancia y la Declaración sobre empleo y desarrollo juvenil de 2002 
en los que se han planteado las metas de reducir la prevalencia del 
VIH en mujeres y hombres jóvenes al 25% para el 2010 y asegurar 
que al menos el 95% de los y las jóvenes de 14 a 25 años tengan 
acceso a servicios y recursos que reduzcan su especial vulnerabili-
dad al VIH/SIDA .  
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La poca tradición de intervenciones no sanitarias en la prevención 
del VIH en nuestro contexto y la necesidad de promoverlas cada 
vez más, justifica el examen detallado de un caso específico en 
el que se integran intervenciones socio-económicas como parte de 
las políticas de promoción y prevención. El PFMC ejemplifica los 
programas que integran plenamente actividades económicas y ser-
vicios en salud sexual y reproductiva. Desde el año 2000 el ICRW 
viene inventariando los programas que integran los temas, estos se 
distribuyen en África, en particular en Kenya, Ghana, Uganda y Su-
dáfrica; seguido de Asia en concreto en India, Bangladesh, Nepal y 
Filipinas. Aunque en América Latina se concentra la mayor cantidad 
de programas que vinculan los temas de alguna forma, de acuerdo 
con ICRW dicho vínculo es débil. Colombia y Brasil son los países 
con mayor tradición en programas que integran los temas.
 
A la fecha no hay evaluaciones o investigaciones que den cuenta 
de la estructura, funcionamiento o valor de los programas integra-
dos en el contexto latinoamericano o colombiano, a excepción del 
trabajo publicado por el International Center for Research on Wo-
men (ICRW)  en el que explora y analiza los casos de programas en 
India, Kenya y Colombia en los que se vinculan desarrollo humano 
y social, pobreza y salud sexual y reproductiva (ECOSESA Empresa 
Cooperativa de Servicios en Salud y Educación; Juventud Manizales 
2000; Proyecto Fénix - COMFAMA). 

La única forma de saber si estos enfoques innovadores de preven-
ción y promoción de la salud sexual y reproductiva sirven y justi-
fican mayores inversiones para su escalamiento e incorporación a 
las políticas públicas en el área, es contribuyendo a crear un cuerpo 
creciente de exploración y evidencia. 

OBJEtIVOS 

El objetivo general fue estudiar la manera como los emprendimien-
tos juveniles, en tanto estrategias que promueven medios de vida 
sostenibles, inciden en la reducción del riesgo de infección por VIH 
en mujeres jóvenes altamente vulnerables participantes del Proyec-
to del Fondo Mundial en Colombia.

LOS OBJEtIVOS ESPECíFICOS: 

1. Explorar y describir la fundamentación detrás de la integración 
de los emprendimientos juveniles con las acciones preventivas en 
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VIH/SIDA desde la perspectiva del Proyecto del Fondo Mundial en 
Colombia (en adelante PFMC) y de algunas de sus destinatarias. 

2. Caracterizar a las jóvenes emprendedoras participantes del estu-
dio según sus condiciones socio-demográficas, sus conocimien-
tos, actitudes y prácticas frente al VIH y otras ITS y según su 
nivel de desempeño en diferentes áreas vitales (auto-concepto, 
resiliencia, afrontamiento, empoderamiento comunitario, habi-
lidades sociales) que estarían reflejando el grado de vulnerabili-
dad frente al VIH. 

3. Explorar la percepción frente a las principales transformaciones 
en áreas vitales y su posible vínculo con la participación directa 
en algún emprendimiento juvenil de tipo socio-cultural o de ge-
neración de ingresos promovido por el PFMC. 

La promoción de medios de vida sostenibles con el fin de mejo-
rar el bienestar y las condiciones socio-económicas de jóvenes y a 
través de ello reducir la vulnerabilidad al VIH/SIDA es un enfoque 
innovador en la prevención y promoción de la salud sexual y repro-
ductiva. 

Es necesario crear un cuerpo creciente de exploración y evidencia 
que permita saber si el enfoque sirve y justifica mayores inversiones 
para su escalamiento e incorporación a las políticas públicas en el 
área. Esta investigación se sumó a este esfuerzo y buscó propiciar 
la reflexión en torno a la importancia de complementar las acciones 
políticas, programáticas y operativas de prevención y promoción 
de la salud sexual y reproductiva en Colombia, con intervenciones 
que propenden por mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
jóvenes altamente vulnerables. 

De igual modo, se quiso contribuir con recomendaciones concretas 
a la sistematización final del PFMC, que a su vez sirvieran de base 
a futuros proyectos de cooperación internacional de similar natu-
raleza y a mejorar la respuesta nacional al desafío del VIH/SIDA en 
mujeres jóvenes desde la Política Nacional de Salud Sexual y Repro-
ductiva, el Plan de Respuesta Nacional ante el VIH/SIDA 2007-2010, 
y los planes y programas de prevención, tratamiento y apoyo al VIH/
SIDA en los niveles nacional, territorial y local en Colombia. 
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LA PREGuNtA CENtRAL

Si la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad por condiciones particula-
res (género y edad) son claves en el riesgo de adquirir el VIH/SIDA y en 
su comprensión, también lo son en su abordaje y prevención. 

La finalidad del PFMC es justamente reducir la vulnerabilidad frente al  VIH/
SIDA y ITS, desde un enfoque de derechos y de fortalecimiento de capaci-
dades individuales y colectivas, planteándose además como “una oportuni-
dad de desarrollo humano integral para la población juvenil”  . 

La estrategia de los emprendimientos juveniles hizo parte integral 
del objetivo tres del proyecto consistente en: formar y empoderar 
jóvenes a través del mejoramiento en los conocimientos de la salud 
sexual y reproductiva, las habilidades para la toma de decisiones, 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, el 
ejercicio de una sexualidad responsable y autónoma, el logro de 
consensos preventivos con las parejas sexuales y la generación de 
capacidad para implementar emprendimientos de desarrollo social, 
económico y cultural.

Cabe entonces preguntarse por la manera como dicha estrategia 
hace su contribución a la finalidad del PFMC y en concreto en aspec-
tos como la formación, el empoderamiento, el ejercicio responsable 
de la sexualidad y la mejora en la capacidad juvenil de quienes par-
ticiparon, aspectos que dentro de la lógica del proyecto incidirían 
en la vulnerabilidad juvenil al VIH y otras ITS. 

ALGuNAS CLARIDADES CONCEPtuALES DE CARA A DEFINIR 
VARIABLES y uNIDADES DE OBSERVACIóN 

El marco conceptual y analítico del estudio de caso corresponde a 
las nociones de vulnerabilidad social, medios de vida sostenibles y 
activos. Son nociones que surgen de una visión renovada y crítica 
de la pobreza no sólo como carencia de riqueza material, sino como 
condición de inseguridad, que es dinámica, fluctuante y multi-di-
mensional.  La condición de pobreza es relativa, se sale o se entra 
en ella de acuerdo con la exposición a tensiones o riesgos (shocks) 
externos o a la disponibilidad de oportunidades . 

Desde el “assets-vulnerability framework” (enfoque de activos-vul-
nerabilidad) propuesto por Caroline Moser  a finales de los 90, has-
ta el enfoque AVEO (activos, vulnerabilidad, estructura de oportuni-
dades) propuesto por Filgueira y Katzman , la vulnerabilidad social 
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se ha entendido como propensión o susceptibilidad al daño ó como 
la capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del im-
pacto de una amenaza externa (o desastre natural). 

Para Moser la vulnerabilidad es función de la disponibilidad de ac-
tivos (recursos ó capitales materiales e inmateriales) y la capacidad 
para hacer uso de ellos. Desde este punto de vista, la gestión de 
activos es una estrategia fundamental para la protección o supera-
ción de la pobreza. Esta autora introduce los términos de sensibi-
lidad (nivel de respuesta de un sistema a un evento externo) y su 
resiliencia (capacidad y velocidad con la que el sistema se recupera 
del estrés) como variables claves de medición de la vulnerabilidad. 
Así, vulnerabilidad = exposición al riesgo + inhabilidad para hacerle 
frente + inhabilidad para adaptarse activamente. 

Por su parte, el enfoque AVEO también tiene en cuenta la disponibi-
lidad y capacidad para movilizar activos o capitales, pero integra el 
aspecto “relacional” y el concepto de estructura de oportunidades 
(EO). Por tanto, la vulnerabilidad no sólo es producto de la dinámica 
de activos, sino del “desajuste” entre los activos y la EO por ser in-
apropiados, insuficientes o imposibles de manejar dentro de la EO 
(cuyas fuentes de activos son el Estado, el mercado y la sociedad). 
De acuerdo con Lombarte , el acceso a medios y a oportunidades 
puede ser insuficiente para reducir la vulnerabilidad, dado que tam-
bién se necesitan capacidades que hagan posible un uso efectivo 
de los mismos. 

El enfoque de “sustainable development” (desarrollo sostenible) y 
la noción de medios de vida sostenibles, integran las nociones de 
vulnerabilidad social y exclusión social. Para Amartya Sen , la ex-
clusión dinamiza la deprivación y la pobreza. De hecho, su mirada 
“aristotélica” de la exclusión le hace equiparla con la pobreza de 
capacidades, en tanto que limita la posibilidad y dignidad de la vida 
social. Estos son justamente los rasgos “relacionales” que llevan a 
la deprivación y a la pobreza de capacidades.

La noción de medios de vida sostenibles hace referencia a lo que la 
gente sabe, tiene o hace como forma de sustento . Para Chambers y 
Conway  este concepto hace referencia a las capacidades, recursos 
y oportunidades que habilitan al hogar o al individuo a alcanzar 
metas económicas que van desde la supervivencia básica hasta la 
seguridad económica en el largo plazo. Por esta razón, los empren-
dimientos juveniles del PFMC se conciben en este estudio de caso 
como estrategias de promoción de medios de vida sostenibles. 
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Para estos autores las capacidades incluyen las habilidades, la bue-
na salud, la auto-confianza y la auto-estima y la destreza para to-
mar decisiones. En los recursos se encuentran los activos físicos 
(vivienda, tierra, infraestructura…), los activos financieros (ahorros, 
préstamos…) y los activos sociales (vínculos, alianzas, redes y re-
laciones de confianza). Las oportunidades se refieren a actividades 
de generación de ingresos o de inversión en activos entre las que 
se encuentran el auto-empleo, la micro-empresa y el mantenimiento 
de relaciones sociales y comunitarias que contribuyen a la construc-
ción de capital social. 

Por otra parte, el análisis de la vulnerabilidad juvenil ampliamente 
analizada por Rodríguez Vignoli  define una dimensión vital referen-
te a los riesgos psicosociales propios del momento del ciclo vital. 
Una dimensión institucional que hace referencia a la relación del 
joven con la familia, el mundo adulto y las instituciones en general, 
al grado de voz y participación en la toma de decisiones y el grado 
de confianza en las posibilidades de integración a la vida social y el 
acceso a capital humano (información, educación, formación). 

Por último, se encuentra la dimensión de inserción social en la que el 
grupo juvenil afronta una paradoja: por un lado, se le asigna un rol 
de “moratoria” caracterizado por la acumulación de conocimiento, 
experiencias, habilidades, títulos y recursos, por otro, quienes se in-
tegran “precozmente” al mundo productivo quedan en condición de 
vulnerabilidad porque ingresan a un mundo adulto sin mayor prepa-
ración, lo que a su vez limita las opciones de acumulación de capital 
humano y de movilidad social. Aun cuando el joven está expectan-
te frente a su rol productivo, éste por concebirse como típicamente 
adulto plantea contradicciones con el rol juvenil, lo cual profundiza 
la vulnerabilidad propia de este momento del ciclo vital.  

Las nociones de vulnerabilidad femenina y vulnerabilidad al VIH ya 
han sido ampliamente exploradas  en las dos primeras secciones 

de este documento, y en síntesis plantean aspectos socio-
relacionales, afectivo-emocionales, actitudinales, 

conductuales y cognitivos. 

Aunque la literatura reconoce ampliamente 
la funcionalidad de las nociones elegidas 
en la comprensión y análisis de fenómenos 
tan complejos como la pobreza, la vulne-
rabilidad y la exclusión social, también 
se cuestiona la virtual inexistencia de he-
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rramientas e indicadores que permitan hacer mediciones objetivas 
a las variables que las componen. Esta situación impone barreras 
a los esfuerzos investigativos basados en estas nociones. Sin em-
bargo, la revisión de la literatura permitió identificar una serie de 
conceptos que han sido dominios de medición de disciplinas como 
la psicología y la sociología por años y que se enuncian como varia-
bles indicativas de vulnerabilidad. 

Por ejemplo, de la definición de vulnerabilidad de Moser se res-
catan los conceptos de afrontamiento y resiliencia que han sido 
ampliamente estudiados desde la psicología con el consiguiente 
desarrollo de instrumentos de medición concretos. En este estudio 
de caso se eligieron estas variables como dependientes de la es-
trategia de emprendimientos, asumiendo que si dicha intervención 
incide positivamente en la vulnerabilidad social, debería entonces 
incidir positivamente en estas variables que son indicativas de la 
vulnerabilidad. 

De la perspectiva de la vulnerabilidad juvenil se eligieron algunas 
variables que incrementan el riesgo psico-social desde la perspecti-
va vital de Vignoli, por ejemplo, el auto-concepto y auto-estima, esta 
última también mencionada por Chambers y Conway como parte in-
tegral de las capacidades y por ende de los medios de vida. 

También se midieron variables como habilidades sociales (conducta 
asertiva) y empoderamiento comunitario y la participación, todos 
dominios indicativos de factores de riesgo o de protección en las 
dimensiones vital, institucional y de integración social, así como 
áreas constitutivas de los medios de vida. 

Así mismo, las variables de conducta asertiva, auto-concepto y 
empoderamiento estarían reflejando aspectos asociados a la nor-
mativa de género y a la dinámica de logro de consensos con la 
pareja para una sexualidad segura y responsable.  

La vulnerabilidad al VIH está también determinada por los cono-
cimientos, actitudes y prácticas, aspecto medido a través de la 
encuesta CAP diseñada por el PFMC para definir su línea de base 
y hacer evaluación de impacto a sus intervenciones. Con ello fue 
posible obtener información sobre los indicadores más directos de 
vulnerabilidad al VIH y otras ITS. 

En resumen, se tomaron prestadas algunas herramientas de otras disciplinas 
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con el fin de aproximarse de manera más concreta y medible a aspectos que, 
aunque se enuncian en la literatura elegida para el marco conceptual, care-
cen de indicaciones específicas para su observación y medición. 

Para el caso de la aproximación cualitativa el reto fue menor por 
cuanto las categorías de análisis corresponden a dominios más am-
plios descritos a lo largo de la revisión documental y así fueron 
abordados en las guías aplicadas. 

tIPO DE EStuDIO2 

Los efectos de los emprendimientos juveniles sobre la vulnerabili-
dad al VIH se exploraron a través del método de estudio de caso, 
por lo tanto con sus hallazgos no se busca generalizar, sino ejem-
plificar un caso específico para que sirva como referente y guía de 
ventajas, lecciones y/o dificultades, así como de recomendaciones 
,  a otros proyectos de salud sexual y reproductiva que involucren 
jóvenes y mujeres en experiencias de desarrollo social, humano y 
de mejora del bienestar económico. 

El marco evaluativo desde el cual se llevó a cabo este estudio es 
aquel que reconoce cada vez más la importancia de la mirada y 
percepciones de los actores de los proyectos, dándoles plena par-
ticipación y posibilidades de expresar sus sentimientos y creencias 
frente a las experiencias a evaluar . 

Vale decir que el diseño de un estudio de esta naturaleza no permite 
atribuir directamente a la intervención, los resultados de las áreas 
evaluadas. Los resultados permitieron identificar la existencia o no 
de factores de vulnerabilidad (o protección) y su puntaje específico 
en un momento en el tiempo, en una muestra de mujeres jóvenes, 
participantes del PFMC. 

A pesar de esta limitante, cabía esperar que las mujeres que se 
venían beneficiando de intervenciones (cuyo objetivo es reducir su 
vulnerabilidad social y su vulnerabilidad al VIH), obtuvieran punta-
jes sugestivos de buen desempeño en cada una de las variables ele-
gidas que, de acuerdo con la literatura consultada, indican vulnera-
bilidad.  De otro lado, la información cualitativa permitió contrastar 
estos resultados con los testimonios. 
2 Para mayor detalle en torno al estudio remitirse al texto del trabajo de Grado, Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales, Maestría en Política Social, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 
* Se desarrollaron nueve grupos focales a los que asistieron jóvenes habitantes de 13 municipios o distritos y 
ocho departamentos a saber: Valle del Cauca (Cali, Tuluá, Buga), Risaralda (Pereira), Quindío (Armenia), Cun-
dinamarca (Bogotá, Soacha), Magdalena (Santa Marta), Bolívar (Cartagena), Antioquia (La Unión, Carmen de 
Viboral, Medellín), Norte de Santander (Cúcuta).
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Se obtuvo información cualitativa y cuantitativa de fuentes prima-
rias y secundarias. Se exploró la fundamentación de integrar los 
emprendimientos juveniles a la finalidad de reducir la vulnerabili-
dad el VIH/SIDA en el marco del Proyecto; se midió el nivel de des-
empeño de 72 mujeres jóvenes beneficiarias de ocho departamen-
tos del país en áreas de auto-concepto, resiliencia, afrontamiento, 
empoderamiento comunitario, habilidades sociales y conocimien-
tos actitudes y prácticas en VIH y otras ITS, variables vinculadas de 
manera transversal a la vulnerabilidad social, vulnerabilidad juvenil, 
vulnerabilidad femenina y vulnerabilidad al VIH; se exploró a través 
de nueve grupos focales* la manera como las mismas jóvenes per-
cibían que su participación en los emprendimientos juveniles había 
transformado su vida en distintas áreas y estas percepciones se pu-
sieron en diálogo con las del Proyecto mismo a partir de entrevistas 
realizadas al coordinador nacional de la estrategia y al monitor de 
la estrategia en uno de los departamentos visitados. Todo ello se 
complementó con testimonios registrados durante la observación 
de conversatorios que tuvieron lugar en el Encuentro Nacional de 
Emprendimientos juveniles organizado por el Proyecto el 1º de di-
ciembre de 2007.  

De todo ello fue posible obtener una aproximación a los principales 
logros, limitaciones y lecciones que dejó la estrategia de emprendi-
mientos juveniles del Proyecto del Fondo Mundial en Colombia, así 
como ofrecer recomendaciones funcionales a futuros proyectos de 
similar naturaleza y a mejorar la respuesta nacional al desafío del 
VIH/SIDA en mujeres jóvenes desde la Política Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva y el Plan de Respuesta Nacional ante el VIH/
SIDA 2007-2010. 

RESuLtADOS

Este capítulo describe los resultados obtenidos de la aplicación de 
las técnicas e instrumentos durante el estudio no sólo para dar res-
puesta a cada una de las preguntas formuladas, sino para dar cuen-
ta de los efectos de las intervenciones y ampliar la comprensión del 
vínculo entre vulnerabilidad social y al VIH. El cuadro en anexo 7 
presenta un resumen de los principales hallazgos y sus niveles. 

Fundamentación de la integración de los emprendimientos juveni-
les a las acciones de prevención en VIH/SIDA 

Para el Proyecto del Fondo Mundial en Colombia reconocer los de-
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rechos humanos y los 
derechos sexuales y 

reproductivos significó 
entender los principios 

éticos en la aproximación a 
la salud y a la sexualidad. Buscó 

que sus beneficiarios/as se recono-
cieran a sí mismos/as y a los demás como “ciuda-

danos” y “sujetos del derechos”, aproximación materializada en la 
estrategia de mercadeo social denominada “En todo tu derecho” .

Quiso reducir la vulnerabilidad social de la población juvenil a tra-
vés de una mirada integral a sus necesidades y de la definición 
de rutas de acceso a derechos y oportunidades, reconociendo la 
importancia de contar con bases para construir proyectos de vida 
(formación, información, competencias, oportunidades, libertad de 
elegir y decidir). Dichas rutas fueron la participación en lo local, el 
desarrollo de servicios amigables de salud y educación y la promo-
ción de oportunidades socio-económicas (p. 11) . Para el Proyecto 
la negativa de oportunidades perpetuaba y expandía el círculo de 
pobreza y vulnerabilidad, la exclusión y la inequidad lo que a su vez 
imprimía mayor dificultad al restablecimiento de los derechos de 
personas en situación de desplazamiento. 

Los emprendimientos también fueron concebidos como medios 
para construir identidad en un territorio particular (aspecto fuer-
temente amenazado en condiciones de desplazamiento) a través 
de proyectos de vida que a su vez construyeran confianza y perte-
nencia. “Ver, ser visto, reconocer y ser reconocido” (p.11) fueron 
procesos que se dieron a partir de la participación en ambientes 
democráticos y de transformación . 

Reconoció en los “menores” una “capacidad mayor” para emprender 
y, en los “mayores”, una “disminuida capacidad” de reconocer el 
pleno ejercicio de los derechos en los adolescentes y jóvenes. La 
formación, capacitación y educación fueron un primer paso para 
superar esta situación de exclusión y para la realización como suje-
tos “capaces” de responsabilizarse y comprometerse con el propio 
desarrollo, el de su familia y su comunidad .

Los emprendimientos pretendieron generar habilidades y compe-
tencias que se tradujeran en capacidades, que a su vez derivaran 
en desarrollo. En otras palabras, se quería generar capital humano 
(información, formación, habilidades, competencias) para mejorar 
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la producción y la productividad; construir elementos de juicio en 
medio de un proceso identitario y de construcción de proyectos de 
vida; generar capacidad humana para mejorar la calidad de vida 
individual y familiar y con todo ello reducir los riesgos a futuro y 
contribuir a disminuir la vulnerabilidad al VIH .
 
De acuerdo con Huertas  en un principio los emprendimientos fue-
ron pensados como factor de protección porque con ellos ocupaban 
productivamente el tiempo, luego entendieron las acciones como 
una manera de concretar el “ser de derechos”  y de “pensarse como 
sujetos de desarrollo”.     

La integración según la fuente “no es un tema fácil de negociar, 
pero está empezando a tener cabida en los espacios de toma de de-
cisiones de política pública”, “el proyecto ha insistido en que no se 
trata de un problema de VIH sino de un problema de desarrollo” .

El grado de aceptación de las instancias políticas, institucionales y 
sectoriales a cargo de la política pública en Salud Sexual y Repro-
ductiva (SSR) y en VIH de estas acciones, como complemento a las 
de promoción y prevención, es baja a juzgar por lo señalado por la 
fuente y en términos de asignación de recursos hay limitantes: (las 
autoridades municipales han dicho) “es muy bueno el trabajo, pero 
realmente en nuestros recursos de salud no podemos sacar para 
hacer esto”. 

La información recopilada en las discusiones de grupos focales per-
mitió establecer que las réplicas (definida en sección 3.2) fueron el 
medio más concreto para aterrizar las habilidades y conocimientos 
adquiridos por estas jóvenes en torno a la salud sexual y reproduc-
tiva. Por un lado, las habilitó para “dar consejos”, para convertirse 
en referente en el tema para jóvenes y adultos y para ser “modelo” 
a seguir por otros/as jóvenes de la comunidad, y por otro, a pensar 
que debían aplicar los conocimientos primero en su propia vida y 
después sí replicarlos. 

  “… en algunos casos uno ve que los adultos predican pero 
no aplican, pero nosotros que somos jóvenes que estamos 
hablando con jóvenes, debemos poner el ejemplo, uno tam-
bién debe tomar medidas preventivas. Si usted que nos ase-
sora no lo hace ¿por qué yo sí?” (Mujer, grupo focal No. 2, 
03/04/2008, Pereira). 
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La pertinencia de la formación para la réplica, en la propia sexua-
lidad fue clara para muchas de las jóvenes, según algunos tes-
timonios la participación en el proyecto les permitió conocer la 
realidad del VIH, integrarse con otros/as jóvenes, adquirir con-
ciencia frente a realidades comunes en su entorno, entender las 
consecuencias de los comportamientos de riesgo en su futuro y en 
su proyecto de vida: 

“Nos ha ayudado mucho la parte de conciencia, acá la viven-
cia es más real, tenemos hermanitas, primas y vecinas que a 
temprana edad ya están en embarazo…” (Mujer, grupo focal 
No. 2, 03/04/2008, Pereira).

“Nos hacen ver casi con plastilina qué nos pasa si no nos cui-
damos” (Mujer, grupo focal No. 7, 01/04/2008, Rionegro). 

Sin embargo, el ejercicio de educar a la comunidad y ser agentes 
preventivos de otros jóvenes a través de las réplicas significó retos 
importantes para algunas de estas jóvenes. Por un lado, reconocie-
ron que en muchas comunidades persistía temor y tabú frente a as-
pectos de la sexualidad y que la labor de réplica podía verse nega-
tivamente: “que uno está propagando los embarazos” (Mujer, grupo 
focal No. 2, 03/04/2008, Pereira) o que “se escandalizan por apren-
der a poner un condón” (Mujer, grupo focal No. 1, 03/04/2008, 
Buga). 

 “Uno puede tener los conocimientos, pero a veces le dicen 
a uno, y tú para que me vas a dar esa charla, es mi vida no 
te metas, casi siempre que va uno a hablar de ese tema le 
contestan así, me ha pasado cuando he tratado en la comu-
nidad, entonces con qué ánimo…” (Mujer, grupo focal No. 2, 
03/04/2008, Pereira).

 “Del grupo con el que trabajé había una niña de 14 años que 
quería tener un bebé y ahora me agradece y otra con 13 años 
que quedó embarazada, me preocupé de no haber hecho bien 
las cosas…” (Mujer, grupo focal No. 4, 14/12/2007, Bogotá).

Por otro lado, a pesar de las dificultades el emprendimiento les 
ofreció la oportunidad de tratar los temas con confianza. 

 “Lo que lo hace difícil es que uno no sabe qué piensa la perso-
na, si viene de un hogar en el que todo es prohibido. Pero en 
el emprendimiento se presta un espacio para hablar con más 
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confianza, se habla desde la cercanía de estas cosas” (Mujer, 
grupo focal No. 3, 26/03/2008, Bogotá).

Otro aspecto importante es la necesidad de diversificar la práctica 
de las réplicas y de aterrizar los contenidos a la cotidianeidad del 
grupo juvenil. 

“La idea es hablarles de su entorno y darles ejemplos sin ofen-
der a nadie, así captan más, charlado no lo olvidan” (Mujer, 
grupo focal No. 6, 28/03/2008, Cartagena).

Sin embargo, la pertinencia del emprendimiento en la prevención 
del VIH no fue del todo clara para algunos/as jóvenes tal como se 
evidenció durante el Encuentro Nacional (2007) y en algunos gru-
pos focales. 

“Que si mi emprendimiento sirve para prevenir no mucho… 
pero a través de él sí puedo llegar a otros” (Hombre, asistente 
al Encuentro Nacional, 01/12/2007, Bogotá).
 “Muchos se preguntan pero qué tiene que ver el emprendi-
miento con algo de prevención de VIH, más relación para mu-
chos es por teatro y música por los mensajes directos, pero 
en el caso de los proyectos productivos, depende del punto 
de vista que nosotros como empresarios queramos adoptar, 
por ejemplo en nuestro café Internet ponemos mensajes en la 
pantalla” (Mujer, grupo focal No. 2, 03/04/2008, Pereira).

Para otras jóvenes la participación en los emprendimientos tuvo 
una clara relación con la reducción de su propio riesgo de adquirir 
el VIH.  A partir de ello vieron la vida de otra manera, se traza-
ron metas, aprendieron a anticipar las consecuencias y a planificar 
con base en ellas. Según una joven participante de grupo focal de 
Pereira, el tener una empresa la “obliga a tener una estabilidad 
emocional, de salud, tanto como sexual como general, para poder 
tener el equilibrio y poder seguir generando ingresos, si algo falla 
el resto falla”.

“Si uno tiene lo básico que necesita, uno se siente protegido, 
las personas se contagian porque les falta lo económico y las 
personas se prostituyen, se contagian y lo transmiten, el em-
prendimiento es un medio para evitar caer en cosas que no 
debe” (Mujer, grupo focal No. 2, 03/04/2008, Pereira).   
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CARACtERíStICAS DE LAS JóVENES EMPRENDEDORAS
CARACtERíStICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS. 

Las 72 mujeres participantes en el estudio tenían una edad prome-
dio de 17,7 años (min. 14a, max. 26a) y 17,6 meses de vinculación 
a las acciones del PFMC (min. 5m, max. 32m). 

La gran mayoría de estas jóvenes tenía alguna ocupación, mientras 
el 62% combinaba actividades productivas con actividades académi-
cas, un 21% se dedicaba sólo a estudiar y apenas un 3% se encon-
traba sin ocupación alguna.

En cuanto a la afiliación al sistema de seguridad social en salud, 
el 14% aún no contaba con acceso a servicios de salud desde el 
sistema.

En relación a la situación de desplazamiento  se encontró que mien-
tras el 48% de estas mujeres había vivido toda la vida en su ciudad 
de origen, el 10% había cambiado de domicilio en menos de 5 años 
(n=7).  17 de las 72 jóvenes que dijeron haberse mudado con su 
familia del lugar(es) donde vivían en los últimos años, seis arguye-
ron razones asociadas con la violencia y nueve por buscar mejores 
oportunidades de trabajo. 

Conocimientos, actitudes y prácticas en VIH y salud sexual y repro-
ductiva. El desempeño de las jóvenes participantes del estudio en 
indicadores que se compararon con las líneas de base nacional y 
del PFMC (tomadas como referente por el Proyecto mismo para su 
sistema de monitoreo y evaluación al principio PFMC, 2005 y al final 
Prieto et al., 2008), fue en general positivo. En su mayoría  presen-
taban un conocimiento apropiado frente al VIH/SIDA y las vías de 
transmisión (anexo 8). 

De manera aislada se presentaron resultados por debajo de las 
líneas de base. Alrededor de una quinta parte de estas 

jóvenes aún conservaba ideas erradas reflejo de 
falta de conocimiento básico frente al VIH/SIDA 

y otras ITS y que un número muy pequeño (al-
rededor de 10) tenía creencias que podían re-
vertir por ejemplo, en actitudes de estigma 
y discriminación frente a personas viviendo 
con el VIH o con SIDA (PVVS).   

  Definida por el PFMC a partir de indicadores como el tiempo de vivienda 
en la ciudad de origen y razones para haberse mudado en los últimos 

cinco años.
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En referencia a la actividad sexual se encontró que aunque más 
de la mitad de estas jóvenes ya había iniciado su vida sexual, el 
promedio de edad estuvo por encima del nacional y del proyecto 
(16.4 años) y por debajo de la registrada en la ENDS  de Profamilia, 
2005a), con parejas en promedio de 20 años, lo que incrementaba 
el riesgo de haber entrado en contacto con el VIH u otra ITS.

El 41% de ellas (n=16) inició su vida sexual sin ningún tipo de pro-
tección, (línea de base final del proyecto 36,4%, Prieto et al., 2008) y 
una tercera parte dijo no haberlo usado en su última relación sexual 
(línea de base final del proyecto de uso en la última relación sexual 
50,8%, Prieto et al., 2008). Más del 80% reportó haber tenido más 
de una pareja sexual en el último año.

En cuanto a la iniciativa de uso fue positivo encontrar que esta o era 
mutua o era de la mujer y que sólo en tres casos persistía la inicia-
tiva en manos de la pareja. 

De las 37 jóvenes sexualmente activas apenas el 40% dijo haber 
incorporado el condón en todas sus relaciones sexuales (línea de 
base final del proyecto 26%, Prieto et al., 2008), el uso intermiten-
te se reportó en cerca del 50% de los casos y en un 10% (n=4) el 
condón no se usaba “nunca”.  En dos casos se registraron síntomas 
indicativos de alguna ITS. 

También llamó la atención que cerca del 30% de las jóvenes con 
actividad sexual no estaba usando ningún tipo de protección contra 
el embarazo y entre quienes dijeron estar usando algún método, el 
88% acudía al condón. 

Las razones esgrimidas para no usar condón reiteraban “la confian-
za” en la pareja, lo inesperado de la relación o la falta de disponibi-
lidad de condón en el momento del encuentro sexual. 

El abuso sexual se registró en cinco casos (13% de quienes habían 
tenido relaciones sexuales). Otros riesgos vinculados a las relacio-
nes sexuales bajo efectos del alcohol se registraron en el 30% de los 
casos de jóvenes sexualmente activas. En nueve casos se reportó 
uso de otras sustancias psicoactivas, en particular marihuana y po-
ppers (nitritos de amilo/butilo/isobutilo), ninguna reportó consumo 
vinculado con relaciones sexuales. 

Con respecto a la percepción de riesgo llamó la atención que el 
58% de estas jóvenes no reconoció riesgo alguno de adquirir el VIH, 
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mientras que el 37% consideró tener “algún” riesgo de entrar en 
contacto con el virus. El 43% (vs línea de base final del proyecto 
24,7%) de las jóvenes se había practicado la prueba de detección del 
VIH, ninguna reportó un resultado positivo. 

Desempeño en otras áreas vitales. La medición de áreas común-
mente asociadas a la vulnerabilidad social, juvenil, femenina y al 
VIH de hizo a partir de la aplicación de una serie de escalas cuyos 
resultados se describen a continuación. 

En referencia al auto-concepto/auto-estima aunque los resultados 
mostraron amplia dispersión, hubo un mayor peso en los rangos 
bajo o muy bajo en los que se concentró el 53% de los resultados 
(figura 1). La prueba de hipótesis también mostró que la variable 
edad fue importante en las diferencias encontradas (p=0,038). En 
menores de 19 años la baja auto-estima se concentró en el 63,4% 
mientras que en las de 19 años o más este patrón caracterizó al 
38,7%. 

FIGuRA 1. AutOCONCEPtO / AutOEStIMA
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La inmensa mayoría de estas jóvenes (96%) presentó un patrón resilien-
te entre muy alto y alto (figura 2), algo de lo que también dieron cuenta 
algunos testimonios: “toda la vida soñé con el emprendimiento, he te-
nido dificultades, pero todo en la vida se puede solucionar y gracias a 
Dios por no desesperarme encontré cómo evolucionar…” (Mujer, grupo 
focal No. 5, 29/03/2008, Santa Marta). 

En la misma línea, los resultados de la escala de afrontamiento se incli-
naron en mayor medida hacia respuestas sugestivas de un patrón de 
afrontamiento activo ya que en los 14 ítems correspondientes a este 
patrón el 88% de las respuestas fueron positivas y las restantes negati-
vas. Por el contrario, en los 12 ítems característicos de afrontamiento 
pasivo el 55% de las respuestas fueron positivas y el 45% restante nega-
tivas. Por lo tanto, aunque en un mismo caso se presentaron respues-
tas de uno y otro tipo de afrontamiento, hubo mayor concentración 
de respuestas en los ítems indicativos de un patrón activo, lo cual es 
congruente también con los resultados de la escala de resiliencia. 

En referencia al empoderamiento comunitario alrededor del 64% de las par-
ticipantes presentó un nivel de empoderamiento muy alto o alto, mientras 
que el 11% reflejó uno medio. En una cuarta parte de la muestra se encon-
tró un bajo o muy bajo nivel de empoderamiento comunitario. 
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En cuanto a las habilidades sociales o conducta asertiva se encontró 
que el 57% de las jóvenes obtuvo un índice global inferior a 50 (valor 
de media normativa para mujeres jóvenes) reflejo de un desempeño 
por debajo del promedio en más de la mitad de los casos, mientras 
que en el 43% restante se halló un buen nivel de habilidades sociales o 
conducta asertiva. 

Dada la pluri-dimensionalidad de la conducta asertiva fue importante 
detenerse a mirar el desempeño en cada uno de los factores. Sin em-
bargo, las pruebas de hipótesis realizadas no arrojaron ninguna dife-
rencia que estuviera sugiriendo algún efecto en particular de alguna 
variable sobre otra. 

Factor 1 auto-expresión en situaciones sociales sin ansiedad. El 57.1% 
arrojó un puntaje igual o mayor a 50, es decir que más de la mitad de 
estas jóvenes podían interactuar con facilidad en contextos sociales, 
grupales, oficiales o laborales, expresar abiertamente sus sentimientos 
y hacer preguntas con facilidad.

Factor 2 defensa de los propios derechos como consumidor. Mientras 
la mitad de las jóvenes refirió conductas indicativas de expresión de 
conducta asertiva frente a situaciones de vulneración de los propios 
derechos, la otra mitad estaba por debajo de la media normativa. 

Factor 3 expresión de enfado o disconformidad. Se encontró en cerca 
del 59% dificultades para expresar discrepancia o tendencia a permane-
cer en silencio o no expresar lo que molesta por evitar conflictos. 

Factor 4 decir no y cortar interacciones. Mientras el 48% logró interrum-
pir una conversación, o logró decir “no” a una petición con la que no se 
estaba a gusto, el 52% refirió dificultades para decir “no”. 

Factor 5 hacer peticiones a otros sobre algo que se quiere. Arrojó un 
resultado llamativo ya que el 73% de estas jóvenes refirió dificultades 
para pedir para sí. 

Factor 6 iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. Los resulta-
dos indicaron que para más de la mitad era “fácil” iniciar interacciones 
con una persona que le resultaba atractiva.

Tal como se deduce de algunos testimonios, la labor de réplica tuvo un 
efecto positivo en las habilidades comunicativas: 
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“Me ha permitido formarme como líder, yo era tímida y poco me 
conocían en el barrio, he tenido la oportunidad de conocer per-
sonas de otras ciudades, esto lo ayuda a uno a salir, a expresarse 
mejor” (Mujer, grupo focal No. 4, 14/12/2007, Bogotá).

 “Hay casos en los que cambia la perspectiva, mi compañera nun-
ca montaba en bus, ni hablaba con nadie, decía que no se rela-
cionaba con todo tipo de personas, ahora le tocó ser simpática y 
dice que eso se lo dejó el emprendimiento” (Mujer, grupo focal 
No. 8, 01/04/2008, Rionegro).

PERCEPCIóN DE LOS EFECtOS DE LOS EMPRENDIMIENtOS y 
tRANSFORMACIóN EN DIFERENtES ÁREAS

De los efectos en la inclusión social de la mujer joven.  La revisión de 
los contenidos arrojó información valiosa en torno a los aspectos re-
lacionales y procesuales de la exclusión social, desde áreas como los 
imaginarios frente a la condición joven, las oportunidades, la partici-
pación (lo identitario) y la adquisición de nuevos roles de género y de 
solidaridad que les llevaron a redefinir su lugar en la comunidad. 

A juicio del coordinador nacional de la estrategia “La vulnerabilidad de 
estos jóvenes se aumenta con la falta de confianza de la familia, de la 
comunidad, de las autoridades. Con la estigmatización y la señaliza-
ción y sobre todo… con la falta de oportunidades y de conocimiento”. 
Esta se agudiza a través del lenguaje “desde el cual también se cons-
truye”, recordando y parafraseando el testimonio de algún joven dijo 
“no queremos que nos digan y que nos digamos más que somos po-
bres, somos personas capaces, con algunas dificultades, porque todo 
el mundo las tiene, pero podemos salir adelante” . 

De acuerdo con la misma fuente a la vulnerabilidad al VIH contribu-
ye “el desconocimiento, la desinformación, la baja autoestima, la baja 
confianza. Tener la seguridad que uno hace parte de ese medio y ese 
promedio y que nunca va a salir adelante, que siempre va a permanecer 
ahí, estoy destinado, soy pobre…”.

En palabras de una de las jóvenes participantes, ser vulnerable es “estar 
expuesto, ya sea en situación de contagio o en situación económica, 
por falta de algún recurso o de información que puede llegar a tiempo 
pero que en ocasiones no llega, tenemos muy poquitas opciones y de-
bemos adaptarnos a lo poco que tenemos” (Mujer, grupo focal No. 2, 
03/04/2008, Pereira).   
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La participación en la estrategia de emprendimientos y la vivencia de 
ser agente educador de pares y comunidades materializó oportunida-
des que para estas jóvenes no sólo fueron fuente importante de activos 
humanos, sino un medio a través del cual se hicieron “visibles” frente 
a su comunidad. 

“El mayor aporte que nos deja a nosotras el Proyecto Colombia 
es el conocimiento y el reconocimiento de la comunidad, de los 
familiares, de los amigos y de uno mismo…” (Mujer, grupo focal 
No. 2, 03/04/2008, Pereira).    
 “Somos privilegiadas por el conocimiento. El que tú sepas lo que 
esa persona ignora por completo lo vuelve a uno un líder, un mo-
delo” (Mujer, grupo focal No. 5, 29/03/2008, Santa Marta).  

Todo ello revirtió en una transformación de la noción y percepción del 
joven por parte de actores comunitarios. El Proyecto reconoció en todo 
momento el “desafío” de trabajar con los jóvenes y de comprender “que 
ellos adquieren sus compromisos a su manera y sacan las cosas ade-
lante a su manera”, era importante lograr el “reconocimiento y deses-
tigmatización frente a lo que es el joven; apoyo y solidaridad frente al 
trabajo con los jóvenes” . 

Para las jóvenes, la transformación de la mirada desde sus comunida-
des, con dificultades se fue dando lentamente, había percepción nega-
tiva frente a la condición juvenil y falta de confianza del mismo grupo 
para sí.

“La comunidad muchas veces cree que los jóvenes somos pura 
recocha, pero esto les ha mostrado que no, nosotros no sabía-
mos lo que podíamos hacer, la comunidad tampoco, si hoy nos 
comprometemos a sacar algo adelante, lo podemos hacer” (Mu-
jer, grupo focal No. 9, 08/12/2007, Cúcuta). 

El reconocimiento y la “visibilidad” del grupo frente a su comunidad fue 
talvez uno de los efectos más valorados por estas jóvenes. 

 “Pudimos mostrar que nosotros los jóvenes sí existimos y te-
nemos responsabilidad, talentos, ideas. El barrio no nos había 
visto.” (Mujer, grupo focal No. 4, 14/12/2007, Bogotá).

“Depende sólo de nosotros si marcamos la diferencia, cualquier 
persona no está acá” (Hombre, Encuentro Nacional, 01/12/2007, 
Bogotá). 
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La experiencia las transformó en referencia, en modelo para otros jó-
venes de su comunidad y eso según algunas también fue fuente de 
satisfacción.

“Yo vivo en la parte más alta de Soacha, yo tengo muchas vecinas 
y conocidas mujeres de mi edad y menores, mujeres que les da 
por no peinarse ni bañarse, ni mantener su hogar bien organiza-
do, se preguntan qué es lo uno hace, mantienen pendiente de 
uno” (Mujer, grupo focal No. 4, 14/12/2007, Bogotá).

Sin embargo, la transformación de la relación de confianza con la co-
munidad fue  problemática en algunos contextos, de acuerdo con el 
coordinador de la estrategia en zonas con problemas de orden público 
la organización del grupo juvenil “para salir adelante o ir más allá del 
promedio del barrio” generó conflictos y fue “amenazante, tratamos de 
hacer planes de seguridad”. En otros casos de realidades “muy politiza-
das”, la organización de los grupos puede ser malentendida: “…piensan 
en lo de ellos… les molesta que los jóvenes se unan, les da miedo  que 
se comuniquen, que tengan y hagan… porque sabemos que tenemos 
derecho” (Hombre , grupo focal No. 9, 08/12/2007, Cúcuta). 

Por esto, para algunas participantes era importante que se conociera la 
experiencia y los logros obtenidos, con ello se esperaba más apoyo y 
reconocimiento: “hace falta conocimiento por parte de la comunidad, la 
fundación (del menor trabajador) hace esfuerzos para ser reconocidos” 
(Mujer, grupo focal No. 3, 26/03/2008, Bogotá). 

Otros efectos se identificaron en la relación y la confianza con la familia 
que en muchos casos fue mayor, dado que el involucramiento con el 
emprendimiento llevó a la ocupación productiva del tiempo. 

“En mi caso yo siempre he sido mamadora de gallo, ahora mi 
familia me ve como una persona que ha madurado, ya mi mamá 
sabe en qué estoy, me ha dejado y soltado un poco más” (Mujer, 
grupo focal No. 5, 29/03/2008, Santa Marta). 

Sin embargo, en casos de emprendimientos que no eran de generación 
de ingresos y en otros, hubo falta de apoyo o desconfianza por la capa-
cidad de las jóvenes para sacar adelante el proyecto.

Sin embargo, “yo he tenido dificultades con mi propia familia, les pare-
ce una pérdida de tiempo… me dicen que si yo siempre he trabajado 
para qué me meto en eso, que eso no da plata, que eso no tiene nin-
gún futuro” (Mujer, emprendimiento socio-cultural, grupo focal No. 9, 
08/12/2007, Cúcuta). 
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“Quieren ver generación de ingresos ya, no creen o lo presio-
nan a uno que eso no le va a dar…” (Mujer, grupo focal No. 1, 
03/04/2008, Buga).

En relación con las instituciones, sectores y autoridades en general, el 
proyecto buscó que los jóvenes tuvieran un papel activo en la gestión 
de recursos y espacios de oportunidad en lo local. A juicio del coordina-
dor de la estrategia, hubo barreras derivadas de ideas pre-concebidas: 
“no son capaces, no están entrenados, se van a robar la plata, son irres-
ponsables. Cuando nos sentamos con las instituciones del mecanismo 
de coordinación municipal nos decían «dennos esa plata a nosotros, 
nosotros se las manejamos, ellos no van a ser capaces». Para nosotros 
no era un riesgo, sino un acto de confianza” . 

Una de las razones por las que más se valoró la participación en la 
estrategia de emprendimiento fue en buena parte porque ello significó 
oportunidades según lo describe Huertas en un caso: “Un muchacho 
con un emprendimiento musical, vive en una casa de cartón en la que 
tiene su estudio de grabación, nos dijo «ustedes han creído y han con-
fiado en mí, la gente no lo hacía porque la verdad yo metí de todo, 
basuco, pegante, robaba, esto me mostró que yo podía hacer cosas 
diferentes y salir adelante»”.

Para uno de los jóvenes asistentes al Encuentro Nacional (2007)  el Pro-
yecto fue “la bola de nieve de una oportunidad”. Por la edad y por las 
condiciones de precariedad las oportunidades se limitaban, para mu-
chas los sueños “estaban escondidos” y las aspiraciones podrían haber-
se diluido. El proyecto permitió también un mayor auto-conocimiento 
como lo señaló una joven asistente al Encuentro Nacional: “El proyecto 

le da la oportunidad de mirar otras cosas, habilidades que no se co-
nocen, que se tienen y que ahí se exploran”. 

Las oportunidades marcaron diferencias en el proyecto 
de vida, permitiéndoles sentirse privilegiadas frente a 
otras personas de su comunidad. 

“Así uno esté en el mismo barrio, uno ve que hay 
mucha diferencia, por el simple hecho de decir que 
estoy haciendo lo que estoy haciendo, soy diferente, 
muchos en mi comunidad no tienen la oportunidad 
que yo sí y por eso hay que aprovecharla” (Mujer, 
grupo focal No. 2, 03/04/2008, Pereira).  

  En el grupo focal de Cúcuta participaron algunos hombres cuyos instrumentos 
no fueron tenidos en cuenta en el procesamiento de la información cuantitativa, 
aunque algunos de sus testimonios se conservaron por considerarlos de interés 
para el estudio. 
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También definieron rutas claras de movilidad social ascendente. De 
acuerdo con el coordinador de la estrategia muchos niños y niñas 
por su condición de pobreza material se veían obligados “a llevar 
plata a la casa”, algunas de las iniciativas apoyadas por el Proyecto 
permitieron a muchos de ellos “aprender a hacer algo diferente a 
ser coteros en Corabastos o recicladores, a trabajar y a estudiar, a 
ayudar a sus familias y a comprarse su ropa… creemos en dignifi-
car el trabajo infantil, el que permite estudiar, recrearse, aprender 
y crecer” . 

“Esto ha traído oportunidades a los niños, al principio pensaban 
en ser soldados, guerrilleros, policías, dibujaban un muerto o un 
helicóptero, con el proyecto tuvimos una exposición de fotogra-
fías del proceso desde el dibujo del muerto hasta lo que quieren 
llegar a hacer, eso es transformación” (Mujer, grupo focal No. 8, 
01/04/2008, Rionegro).

Las realidades de vulnerabilidad social de grandes sectores de la so-
ciedad han promovido la misión de fundaciones como la del Menor 
Trabajador cuya coordinadora (quien fue menor trabajadora) dijo: “Los 
jóvenes de estos sectores populares, pueden pensar en estudiar para 
ganar dinero, pero si lo piensan, muchas veces no lo logran por la 
misma dinámica de la supervivencia, si necesitas comer, no vas a tener 
para una universidad, a duras penas terminas de bachiller” (Mujer, gru-
po focal No. 3, 26/03/2008, Bogotá). 

Muchos proyectos de vida inciertos pudieron verse consolidados, la lle-
gada del proyecto significó perfilar con mayor claridad lo que se había 
pensado hacer y asumir un compromiso con ello. Como lo expresó una 
joven asistente al grupo focal de Cartagena (No. 6, 28/03/2008): “esto 
me da las bases para hacer el edificio que quiero hacer en el futuro”. 
 

 “Ya uno ve las posibilidades de vida, uno siempre quiere crear 
una empresa que lo pueda sostener, ya puede cumplir los sue-
ños y se abren puertas” (Mujer, grupo focal No. 7, 01/04/2008, 
Rionegro).

Otro aspecto importante de la inclusión social se observó en la cons-
trucción de capital social. La estrategia permitió la participación en es-
cenarios que llevaron al desarrollo de procesos identitarios y de perte-
nencia. 

“El emprendimiento es una construcción colectiva, nos juntó y 
nos aportó una mirada de futuro. Son espacios que permiten vi-
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sionar de una manera más real… preguntarme cómo yo con los 
otros hago posible lo que quiero ser, no depende sólo de lo mo-
netario” (Mujer, grupo focal No. 3, 26/03/2008, Bogotá). 

El agenciamiento y la participación llevaron a algunas jóvenes a com-
prender su poder de movilización y transformación de realidades. 

 “Dentro de uno está la idea de ayuda a los otros, pero no sabe 
cómo, así se empieza uno a involucrar, a participar en encuentros 
ciudadanos, en reuniones de los consejos locales, en políticas pú-
blicas de discapacidad” (Mujer, grupo focal No. 4, 14/12/2007, 
Bogotá). 

 “Me hizo adquirir un compromiso con nuestra ciudad, hay un sen-
tido de pertenencia” (Hombre, Encuentro Nacional, 01/12/2007, 
Bogotá). 

La solidaridad se constituyó en uno de los aspectos más llamativos a 
propósito del joven como pieza clave del desarrollo y como activo . 
Según el coordinador nacional había un desafío en identificar las poten-
cialidades y en fortalecerlas para que con ello se volvieran agentes de 
desarrollo local .  Esto a su vez se convirtió en fuente de gratificación. 
Algunas jóvenes trabajaron con colectivos marginados y excluidos 
(discapacitados, mujeres pobres), sus emprendimientos fueron fuente 
de empleo e ingresos para muchas personas que no encontraban otra 
oportunidad con lo cual lograron transformar no sólo sus propias vidas 
sino las de otras personas. 

 “Nosotros podemos generar empleo, por ejemplo para las per-
sonas con discapacidad, las políticas han mejorado mucho, no-
sotros colocamos un granito de arena y lo más placentero es que 
las comunidades han cambiado su forma de pensar y de ser con 
respecto a las mismas limitaciones” (Mujer, grupo focal No. 4, 
14/12/2007, Bogotá). 

“A diferencia de otros jóvenes, uno piensa diferente del trabajo o 
estudio como dinero, aunque es importante, también es impor-
tante apoyar a la comunidad para que salga adelante, para que 
surja”, hay una mirada integral de la persona y del trabajo en el 
que se asegura que “yo aporto y todos lo hacemos para que sea 
equitativo el beneficio para todos” ” (Mujer, grupo focal No. 3, 
26/03/2008, Bogotá). 
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De los factores protectores. A lo largo de los grupos focales fue posible 
identificar diversidad de factores protectores no sólo frente a los ries-
gos sexuales y reproductivos sino a otros riesgos psicosociales. Algu-
nas de ellas percibieron el emprendimiento como una clara alternativa 
a “las drogas o el vicio”, o como una manera de alejarse de la calle en 
la que “uno no hace nada productivo”. A su juicio, muchos jóvenes “no 
tienen salidas” y el hecho de que ellas tuvieran más oportunidades, les 
aseguraba “mejor calidad de vida y mejor futuro”. 

 “Es un estilo de vida que nos saca de la mediocridad, tienes que 
dejar de hacer ciertas cosas para meterte en otras” (Mujer, En-
cuentro Nacional, 01/12/2007, Bogotá). 

Otra transformación positiva fue la mejora en habilidades en la toma de 
decisiones en el logro de una postura crítica y clara frente a la realidad 
y los otros. 

“Antes le decían usted tiene que hacer esto… ahora no, usted tiene 
su punto de vista y yo el mío, a mi me ha gustado porque me forta-
leció demasiado, no sólo en cómo emprender proyectos para el fu-
turo, sino también en cómo me relaciono y en cómo me veo en una 
sociedad. Es  tener la capacidad de decidir, eso le da a uno mucha 
seguridad” (Mujer, grupo focal No. 2, 03/04/2008, Pereira).    

Pero los beneficios no se concentraron sólo en quienes emprendieron: 

“Más que cambiarme la vida a mí, se la ha cambiado a la comu-
nidad, allá no tenían nada que hacer los niños, ahora tienen sus 
balones y mesas de ping pong. Nos ayuda a formar los jóvenes, 
hay mucho consumo de droga, niños desde los 12 años toman-
do” (Mujer, grupo focal No. 7, 01/04/2008, Rionegro).

También se identificó un efecto específico a la hora de posponer las 
relaciones sexuales:

“Nos ha ayudado a tomar la decisión, se siente uno seguro de 
lo que quiere… si no hubiera uno cedido y decidido tener rela-
ciones, veo a mis amigas y dicen pero si eso es normal, uno no 
debe seguirle el paso a los demás” (Mujer, grupo focal No. 5, 
29/03/2008, Santa Marta).

Del empoderamiento de la mujer joven y de la construcción de capaci-
dad.  “Mucha gente no creía en nosotros, pero esto nos hace ver que sí 
somos capaces”  (Mujer, grupo focal No.7, 01/04/2008, Rionegro).
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Los testimonios dieron cuenta de un mayor control en diferentes áreas 
vitales, en la vida de pareja, en la educación de los hijos, en el propio 
carácter, en las emociones, en el manejo y la administración de los re-
cursos, en el manejo del tiempo: “ahora tengo mi vida como quiero, el 
proyecto me da la posibilidad de cumplir lo que quiero” (Mujer, grupo 
focal No. 4, 14/12/2008, Bogotá).

“Yo controlo todo…, antes la vida era un relajo… era a la ligera, 
ahora no, cada paso que doy, lo reflexiono y ahí si lo doy” (Mujer, 
grupo focal No. 1, 03/04/2008, Buga).

También hubo referencias a haber logrado mayor autonomía en la 
sexualidad: “Controlo más mi vida y mi sexualidad, yo la manejo, yo 
decido cómo, cuándo…” (Mujer, grupo focal No. 5, 29/03/2008, Santa 
Marta).  Y algún control sobre la vida de otras personas.

 “Yo controlo la autonomía de mi vida, y creo que algunas cosas 
de la vida de las personas que me rodean, ahora muchas perso-
nas consultan conmigo antes de actuar” (Mujer, grupo focal No. 
1, 03/04/2008, Buga).

Buena parte de la construcción de capacidad está en la movilización de 
activos, los testimonios dieron cuenta de ello en varios niveles, no sólo 
para las jóvenes mismas, sino para sus familias, mostrando que fue 
posible la transmisión intergeneracional de activos. 

 “Mi mamá vivía muy preocupada por la plata, trabajaba en casas 
da familia en donde la humillaban, yo le decía que no se preocu-
para que no nos estamos muriendo de hambre, decidimos me-
terla, le enseñamos y lo mismo a los primos que no hacían nada 
sino ver TV todo el día, cualquier cosa que hacen se paga” (Mujer, 
grupo focal No. 4, 14/12/2007, Bogotá). 

En referencia a los activos físicos se encontró que su promoción y acu-
mulación derivó en muchos casos en independencia de la familia, en 
apoyo material a la familia, en la satisfacción de necesidades básicas y 
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personales y en la posibilidad de materializar el sueño del emprendi-
miento. Todo ello revirtió como una de ellas lo expresó en “más auto-
nomía, más seguridad” en particular frente a las parejas: “a mi marido 
le ofende que yo trabaje… ahora no hay como tener la platica de uno” 
(mujer, grupo focal No. 4, 14/12/2008, Bogotá). 

“Yo pude sacar todo mi bachillerato… es bueno poderse com-
prar sus cosas y no depender de ellos (padres) es bueno poder 
ayudar a la casa, me siento orgullosa” (Mujer, grupo focal No. 3, 
26/03/2008, Bogotá). 
Pero hubo movilización de otros activos físicos en los que se me-
joró la técnica productiva, el acceso a materia prima de mejor 
calidad, la administración de recursos y la expansión de infraes-
tructura.   

Sin embargo, la generación de ingresos en algunos casos fue fuente de 
presión, de acuerdo con el coordinador de la estrategia, las condiciones 
de vulnerabilidad de las familias llevaron a ejercer presión sobre los 
jóvenes para que generaran ingresos de forma inmediata y apoyaran al 
sustento familiar. Según Huertas, el trabajo con las familias consistió 
en hacerles entender que “el problema del ingreso no es del joven sino 
del núcleo familiar… todos deben aportar y el joven complementa”.  
Para algunas de las participantes el hecho de producir ingresos signifi-
có ganancias para sí mismas pero también pérdidas. Dada la inestabili-
dad de los ingresos y la exigencia, el emprendimiento pudo convertirse 
en fuente de presión.

 “Ha sido bueno y malo, empezar a independizarse bueno, pero 
al hacerlo como que la familia lo ve a uno y piensa si usted es 
capaz de comprarse algo, también puede ayudar. Uno gana pero 
no nos den tan duro!, primero ayuda uno un poquito y luego 
que para el mercado y que para otras cosas… como que ya no 
lo apoyan a uno, y como no tenemos algo fijo es difícil porque 
le reclaman a uno el mes que no dio… ” (Mujer 15 años, menor 
trabajadora, grupo focal No. 3, 26/03/2008, Bogotá). 

El Proyecto les exigía que tuvieran cuenta de ahorros, pero el cumpli-
miento de dicho requisito no garantizaba la movilización de activos 
financieros ya que los ingresos se reinvertían, las necesidades apre-
miaban y les era difícil ahorrar,  había desconfianza en los bancos o 
negativa a pagar por los servicios. 
Sin duda uno de los mayores aportes fue la movilización de activos 
humanos; para muchas el hecho de hacer un proyecto, redactar in-
formes, mejorar sus conocimientos, tener los medios para estudiar lo 
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que habían soñado, ayudar en su propia educación han sido aportes 
concretos. Para el caso de los emprendimientos socio-culturales fue 
llamativo el énfasis en la necesidad de capacitarse y exigirse más para 
asegurar la calidad.  

 “Para muchas personas el trabajo es una carga, para nosotros 
desde nuestros emprendimientos nos parece que el trabajo es 
una actividad en la que aprendemos, construimos…” ” (Mujer 15 
años, menor trabajadora, grupo focal No. 3, 26/03/2008, Bogotá). 

“Antes me sentía muy mal porque no tenía la posibilidad de estu-
diar, me relaciono con gente que va a la U (universidad) y ahora 
estoy contenta porque en mi plan a futuro voy a poder estudiar” 
(Mujer, grupo focal No. 1, 03/04/2008, Buga).

Los puentes entre activos fueron evidentes en algunos testimonios en 
los que por ejemplo, después de las capacitaciones se consideraron a 
sí mismas líderes; en que percibieron que las oportunidades vinieron 
de la mano con la mejora en los conocimientos; en que la posibilidad 
de ampliar su red relacional les permitió entrar en contacto con autori-
dades locales e influir en sus decisiones; en que la participación en la 
estrategia les permitió integrarse al sistema educativo y a la seguridad 
social en salud.   

En referencia a los activos sociales también se encontró que la partici-
pación en la estrategia les permitió a muchas de estas jóvenes generar 
un acumulado de recursos, redes de apoyo y alianzas estratégicas, en-
tre ellos otros emprendimientos complementarios. Expresaron sentirse 
parte de un colectivo muy grande: “Ahora tengo una cantidad de ami-
gos que jamás me imaginé” (Mujer, grupo focal No. 5, 29/03/2008, 
Santa Marta). Para Huertas (2007) uno de los aspectos más atractivos 
para las mujeres en alta vulnerabilidad era la posibilidad de encontrar-
se, contarse los problemas, recibir consejos y compartir opciones. 

 “Nosotros venimos trabajando con varios proyectos que nos apo-
yan, ofrecemos formación en cultura democrática y habilidades para 
la vida, ahora se suma con Proyecto Colombia, que llegue un pro-
yecto que nos diga que nos va a ayudar a crear las escuelas, poder 
cualificarnos ha sido muy importante…” (Mujer, grupo focal No. 1, 
03/04/2008, Buga).

Otra transformación se evidenció en temas de equidad de género. La 
participación en la estrategia significó para algunas superar la sensa-
ción de “estancamiento” por el rol de crianza y cuidado del hogar, en la 
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medida en que encontraron un espacio para expresarse en otras áreas 
de su vida y para sentirse “libres”: “uno se motiva a hacer algo diferente 
a estar a toda hora criando, esa era la vida mía antes, encerrada todo el 
tiempo…” (Mujer, grupo focal No. 4, 14/12/2008, Bogotá). 

En referencia a la sexualidad y al ejercicio de los derechos se discutió 
con mujeres que dijeron haber aprendido “mucho” sobre protección, 
sobre cómo “valorarse” como mujeres frente a sus parejas masculinas 
y sobre la comprensión de una sexualidad que más allá del acto sexual, 
involucra las relaciones con los demás.  

“Ahora amo mucho más la condición de ser mujer, amigas mías 
me han dicho que gracias a lo que les he dicho ya no se dejan 
maltratar. La equidad de género es eso, darle a cada quien lo que 
le toca, tú no puedes venir a pisotear, si tu trabajas yo también, 
si yo quiero es válido” (Mujer, grupo focal No. 6, 28/06/2008, 
Cartagena).  

 “Defiendo mucho más ahora mis derechos, con mi novio si no 
quiero no quiero, me dice que estoy siendo como revolucionaria, 
pero si no quiero no quiero, me siento mucho más orgullosa de 
ser mujer. Antes me dejaba manipular, ahora explico mis razo-
nes” (Mujer, grupo focal No. 6, 28/06/2008, Cartagena).  

Sin embargo, a juzgar por algunos testimonios algunas barreras persistían, 
frente a la negociación del uso del condón: “es algo muy complicado por-
que ellos dicen y usted quién cree que yo soy” (Mujer, grupo focal No. 4, 
14/12/2008, Bogotá). Según la misma joven, aunque su pareja se mandó a 
operar para no tener más hijos, “él cree que es el único riesgo”.  Para algunas 
la negociación aún dependía de la pareja y si accedía o no a usar protección, 
lo cual ponía límites al control que ellas pudieran ejercer sobre su sexualidad 
y los riesgos. 
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“De cierta manera uno como mujer es la que toma la decisión, 
porque uno es la que queda con un hijo, con la enfermedad, el 
hombre en esta época de la vida se ha vuelto muy individual y 
egoísta al mismo tiempo” (Mujer, grupo focal No. 5, 29/03/2008, 
Santa Marta).

Para algunas era claro que  la transformación del rol de la mujer traía 
“conflictos” y grandes retos:

“Gracias al trabajo del Proyecto Colombia y el de los medios de 
comunicación, la mujer ha empezado a verse desde otro punto 
de vista, eso trae muchos conflictos también, yo no tengo pareja 
pero es evidente en otros. La mujer está muy estigmatizada, y 
muchas podrán estar relegadas, pero siento que estamos en un 
cruce y que es una lucha que la mujer tiene que seguir dando” 
(Mujer, grupo focal No. 3, 26/03/2008, Bogotá). 

“Estar en estos espacios da ventaja frente a otras chicas, yo tengo 
compañero y es una postura de iguales, y veo la posibilidad de 
que los sexos desde su diferencia sean iguales, es la posibilidad 
de pensarse desde la igualdad en la familia, en la universidad, en 
la calle, en el trabajo. Uno sabe que tiene sus derechos a exigir 
protección en lo sexual, no andar con pena a cargar el condón o 
a decir cuídate porque es el cuerpo de uno, es quererse y saberse 
vulnerable…” (Mujer, grupo focal No. 3, 26/03/2008, Bogotá). 

Se refirieron algunas barreras asociadas a la inequidad de género a la 
hora de portar un condón, de educar en prevención, de proveer medios 
para prevenir, de comprar condones:

 “En el aspecto de llevar  un condón o un porta condón para el 
hombre es más fácil… pero uno como mujer llevarlo sin pena y 
por toda la calle, dicen y esta qué! Pero si yo estoy en todo mi de-
recho, no tengo porque apenarme, ellos tienen también una vida 
sexual sólo que uno la tiene sana y responsable” (Mujer, grupo 
focal No. 6, 28/06/2008, Cartagena). 

”Yo a veces salgo hasta con un poquito de pena por la actitud de 
los hombres cuando lo ven a uno comprando un condón” (Mujer, 
grupo focal No. 5, 29/03/2008, Santa Marta). 

De los derechos y la ciudadanía. Para el Proyecto un medio de vida 
sostenible permitía acceder a espacios de educación y garantizar bie-
nes de mérito por el hecho de ser ciudadano/a. Un aporte importante 
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de la participación se evidenció en mayor conocimiento frente a las 
políticas públicas y los derechos: “Ahora uno se entera a dónde puede 
ir para exigir ciertos derechos” (Mujer, grupo focal No. 4, 14/12/2008, 
Bogotá). 

 “Todos los colombianos merecemos aportar, gestionar y mo-
vernos, nosotros somos la voz de miles de jóvenes que han sido 
invisibles, que en todo el país claman que se nos tenga en cuen-
ta, una generación que está naciendo, que se está levantando” 
(Hombre, Encuentro Nacional, 01/12/2007, Bogotá). 

LIMItACIONES, LECCIONES y RECOMENDACIONES DESDE LA 
MIRADA DE LAS PARtICIPANtES

Se identificaron una serie de retos en el desarrollo de la estrategia vin-
culados con las características de vulnerabilidad de los destinatarios 
y con las agendas políticas e institucionales. A juicio del coordinador 
de la estrategia los jóvenes “se han sentido utilizados” en el pasado y 
ello ha afectado la confianza en iniciativas: “a mayor vulnerabilidad el 
manoseo puede ser mayor, hay perdida de credibilidad” . 

Otro aspecto que interfirió en oportunidades con los logros fue la pre-
sión en torno a la cobertura. Según Huertas, las agencias yerran cuando 
privilegian el número de beneficiarios por encima de ciertos procesos; 
en el caso de los emprendimientos “si se demanda de ellos más, sobre-
vienen problemas, que ponen en riesgo la sostenibilidad…”.  

Otro reto estuvo en la estabilidad y la deserción, aunque la mayoría 
persistía en su emprendimiento hasta mayo de 2008, algunos habían 
cerrado  y muchos habían perdido miembros de los que inicialmente 
integraron la iniciativa.

De acuerdo con el monitor de emprendimientos de Antioquia, estos 
implicaban un “proceso” que llevó a que muchos desistieran por la au-
sencia de resultados inmediatos, porque “no toleran la frustración” . 
Esto fue reforzado por algunos testimonios en los que se señaló que 
la espera de ganancias “desespera” y que la demora “desanima”. Para 
Valencia el Proyecto intentó evitar la deserción, pero hubo casos en los 
que ésta fue forzosa “por el bienestar y la salud mental de los otros, por 
el emprendimiento, fue mejor que se retiraran”. 

Algunos conflictos entre miembros surgieron según algunas partici-



66

pantes por ausencia de compromiso, por falta de disposición, por difi-
cultades y falta de claridad en el manejo de los recursos económicos. 

En referencia a las recomendaciones, muchas se centraron en recordar 
que si bien el apoyo económico fue importante, también fue insuficien-
te en algunos casos, pues el fortalecimiento del joven requiere de algo 
más:

“No sólo basta darle el dinero a los jóvenes para que se fortalez-
can, tenían el dinero, se habrían espacios de comercialización y 
esos no eran. Cómo hacer y fortalecer planes de negocios, cómo 
el emprendimiento es sostenible, cómo se mejora el bienestar de 
los integrantes. Eso se logra con un acompañamiento en muchos 
términos” (Mujer, grupo focal No. 3, 26/03/2008, Bogotá).
“… veo que a muchos nos dejaron solos, yo me siento sola para 
una adecuación de espacio, cotizamos y hay mucha variación, 
yo no sé como decidir y necesitaría mucha mas asesoría, uno es 
muy pequeño para esto tan grande” (Mujer, grupo focal No. 7, 
01/04/2008, Rionegro). 

Hubo insistencia en la necesidad de acompañar el proyecto des-
de el origen, desde la idea, de hacer capacitación para el diseño 
del emprendimiento, ya que si bien se obtuvo, no se dio en todos 
los casos: “nosotros empezamos y nos dimos cuenta que nos 
faltaban un montón de cosas para empezar bien” (Mujer, grupo 
focal No. 3, 26/03/2008, Bogotá). 

Al momento de algunos grupos focales se detectó cierta inconformidad 
por dilación en algunos desembolsos, lo que estimuló comentarios en 
el sentido de que no todo fue ventajoso. Así como una mirada crítica al 
uso de ciertos recursos.  

“También hubo desventajas, hubo cosas que todavía hoy no se 
han terminado de cumplir, así como ellos nos exigían responsa-
bilidad con el proyecto, así ellos también debían ser responsa-
bles con lo que se habían comprometido” (Mujer, grupo focal No. 
6, 28/06/2008, Cartagena). 
 “Uno ve que este tipo de organizaciones tienen muchos recursos, 
uno se cuestiona cómo los invierten a veces, en un super-paseo 
o en unos refrigerios que podrían haberle dicho a un emprendi-
miento que los hiciera a mitad de precio”  (Mujer, grupo focal No. 
3, 26/03/2008, Bogotá).

  7% según reporte del equipo de gerencia del PFMC. 
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Por otro lado, se recomendó promover más las oportunidades existen-
tes para jóvenes bajo el supuesto de que: 

“uno ve que sí hay proyectos y que sí hay forma, hay plata, se 
necesita son los proyectos y gente que esté activa” (Mujer, grupo 
focal No. 1, 03/04/2008, Buga).

Hubo recomendaciones en el sentido de promover con mayor desplie-
gue y dar mayor valor a los proyectos de formación de competencias 
y educativos por la necesidad de “llegar a la gente necesitada”  y de 
acompañar en mayor medida los proyectos socio-culturales. 

También se instó a que en acciones similares y futuras se trabajara a 
fondo en los temas de alcohol y otras drogas. 

LO QuE NOS DEJA, ENSEñA y RECOMIENDA EL EStuDIO DE CASO

Antes de entrar en la discusión de los resultados, vale la pena reiterar 
que se trata de un estudio de caso de tipo “evaluativo” inspirado en un 
nuevo paradigma que busca complementar la tradición evaluativa ex-
perimental y cuasi-experimental centrada en indicadores objetivamen-
te verificables, con aproximaciones cualitativas que legitiman cada vez 
más la mirada y percepciones de los protagonistas de los proyectos. 

Por tratarse de un estudio de caso, los resultados no buscan generali-
zar, sino ejemplificar desde el caso particular del Proyecto del Fondo 
Mundial en Colombia, referentes, lecciones y recomendaciones que po-
drían ser tomadas en cuenta por proyectos con finalidades y propósitos 
similares.  

Hay limitantes claras en el diseño metodológico de este estudio que 
hicieron imposible controlar en el tiempo una diversidad de factores 
y variables que podrían estar también incidiendo en los resultados 
obtenidos, por lo tanto, se hace necesario limitar las atribuciones de 
causalidad que señalarían que los hallazgos son resultado directo y 
único de las acciones del PFMC y los emprendimientos juveniles.  El 
multi-método y la diversidad de fuentes suele compensar en parte es-
tas dificultades. 
Se presentaron también limitantes en la “representatividad” de los re-
sultados aquí obtenidos. Por un lado, la depuración de la muestra de-
finitiva llevó a la pérdida de 17 casos que no cumplían a cabalidad con 
los criterios de inclusión, lo que no permitió completar una muestra 
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estadísticamente significativa. Tampoco fue posible ejercer un control 
directo sobre la “aleatoriedad” en la selección de los casos para la mues-
tra ya que este proceso estuvo en manos de los monitores y monitoras 
de las entidades territoriales elegidas.  Por último, por razones presu-
puestales, operativas y de tiempo no fue posible llegar a beneficiarias 
de todos y cada uno de los 40 municipios en los que se había trabajado 
la estrategia de emprendimientos a Noviembre de 2007.  

Fue propósito de este estudio de caso avanzar en la comprensión de la 
manera como estrategias que promueven medios de vida sostenibles, 
inciden en la reducción del riesgo de infección en mujeres jóvenes al-
tamente vulnerables.

El marco analítico de este estudio fue el de la vulnerabilidad, vista des-
de diferentes perspectivas: la social, la juvenil, la femenina y la del VIH. 
Todas comparten elementos transversales y cabía esperar que la re-
ducción de la vulnerabilidad al VIH pasara por la reducción de los otros 
tipos de vulnerabilidad. 

La discusión de los hallazgos se organiza en primer lugar por las pre-
guntas que orientaron el estudio de caso y en segundo lugar por los ni-
veles desde los que se pudieron identificar efectos concretos de la par-
ticipación en el PFMC, en especial en los emprendimientos juveniles, a 
partir del análisis de resultados. Se evidenciaron efectos en lo social, lo 
personal, lo relacional (intermedio a los dos previos), lo económico y lo 
simbólico, niveles que son completamente transversales a los tipos de 
vulnerabilidad: social, juvenil, femenina y al VIH. 

En términos generales,  la noción de vulnerabilidad permite analizar dos 
de las dimensiones más básicas de la pobreza, la material y la social. La 
estrategia de emprendimientos juveniles del PFMC integró plenamente 
estos dos aspectos y ello, como se verá a lo largo de la discusión, se 
refleja claramente en los resultados de este estudio de caso. 

1. 
La primera pregunta del estudio de caso se hizo en torno a la percep-
ción de los efectos de la participación en el PFMC, sobre la reducción del 
riesgo de adquirir el VIH en mujeres jóvenes altamente vulnerables.
 
Esto, con el fin de identificar las principales transformaciones en áreas 
vitales y su posible vínculo con la participación directa en el componen-
te de emprendimientos juveniles. 
En general, las diferentes fuentes y métodos empleados dan cuenta de 
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hallazgos que sugieren una clara percepción de efectos positivos que 
las fuentes asocian directamente al hecho de haberse beneficiado de 
los emprendimientos juveniles y de la labor de réplica en el marco de 
las acciones del PFMC. 

La tabla No. 2 presenta un resumen de los principales hallazgos para 
cada uno de los niveles.

1.1 EL APORtE A LA DIMENSIóN MAtERIAL DE LA POBREzA y AL 
PROyECtO DE VIDA.

Si como lo señalan Chambers y Conway un medio de vida sostenible 
concentra la capacidad, el recurso y la oportunidad, o de otro modo el 
saber, el tener y el hacer, los resultados refuerzan plenamente la idea 
de concebir los emprendimientos juveniles como medios de vida sos-
tenibles. 

El módulo de emprendimientos concentró sus acciones en el desarrollo 
de capacidades a partir de un proceso de formación en la acción social, 
en la acción preventiva y en la acción emprendedora; ofreció los re-
cursos físicos, tecnológicos y técnicos que permitieron materializar los 
proyectos y ofreció una clara oportunidad a jóvenes que demostraron 
suficiente liderazgo y motivación, así como creatividad e innovación en 
su proyecto. 

Esto llevó a hacer realidad muchos proyectos de vida que en condiciones 
normales se habrían visto desechados, pospuestos, ó redefinidos. 

Los emprendimientos intervienen entonces en la dimensión material 
de la pobreza, a partir de oportunidades concretas y reales de genera-
ción de ingresos, con el aporte de medios para el desarrollo concreto 
de capacidades, aptitudes y habilidades y con recursos para su pleno 
desarrollo. 

1.2 EL APORtE A LA DIMENSIóN SOCIO-RELACIONAL DE LA PO-
BREzA y A LA INCLuSIóN SOCIAL.

Los logros derivan procesos de transformación de identidad, lo que re-
vela un claro puente hacia la dimensión social-relacional de la pobreza, 
la exclusión y la consiguiente vulnerabilidad. Estas jóvenes encontraron 
un escenario que las declaró principales protagonistas y “centro” de las 
acciones, y ello muestra plena consistencia con la fundamentación en 
el joven como sujeto de derechos y pieza clave del desarrollo. 
Los emprendimientos facilitan el quehacer en la comunidad, el prota-
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gonismo y la realización del joven como pieza clave comunitaria, como 
parte integral y miembro visible, valioso y con mucho para aportar. Los 
testimonios reiteran cómo la oportunidad y la confianza sin mayores 
condicionantes han permitido visibilizar a los jóvenes, darles identidad 
y protagonismo en un medio en el que eran poco más que “ilustres” 
desconocidos, des-calificados, no confiables. 

LO SOCIAL

Participación

Visibilidad

Confianza
Limitante: 
aún descon-
fianza en 
la poten-
cialidad y 
compromiso 
del joven

Pertenencia

LO RELACIONAL LO PERSONAL LO ECONóMICO LO SIMBóLICO

Autoconcepto

“Quiebra” ciclo 
(procesal y re-
lacional) de la 
exclusión

Materialización 
de potenciali-
dades (a partir 
de oportunida-
des)

Percepción 
de mejora en 
condiciones de 
vida

Alternativas al 
consumo de 
drogas y otras 
conductas de 
riesgo

Reducción del 
riesgo psico-
social vincula-
do a momento 
del ciclo vital

Mayor certeza 
en el futuro

Mayor autono-
mía e indepen-
dencia

Menor de-
pendencia 
económica

Contribución 
al bienestar/
seguridad 
económica 
familiar

“modelo”, 
“ejemplo”

Integración 
simbólica

“Baja la guar-
dia” y reduce 
abismos, crea 
puentes inter-
generacionales

Dignifica el 
trabajo infan-
til, juvenil y 
femenino 

Desde un nivel social, relacional y procesal de la inclusión social se 
encuentra que en este caso la confianza y la identidad, integran. 

“Ser, ser visto, reconocer y ser reconocido”  son procesos y rea-
lidades que no sólo se movilizan gracias a la oportunidad de 
emprender sino que quiebran de manera contundente el ciclo 
de exclusión que incrementa la vulnerabilidad juvenil y fe-
menina. De esta forma, se logra también poner coto a la di-
mensión social de la pobreza, reflejada de acuerdo con Sen 
en la exclusión como uno de los factores que más limita la 
construcción de activos y el ejercicio de derechos.  
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Se evidencia entonces otro aporte importante de la experiencia, el ser 
“capaz” de educar en prevención a partir de las réplicas formales y no 
formales determina un rol de relevancia en la comunidad, un espacio 
de construcción colectiva en el cual se gana legitimidad y respeto. Esto, 
sin embargo, no es tarea sencilla en todos los casos, de hecho, en mu-
chos se desiste de la réplica porque se constituye en fuente de frustra-
ción o de descalificación por parte de las comunidades. 

Por ello la necesidad de persistir en la intervención y de trabajar aún 
más la transformación de representaciones sociales y mitos culturales 
que se conservan y que son barreras no sólo para la acción preventiva, 
sino para el auto-cuidado efectivo. 

Esta manera de vivir el presente induce mayor certeza para el futuro de 
estas jóvenes. El hecho de emprender les significa mayor autonomía e 
independencia, les posibilita no sólo trabajar para ellas mismas sino 
para otros, así como ser reconocidas, abrir espacios de encuentro e 
intercambio con los adultos y la comunidad en general, quienes a su 
vez tienden a validar el rol del joven en el bienestar de la comunidad y 
de ellos mismos. Todos estos elementos estarían influyendo aspectos 
vinculados con la vulnerabilidad juvenil por riesgo psicosocial (dimen-
sión vital, Rodríguez Vignoli) y la vulnerabilidad femenina (dependencia 
económica y exclusión de oportunidades). 

Sin embargo, y a pesar de encontrar a lo largo de los testimonios re-
ferencias a la confianza, parece que las representaciones sociales y la 
significación de la condición juvenil y femenina siguen teniendo peso. 
Las instituciones como la familia, la comunidad, la sociedad civil y los 
sectores (que hacen parte de las “alianzas municipales” y que son fuen-
tes de activos como parte constitutiva de la estructura de oportunida-
des) siguen mirando al grupo juvenil desde la desconfianza, lo cual 
erosiona, genera obstáculos y es fuente de frustración. 

Estar en función de demostrar permanentemente que se es capaz, que 
se cumple y se responde, distrae del verdadero sentido de estas ac-
ciones por lo que hace falta contrarrestar la falta de confianza en las 
capacidades del joven y en su sentido de responsabilidad. El PFMC es 
conciente de esta dificultad y va aún más allá entendiéndola incluso 
como reflejo de las condiciones de vulnerabilidad crítica de muchas 
comunidades y familias. Hacerlos visibles como sujetos capaces, em-
prendedores, formados y hacerlos modelo que reivindica la erosionada 
relación entre logro y esfuerzo, ha sido posible a través de la expresión, 
desarrollo y fortalecimiento de sus potencialidades.



72

Hoy son modelo para la comunidad y para otros jóvenes. Esto puede 
estarse reflejando en los resultados de la escala de empoderamiento 
comunitario. Es preciso, sin embargo, retomar una cita de Savater en la 
que se reitera la naturaleza relacional del auto-concepto y su relación 
en la auto-estima: “ser capaz de prestarse atención a uno mismo es 
requisito previo para tener la capacidad de prestar atención a los de-
más; el sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria para 
relacionarse con otros” (De Erich Fromm en Etica y psicoanálisis, en p. 
76, Savater, 2004 ). De esta forma, aunque es claro que las jóvenes 
hoy se sienten parte integral de una comunidad y que observan una 
clara transformación en la mirada de los otros hacia ellas mismas, aún 
persisten obstáculos que se reflejan de alguna forma como se verá más 
adelante en los resultados obtenidos en la escala de auto-concepto.

Otro efecto fundamental derivado de la misma integración social lo 
constituye la solidaridad y el rol renovado de estas jóvenes frente a 
sus familias, comunidades y grupos de referencia. Se han convertido 
en vehículos de oportunidad para otras personas de la comunidad, 
han integrado a otros en las oportunidades (incluyendo miembros de 
sus familias) y han transformado efectivamente la calidad de vida y el 
bienestar de personas (por ejemplo discapacitados auditivos y mujeres 
cabezas de hogar). Se observa que se moviliza un ejercicio ciudadano 
de mayor participación y presencia en espacios en los que se toman 
decisiones, así como la promoción de capital social. 

De otro lado, también llama la atención cómo el PFMC potencia al joven 
y su contribución en la mejora de las condiciones de vida de sus hoga-
res, pues reconoce que se trata de una institución fundamental en la 
movilización de activos tanto como de factores de vulnerabilidad en los 
jóvenes. Esta es sin duda una oportunidad que abre puertas a la equi-
dad intergeneracional e incluso a la transmisión de activos y riqueza 
desde las jóvenes hacia sus hogares (nucleares y extensos).

A pesar de las dificultades derivadas de la propia vulnerabilidad de la 
familia que ve en el/la joven la “solución” a sus problemas, lo que la 
lleva a ejercer gran presión y en la comunidad por la percepción amena-
zante del poder, la capacidad  y la unión (con otros jóvenes), se observa 
en general, una transformación positiva de la relación, no obstante la 
necesidad de mayor confianza en la capacidad del joven, ya que aún no 
la hay. Por lo mismo, el enorme potencial derivado de jóvenes resilien-
tes, empoderados/as podría verse limitado.  Cabe recordar que como 
lo decían Farrington y otros  en contextos con estructuras desiguales, 
las relaciones de poder pueden restringir acceso a activos y limitar los 
logros. 
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1.3 EL APORtE A LOS DERECHOS, A LA CIuDADANíA y A LOS 
PROyECtOS DE VIDA COMO FACtORES PROtECtORES.

La trayectoria vital de estas jóvenes se construye sobre la base de nue-
vos fundamentos más sólidos, más democráticos, más respetuosos, 
más tolerantes de lo diverso.  Un claro enfoque de derechos que como 
lo señala Bernales , dinamiza el concepto de joven “ciudadano/a” en 
tanto que promueve capacidades y expande atributos ciudadanos a 
partir de construcción de identidad (pertenencia).  Todo ello revierte en 
una integración simbólica que como lo señala Saraví  sólo es posible 
con la transformación del entorno que, además de asegurar lo que con-
solida un medio de vida, altera la manera como se concibe el lugar que 
se ocupa en el mundo. Vale la pena retomar uno de los testimonios: 
“…me fortaleció demasiado, no sólo en cómo emprender o proyectos 
para el futuro sino también en cómo me relaciono y en cómo me veo 
en una sociedad”,

Todo ello debería revertir en reducción de la violencia y dominación 
institucional (familia y comunidad) que como lo describe Aberastury , 
permitiría crear verdaderos puentes intergeneracionales, dado que las 
relaciones de dependencia se alteran y se reducen los “abismos”. Una 
nueva mirada del joven debería “bajar mutuamente la guardia”, pero 
como se ha dicho y lo señala esta autora, será necesario hacer aún 
esfuerzos por superar el miedo adulto al poder y a la fuerza potencial 
que caracteriza la condición  juvenil. 

En lo que se refiere a la “paradoja” juvenil estas acciones parecen re-
ducir las condiciones que la exacerban ya que además de movilizar ca-
pacidades propias del grupo, habilitan para participar en la vida social 
y dan oportunidades también para ello. Sin canales de participación o 
regulación (que en el caso del proyecto se expresa en acompañamiento 
permanente) o sin canales que legitimen y hagan pertinente el accionar 
del sujeto joven, el enfoque de derechos se queda sin asidero , . A la luz 
de los testimonios se entiende porqué se insiste en la importancia de 
políticas cuyo eje sea el empoderamiento y la inclusión, ya que a partir 
de ellas es más fácil expandir activos y capacidades. 

Tal como lo han señalado Licha  y Harbitz  se apuesta por una ciudada-
nía con titularidad de derechos y capacidad de hacerlos realidad a tra-
vés de la pertenencia, la participación y la acción social. Estos aspectos 
transforman los aspectos procesales y relacionales de exclusión y de la 
vulnerabilidad.
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Se trazan claras rutas de derechos y caminos de emancipación y se 
ofrecen medios para trazar trayectorias de vida más en el sentido de 
Savater: “Ya que se trata de elegir, procura elegir siempre aquellas op-
ciones que permiten luego mayor número de otras opciones posibles, 
no las que te dejan cara a la pared.”, “Evita lo que te encierra y lo que 
te entierra” (p. 174) . Cuando si no todos, por lo menos sí la mayoría 
de caminos, enrutan hacia el riesgo y la incertidumbre, bueno es “saber 
qué hacer cuando te enfrentes a lo incierto” como lo dice la canción de 
Fuego en el Guetto•. Se crean y abren ventanas para que los únicos 
caminos no sean los del riesgo del consumo de SPA, el riesgo sexual, 
la delincuencia. Para las jóvenes es claro cómo sus condiciones de vida 
han mejorado y cómo otras personas de su grupo de referencia carecen 
de verdaderas alternativas para elegir, de tal suerte que en la dimen-
sión vital se reduce el riesgo psico-social, ya que los factores de riesgo 
como se ha visto, se reducen. La búsqueda de satisfactores e identidad 
en estos/as jóvenes se da en conductas “protectoras” y no de riesgo, lo 
que permite ver el emprendimiento como factor protector. 

Lo importante parece ser no distraerlos “si deseas saber en qué puedes 
emplear mejor tu libertad, no la pierdas poniéndote ya desde el princi-
pio al servicio de otro o de otros, por buenos, sabios y respetables que 
sean: interroga sobre el uso de tu libertad… a la libertad misma” (p. 65) 
. Como lo ha reiterado Sen , la libertad es producto de tener cómo y con 
qué elegir. Quizás el principal efecto ha sido que los emprendimientos 
han posibilitado y dignificado la vida social.

De otro lado, se ha visto un efecto vinculado tanto a la integración 
como al empoderamiento que la es la movilidad social. La mejor rela-
ción con la familia, con la redes subjetivas, con el Estado (servicios a los 
que se tiene acceso) y el mercado (por el consumo) han potenciado el 
bienestar y las capacidades individuales tal como lo señalaban Lombe 
y Sherraden , en otras palabras una clara incorporación a la estructura 
de oportunidades. 

Según Quraishi, el empoderamiento es medio para ofrecer óptimas po-
sibilidades para que el joven avance y alcance su pleno potencial. Y tal 
como lo reiteraba el testimonio del coordinador del componente, la 
fundamentación de la acción es congruente con la decisión libre y la 
creación de condiciones en las que la iniciativa crea identidad. 

Queda sin embargo, un camino largo en alcanzar la creación de un 
entorno legal y administrativo y un sistema de valores positivo que den 

• Grupo Hip Hop cuyo disco fue promovido por la Alianza en Pereira. 
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condiciones de acceso a la base social y económica no para unos pocos 
jóvenes que han tenido la suerte de beneficiarse de las acciones del 
PFMC, sino para todos los y las jóvenes. ¿Cuál es la verdadera probabi-
lidad de que en nuestro medio haya más apuestas de creer y confiar en 
la capacidad de los y las jóvenes de hacer el mejor uso de lo que se les 
da? Vale preguntarse si esto, a la larga, pudiera suponer una amenaza 
al mantenimiento de los logros alcanzados. 

A través de medios y recursos que han posibilitado a estas/os jóvenes 
movilizar, crear, diversificar y adquirir activos, los emprendimientos 
han facilitado y reforzado medios de vida. Recordemos que el Banco 
Mundial ha reiterado que la promoción y diversificación de activos y 
capitales dinamiza la construcción y promoción de nuevos activos. 

La respuesta ante los riesgos ahora parece mayor. De hecho y aunque 
los resultados no pueden ser vistos como resultado directo de las inter-
venciones del PFMC, las escalas de resiliencia y afrontamiento arrojaron 
datos sugestivos de buen desempeño en estos dominios en la mayoría 
de los casos. Lo sostenible de tales medios de vida estaría en la capa-
cidad fortalecida tal como lo afirma Katzman  que en línea con Moser , 
se reflejaría tanto en una menor sensibilidad como en una mayor res-
iliencia, todo lo cual sin duda significaría menor vulnerabilidad social. 
Del mismo modo, FNDI  y Busso  recordaban la importancia del control 
sobre los activos para mejorar la capacidad de respuesta.

Recordemos que para Rodríguez Vignoli, la mayor vulnerabilidad de los 
y las jóvenes radica en su “exclusión de la modernidad” y la dificultad 
para integrarse a la estructura de oportunidades (Estado, mercado y 
sociedad) y a la movilidad social por carencia de activos, por lo tanto, 
los emprendimientos han marcado una clara diferencia en áreas deter-
minadas como: activos, relaciones de confianza, generación de ingreso 
e independencia económica e inclusión social y dicha diferencia ha sido 
atribuida por sus protagonistas al hecho de haber sido elegidas para 
una oportunidad con el PFMC. 

También transforma positivamente las condiciones de vulnerabilidad el 
“reajuste” de los activos existentes, fortalecidos y nuevos con la estruc-
tura de oportunidades. La pertinencia de estos activos (físicos, huma-
nos y sociales) es clara en tanto que permiten la integración social (tal 
como lo han dicho Filgueira y Peri, Op. cit. y Katzman ). 

De otro lado, los resultados permiten decir que sí hay una mejora en la 
distribución de activos, en las oportunidades de acceso al bienestar, en 
la habilitación para el mejor uso de los recursos (capacitación, forma-
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ción, acompañamiento de pares y del PFMC) y la definición de rutas de 
bienestar encadenadas con otros activos. Los testimonios dan cuenta 
de mejora en la relación con el mercado (mayor consumo y satisfacción 
de necesidades), sociedad civil (lazos de solidaridad y pertenencia) y 
con el Estado en la medida en que sus instituciones son aliadas de los 
logros de estas jóvenes. Todo ello estaría incidiendo positivamente en 
los factores de vulnerabilidad juvenil. 

La promoción de activos por transferencia, refuerzo o creación, tal 
como lo señala la literatura, han permitido a estas jóvenes ser y ac-
tuar,  dándoles poder de actuar y mayor control. Esto se observó en 
testimonios que hablan de una clara transformación de la normativa de 
género a partir del poder y del ser capaz de satisfacer las necesidades 
materiales y de participar en la vida comunitaria (tal como lo observaba 
Farrington et al. Op. cit.). Podría decirse que han tenido más oportuni-
dad de agenciar su vida al menos en lo que respecta a la vulnerabilidad 
social y a la vulnerabilidad femenina.  Testimonios podrían también 
estar reflejando mayor democracia en estos hogares: una mirada de 
respeto y reducción de la dependencia económica parecen incidir. 

1.4 EL APORtE A LA CONStRuCCIóN, PROMOCIóN y ACuMu-
LACIóN DE ACtIVOS. 

Los activos que el componente de emprendimientos parece movilizar 
en mayor medida son: los físicos en términos de ingreso y maquinarias, 
los financieros aunque allí se observa un progreso limitado por cuanto 
las necesidades inmediatas hacen virtualmente imposible el ahorro. Los 
humanos, ya que les ofrece alternativas de pleno desarrollo, integrarse 
al estudio, a la actividad productiva, a la formación y a la educación para 
el trabajo, así como a la seguridad social en salud. Los activos sociales 
al ofrecer la oportunidad real y significativa de hacer parte integral de 
una comunidad, incluso a través de organizaciones juveniles. 

En tanto que lo que más afecta a los jóvenes es la carencia educati-
va, el desempleo, la falta de activos y derechos de propiedad, la ex-
posición a conductas de riesgo y la falta de participación , así como 
la falta de inversión en activos de calidad que les vincule con canales 
de movilidad social, la participación de estas jóvenes en el módulo de 
emprendimientos parece haber incidido positivamente en todos estos 
factores de vulnerabilidad juvenil. De igual modo, en función de lo que 
Rodríguez Vignoli ha dicho en torno a una idiosincrasia que problema-
tiza tanto el desempeño como la movilidad y obstaculiza la adaptación, 
parece que este grupo de beneficiarias están ahora en mejor situación 
para vivir su condición juvenil, y más insertas en la modernidad. 
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En cuanto a la reflexión en torno a la inserción social y el efecto parado-
jal de la inserción productiva “temprana”, como lo dijo el mismo coor-
dinador del módulo de emprendimientos, se trata no de una inserción 
precoz sino desde el potencial mismo, dignificada, que mejora la cali-
dad y el bienestar, y que aunque responde a un tema de supervivencia 
y necesidad, parece ir más allá, viabilizando la acumulación de activos 
y la realización del poder y la capacidad de estos/as niños/as y jóvenes. 
Es una ruta clara para satisfacer la necesidad con dignidad, es allí como 
lo decían el coordinador del componente y las participantes del grupo 
focal con la Fundación del Menor Trabajador en Bogotá, en donde está 
el reto en dignificar el trabajo infantil, juvenil y femenino. Si se está en 
un contexto de vulnerabilidad y en medio de una realidad excluyente, 
no sería realista ir en contravía. El PFMC muestra que es posible conci-
liar los dos escenarios del capital humano con el capital físico a través 
de lo productivo. 

En síntesis, los emprendimientos del PFMC cumplen a cabalidad con los 
principios del enfoque de medios de vida sostenibles: hacen del joven 
el centro, la realidad de lo que emprenden responde exclusivamente 
a sus necesidades y preferencias, así como a las de su comunidad, 
participan activamente en cada fase del proceso y se vinculan otros ac-
tores y sectores que son aliados en la expansión y sostenibilidad de las 
iniciativas. También cumple con la mirada de desarrollo integral desde 
y con los jóvenes para abordar integralmente el riesgo.  La promoción 
de medios de vida juveniles en el marco de su programa de forma-
ción busca mejorar la empleabilidad juvenil, cultivar oportunidades con 
equidad de género y crear vínculos de solidaridad (CEPAL , La Cava y 
Lytle, Op.cit., Quraishi, Op. cit., entre otros), promoviendo activos so-
ciales que en este caso han significado incremento en el capital social, 
con mayor cohesión, promoción de trabajo con pares (réplicas y lide-
razgo) y promoción de participación para el ejercicio ciudadano.

Hay una renovada relación con el futuro que les esperaba y en tal sen-
tido, es preciso retomar el testimonio según el cual el lenguaje cons-
truye: “no queremos que nos digan y que nos digamos más que somos 
pobres, somos personas capaces, con algunas dificultades, porque 
todo el mundo las tiene, pero podemos salir adelante”•. 

Esta es otra lección clara que deja la experiencia, hay una interesante 
“rebelión” frente al fatalismo propio de pertenecer a una subcultura 
marginal y revierte lo que se analiza por Filgueira y Peri y Katzman 
como la pérdida de vigencia entre esfuerzo y logro. No sienten que 
nada les condene a un futuro de vulnerabilidad por el hecho de estar 
rodeadas de ella. 
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Con todos estos aportes es posible concluir que si la vulnerabilidad 
social hace referencia a la propensión o susceptibilidad al daño o la 
incapacidad para prever, sobrellevar y sobreponerse a una amenaza 
de pérdida de activos, los emprendimientos juveniles no sólo han per-
mitido construir activos, sino desarrollar capacidad para responder y 
reponerse de manera activa ante cualquier amenaza. 

2.
La segunda pregunta hace referencia a la manera como se estaba fun-
cionando en áreas específicas elegidas como variables indicativas del 
riesgo de vulnerabilidad. 

Los hallazgos mostraron que mientras las escalas de resiliencia, afron-
tamiento y empoderamiento comunitario arrojaron resultados perfec-
tamente alineados con la información cualitativa, las escala de auto-
concepto/auto-estima y habilidades sociales no. 

En otras palabras aun cuando algunas variables fuertemente vinculadas con 
la vulnerabilidad social mostraron un desempeño básicamente positivo, las 
variables de orden más psicosocial, afectivo e individual no.
 
Para el caso de la autoestima se encontró que aunque la mitad de las 
personas reflejaron una valoración positiva de sí mismas, la otra mitad 
no. Por lo tanto, la participación en los emprendimientos juveniles y en 
el resto de acciones propias del PFMC no parece tener vinculación con 
este constructo psicológico, a pesar de ser reiteradamente mencionado 
en toda la documentación del Proyecto. Dado que los resultados del 
estudio de caso no fueron concluyentes al respecto, fue necesario pro-
fundizar en los análisis estadísticos a partir de los cuales se evidenció 
que la edad podría estar explicando en parte estos resultados. 

La literatura psicológica en torno a la autoestima coincide en afirmar 
que el rasgo dinámico y fluctuante de la autoestima es aún más potente 
durante los años de adolescencia, que tiende a ser baja en los años de 
adolescencia temprana y que en general, la auto-confianza se caracte-
riza por ser un rasgo más masculino que femenino en nuestra cultura 
occidental. Por esto mismo, es común que los estudios que incluyen 
medición de auto-estima con adolescentes no arrojen resultados con-
cluyentes . 

En este estudio de caso, el 70% de las 72 jóvenes estaban por debajo de 
la adolescencia tardía (≤ de 19 años), época en la que suele mejorar el 

• Parafraseo de la coordinación del componente de un testimonio del Encuentro Nacional.
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desempeño y el 41% tenía 16 años o menos (adolescencia 
media). Esto podría explicar en parte el porqué el 63,4% 
de las jóvenes menores de 19 años presentaban un patrón 
bajo o muy bajo, en contraste con el 38% de las de 19 o 
más años. 

De otro lado, son múltiples los factores que inciden en la autoes-
tima, que no fueron objeto de indagación directa en este estudio 
y que podrían también estar explicando en parte estos resultados: 
cercanía y afecto en las relaciones familiares, clima familiar, relacio-
nes de apego con iguales y rendimiento académico, en especial en 
mujeres. 

Llama también la atención el gran peso que se da a la responsabilidad 
social y al control emocional y la poca referencia a temas afectivos y de 
vinculación íntima que suelen cobrar mayor importancia en la autoesti-
ma y en las habilidades sociales. Aunque hay un claro avance en temas 
de inclusión social, de redes de apoyo y ampliación de redes cercanas, 
la literatura ha mostrado que no cualquier tipo de amistad influye posi-
tivamente en la autoestima . Por el contrario, muchas de estas jóvenes 
han enfrentado dificultades relacionales con sus pares cercanos con 
quienes compartieron o comparten la iniciativa del emprendimiento, 
muchas de ellas han enfrentado incluso pérdida de vínculos. 

En cuanto a los resultados de las habilidades sociales también se en-
contró que alrededor de la mitad de las jóvenes presentaban un buen 
desarrollo de la conducta asertiva, la otra mitad no. El análisis por sub-
factores reflejó algunas diferencias por lo que también fue necesario 
llevar a cabo análisis por tipo de emprendimientos, por edad e incluso 
por región de origen. En ningún caso hubo diferencias significativas 
ni para el puntaje global ni para los parciales, que sugirieran un peso 
específico de alguna variable sobre algún factor. 

Recordemos que la conducta asertiva implica un patrón de expresión 
y comunicación de los propios sentimientos, deseos, creencias y dere-
chos sin “pasar” por encima de los demás. Implica respeto por sí mis-
mo, por las propias necesidades y derechos. En resumen, la conducta 
asertiva habla de la capacidad de decir “no” o poner límites a los demás, 
expresar los propios sentimientos positivos y negativos, pedir favores 
o hacer requerimientos para sí, así como la capacidad de iniciar, conti-
nuar o terminar interacciones con otros. 
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Los resultados sugieren entonces que en el 57% de estas jóvenes per-
sisten dificultades en la conducta asertiva. Se trata de una habilidad 
comunicativa cuyo mediano o bajo desempeño podría estar incidiendo 
en aspectos relacionales con el otro género, con la comunidad, con 
la institucionalidad, con la familia y con la pareja o parejas. Quizás 
este resultado ofrece algunas luces sobre el origen de las dificultades 
descritas en torno a la equidad de género, a la educación en sexuali-
dad y a la negociación plena de medidas de cuidado.  De igual forma, 
son resultados que podrían estar reflejando carencia de entrenamiento 
específico en asertividad, aspecto que hubiera complementado posi-
tivamente la formación de líderes pares educadores y la formación y 
construcción en torno a la equidad. 

Pasando ya a factores de más directa incidencia sobre la vulnerabilidad 
al VIH/SIDA y a otros riesgos de la salud sexual, se observó que mien-
tras 83% se encontraba estudiando (factor protector de la actividad 
sexual temprana y de riesgo , ), más de la mitad de las participantes ya 
habían iniciado su vida sexual. Sin embargo, la encuesta aplicada que 
mide conocimientos, actitudes y prácticas frente a la salud sexual, el 
VIH y otras ITS, arrojó resultados sorpresivos a juzgar por el sentido 
mismo del PFMC y por el hecho de que el componente de emprendi-
mientos se integra a uno de sus tres objetivos. 

Por un lado, se identificaron ciertos patrones que sugieren debilida-
des en los logros de determinantes directos e inmediatos del riesgo 
y vulnerabilidad al VIH. En cuanto a los conocimientos el desempeño 
general fue bueno dado que los indicadores se ubicaron por encima de 
las líneas de base nacionales o del Proyecto mismo. Sin embargo, llama 
la atención que en porcentajes que oscilaron entre el 20% y el 14% y en 
otros casos hasta el 33%, persisten ideas erradas o se reflejan vacíos de 
conocimientos importantes que no sólo aumentan la vulnerabilidad a 
la infección sino que pueden derivar en conductas y actitudes genera-
doras de estigma y discriminación frente a PVVS. 

En relación a las prácticas se encontró que cerca del 46% de estas jóvenes 
no había iniciado aún su vida sexual, que de las que ya lo habían 

hecho, la edad media de inicio fue de 16.4 años (menor 
que la registrada en la ENDS 2005 ), con 

parejas en promedio de 20 años de 
edad, lo incrementa el riesgo de 

haber entrado ya en contacto 
con el virus. 
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El 41% de ellas (n=16) inició su vida sexual sin ningún tipo de protec-
ción y el 33% (n=13) no usó condón en su última relación sexual. En 
tres casos la decisión de usar o no protección estuvo plenamente en 
manos de la pareja. 

De las 37 jóvenes sexualmente activas apenas el 40% ha incorporado 
el uso del condón en “todas” sus relaciones sexuales, mientras que el 
resto hace un uso intermitente. Aunque el 71% de las jóvenes usa algún 
tipo de protección anticonceptiva (88% condón), el 29% restante no se 
cuida de forma alguna. 

Las razones esgrimidas para no usar condón reiteran la “confianza” en 
la pareja, lo inesperado de la relación o la falta de disponibilidad de 
condón en el momento del encuentro sexual. 

El abuso sexual se registra en 5 casos que corresponden al 13% de 
quienes han tenido actividad sexual, así como las relaciones sexuales 
bajo efectos de alcohol que se refiere en el 30% de los casos. En sólo un 
caso se reportó presencia de algún síntoma indicativo de alguna ITS.
 
También llama la atención que cerca del 60% del total de jóvenes no tie-
nen percepción de riesgo frente al VIH y sólo el 43% se ha hecho alguna 
vez la prueba de detección del VIH.

Todos estos resultados permiten concluir que en una proporción im-
portante de estas jóvenes, persisten prácticas de alto riesgo y que, en 
tal sentido, su vulnerabilidad al VIH se preserva.  
Las acciones del PFMC se basaron en la labor de réplica dado que se 
buscaba llegar a un total de 600.000 jóvenes de manera indirecta a 
través de la acción de pares educadores. 

La persistencia de ciertas creencias erradas que reflejarían actitudes 
negativas frente a PVVS, o la dificultad encontrada para “desmontar” 
creencias erradas en otros (testimonio de grupo focal), o negativa a 
usar condón por toda suerte de argumentos irracionales, se registró 
ya como fuente de frustración en las pares replicadoras. Esto refleja 
que aún cuando las acciones se fundamenten en el trabajo con iguales 
hay expectativas de género y normas socio-culturales persistentes que 
pueden actuar como obstáculos al cambio y a la reducción de la vulne-
rabilidad al VIH. Esto cobra aún más importancia si se tiene en cuenta 
que cada una de ellas es una potencial replicadora. Aunque no es posi-
ble decir cuántas y qué casos corresponden a beneficiarias directas que 
serían las líderes de los emprendimientos, en principio se esperaría que 
toda persona directa o indirectamente beneficiada por las acciones del 
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PFMC tuviera claridad sobre los temas que se 
indagan en la encuesta. 

Al respecto vale la pena recordar como lo hacen Prieto 
et al.   que si bien la educación impartida por pares potencia 

el poder limitado de la información, permite navegar en aguas difíciles 
como las de las normas y representaciones culturales y muestra mejo-
res resultados en los aspectos cognitivos (conocimientos) y actitudina-
les, no ocurre lo mismo con lo comportamental. 

Se recomienda entonces que en este tipo de iniciativas se refuercen 
más aún los aspectos de normativa de género, involucrando activamen-
te a los hombres en dicha transformación. 

En referencia a la vulnerabilidad femenina, los resultados sugieren que 
hay progreso en la mutualidad de la decisión de protección, así como 
poco registro de sexo transaccional o comercial y cinco casos de abuso 
sexual. Esto quiere decir que aunque los factores más directos de vul-
nerabilidad femenina al VIH (sin considerar los temas de dependencia 
económica) son “escasos”, es aún vigente la pregunta sobre ¿cómo re-
ducir el costo de la protección femenina? dada la persistencia de com-
portamientos sexuales de riesgo.

Puede decirse que hay cierta reducción de los factores de vulnerabili-
dad porque hay acceso a información, medios y servicios (por ejemplo, 
33% n=23/70 dijeron tener en su poder un condón al momento de la 
encuesta). Sin embargo, en el caso del PFMC el acceso a estos aspectos 
no fue universal entre beneficiarias de los emprendimientos (al menos 
no en los indirectos), lo que se constituye en un claro caso de oportuni-
dad perdida. Queda la pregunta de ¿cómo regular o hacer seguimiento 
al trabajo de réplica, cómo ampliar el acompañamiento de los/as jóve-
nes multiplicadores/as?

En cuanto a la presencia de factores de protección hay consistencia en 
la mayoría con vinculación escolar, con mayor cohesión social , , por lo 
que, como se ha visto, se trata de mujeres cuya condición de vulnerabi-
lidad social mejoró, así como sus condiciones de vulnerabilidad al VIH 
por tener una actividad inicial (en el caso de las que no lo han hecho) 
con mayor información, conocimiento y acceso a medios de protec-
ción, lo cual requiere de un importante refuerzo. 

También es posible decir que la vulnerabilidad de los hijos, actuales y 
futuros de estas madres será menor, ellas son más capaces, están más 
integradas, tienen mayores activos y están en general más informadas. 



83

Se trata precisamente de mujeres con mayores oportunidades de inte-
grarse a la estructura de oportunidades, con mejores condiciones de 
emancipación y como lo señaló explícitamente un testimonio, mejores 
pautas de socialización para sus hijos . 

Se trata de mujeres que hoy ocupan menor tiempo en labores domés-
ticas y más en actividades productivas, aunque menos de la mitad pre-
sentan mejores habilidades sociales, en general se refiere mejor inte-
gración a grupos y fuerte empoderamiento comunitario. 

3.
Con la tercera pregunta se buscaba una aproximación a la fundamen-
tación de la integración de los emprendimientos con acciones de pre-
vención en VIH. 

Aunque es claro que el efecto sobre los determinantes inmediatos re-
quiere refuerzo, no puede perderse de vista el enorme potencial que 
hay en el emprendimiento como medio directo y no directo para preve-
nir el riesgo de VIH en estas jóvenes. Los emprendimientos hacen parte 
de las acciones estructurales para la prevención, eso está claro. Ya hace 
parte del discurso de estas jóvenes contar con alternativas de vida, con 
una mirada crítica y de cierta forma distante a otras jóvenes que eligen 
entre una limitada baraja de opciones (entre las que cobran peso el em-
barazo y la nupcialidad tempranos), para quienes la carencia de otras 
alternativas, hace de su proyecto de vida algo predecible. 

Los testimonios de algunas de las jóvenes que tienen clara la pertinen-
cia de emprender en la prevención del VIH para sí mismas, señalan que 
además de una fuerte sensación de ser “privilegiadas” por la oportunidad, 
valoran ampliamente el esfuerzo y el logro obtenido y consideran que con 
cualquier comportamiento de riesgo pondrían en seria amenaza el logro, 
lo que significaría una perdida irreparable. De esta forma, darle valor a lo 
logrado a través del emprendimiento hace incompatible cualquier opción 
que ponga en riesgo la “seguridad” alcanzada con esfuerzo.

Quizás lo que diferencia a estas jóvenes de otras y otros es que tienen 
plena claridad y confianza en su futuro, han visto materializar partes 
de él y por ello quizás prevén y anticipan con mayor facilidad que otras 
personas de su misma edad, el largo plazo de las consecuencias de sus 
propias decisiones. 
  
De la pertinencia de los emprendimientos en el campo de la salud 
sexual, la literatura es clara en indicar que sí. De acuerdo con la coor-
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dinación hay cierta dificultad para 
reconocer el potencial de estas ini-

ciativas en revertir temas de salud pú-
blica, el enfoque mismo resulta difícil de 

integrar como parte de las acciones en salud. 
Ello muestra la persistencia de una fuerte dinámica 

salubrista y la dificultad de integrar plenamente la mirada de determi-
nantes sociales de la salud, pues de ser así no sería tan difícil de inte-
grar y justificar (por ejemplo el gasto). 

A la luz de la nueva normatividad representada en el Decreto 3039 
de 2007 que define el Plan Nacional de Salud Pública y su espíritu ins-
pirado en la gestión intersectorial y en el enfoque de determinantes 
sociales de la salud , este resultado podría ser una clara limitante, pero 
también una oportunidad. 

En concordancia con el discurso, en algunos casos se evidencia que 
la habilidad para tomar decisiones en un campo, supone mejorar la 
habilidad en el sexual. El poder de la mujer podría estar significando 
poder en todas las áreas de su vida y el discurso de algunas de ellas así 
lo confirman. 

Sin embargo, la persistencia de factores de vulnerabilidad al VIH de 
naturaleza individual y socio-cultural, muestra aún cierta brecha en la 
integración o cierto divorcio entre los componentes constitutivos del 
Proyecto. Por ejemplo, desde la fundamentación no queda clara la ruta 
a partir de la cual la reducción de la vulnerabilidad social de estos jó-
venes deriva en reducción de la vulnerabilidad al VIH, aunque tímida-
mente se haga referencia a una contribución. Lo difuso del “puente” 
entre la prevención del VIH a través de los emprendimientos se refleja 
también en algunos testimonios, lo que puede estar limitando su po-
tencial. Aunque es claro que beneficiarse de las acciones del PFMC los 
convierte en medios para la réplica, más allá de dicho “requisito” hay 
una clara transformación en sus vidas y dicha transformación debería 
revertir directamente en la reducción de la vulnerabilidad al VIH como 
lo señala la literatura consultada. 

De este estudio es posible concluir que efectivamente hay efectos y con-
tribuciones importantes en lo que respecta a la reducción de factores de 
vulnerabilidad social, juvenil y femenina (de tipo estructural) asociados al 
riesgo de infección por VIH, otras ITS y otros riesgos sexuales. 

Pero dado que la vulnerabilidad al VIH no sólo consiste en riesgos “es-
tructurales”, otros factores directos e inmediatos también asociados a 
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la vulnerabilidad social (por ejemplo la asertividad) deben considerarse 
y con seguridad, podrían potenciarse a través de estrategias como los 
emprendimientos si se hiciera explícito su aporte y se trabajara en ma-
yor profundidad la integración a la prevención del VIH/SIDA, las ITS y 
otros riesgos sexuales.

4. 
La cuarta pregunta hacía referencia a los logros, limitaciones, leccio-
nes que surgen de la experiencia de participar en el componente de 
emprendimientos juveniles del PFMC y recomendaciones concretas a 
intervenciones que en el futuro compartan su finalidad y objetivos. 
 
Dado que los logros han sido ampliamente trabajados se enfatizará 
en las limitaciones, lecciones y recomendaciones que se evidenciaron 
como resultado del estudio de caso. 

4.1 LAS LIMItACIONES. 

• Los emprendimientos juveniles no son para todos y todas las jóvenes, o 
de otro modo, no todos los y las jóvenes pueden ser emprendedores/as.
 
Como lo ha señalado la literatura sobre emprendimientos, existe un 
perfil emprendedor constituido por características innatas necesarias 
para emprender, que se desarrollan y potencian a través de factores de 
la socialización y el entorno socio-económico y político, así como de 
procesos de aprendizaje . 

Los resultados de este estudio de caso no permiten conocer las razo-
nes por las que algunos emprendimientos fracasaron y cerraron y por 
qué muchos jóvenes desertaron tempranamente (más allá de las razo-
nes esgrimidas por las fuentes), pero es probable que esta limitante 
no haya sido considerada plenamente y de manera sistemática en la 
selección de los potenciales emprendedores.   O que durante el proce-
so de formación no se hayan incorporado ampliamente aspectos que 
potenciarían las características innatas de jóvenes emprendedores.  

• La labor de réplica no aplica en todos los casos y puede ser fuente de 
frustración. 

Aunque muchos testimonios mostraron en las réplicas un amplio po-
tencial de transformación de conocimientos, actitudes y prácticas en 
salud sexual y reporductiva, y aunque la literatura en torno a la acción 
social define la educación impartida por pares como buena práctica en 
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la prevención y educación en salud, la realidad es que no todas estas jó-
venes estuvieron lo suficientemente preparadas para ser agentes trans-
formadores de las creencias, actitudes y prácticas sexuales de otros/as 
jóvenes de su comunidad.  

Es probable que parte de las dificultades se asocien justamente a las 
debilidades identificadas en las habilidades sociales y en concreto en la 
conducta asertiva. 

• Los emprendimientos en sí mismos y de manera aislada no previenen 
y resultan insuficientes para reducir la totalidad de los factores de 
vulnerabilidad al VIH/SIDA en mujeres jóvenes. 

• Los emprendimientos no pueden ser aplicados “masivamente” y sin 
procesos. 

Se trata de una estrategia que demanda procesos de capacitación, 
acompañamiento y asesoría permanentes en particular cuando están 
dirigidos a jóvenes sin mayor formación en áreas fundamentales de 
administración, finanzas, negocios, entre otras.   

• La sostenibilidad es un aspecto crítico de los emprendimientos 
juveniles. Es necesario conocer a fondo los factores que inciden 
en que se sostengan, progresen o fracasen. Una fuente impor-
tante de información está en emprendimientos que como la Fun-
dación del Menor Trabajador en Bogotá ha impulsado y llevan 
hasta siete años de proceso. 

• La bancarización plena no es posible en grupos con alta vulnerabi-
lidad social vinculada a precariedad económica, al menos no en las 
primeras fases de consolidación del emprendimiento. 

4.2 LAS LECCIONES. 

Muchas de las lecciones surgen de las limitaciones ya descritas. 

• Los emprendimientos juveniles son una estrategia que complementa 
las acciones preventivas en VIH/SIDA, por lo tanto deben estar inte-
grados como parte constitutiva de dicho propósito. 

Aunque los resultados de este estudio de caso sugieren que se entien-
de la pertinencia de esta estrategia, esto no ocurre en todos los casos. 
A pesar de hacer parte de uno de los objetivos del estudio, el origen de 
los emprendimientos se dio desde la idea de “ocupar productivamente 
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el tiempo” como una forma de proteger al joven que no tienen en qué 
ocupar su tiempo y que por ello corre riesgos. 

Esta concepción muestra cierta distancia con el potencial descrito des-
de la literatura de programas “integrados” que entienden el desarrollo 
económico como parte de la reducción de la vulnerabilidad específica 
al VIH, y también desde los testimonios de muchas jóvenes que com-
prendieron que su proyecto de vida incluye su salud y bienestar y que 
sin ellos sería difícil continuar con el esfuerzo y con el logro para el 
presente y el futuro. 

Un pleno convencimiento de parte del PFMC del potencial de los em-
prendimientos en la prevención del VIH quizás hubiera revertido en 
mayor presencia de esto en el discurso, en su documentación y en sus 
procesos de capacitación y acompañamiento. 

• Las réplicas pueden darse de muchas formas y no sólo en espacios 
institucionales y formales. 

La experiencia de muchas jóvenes participantes en el estudio muestra 
que es posible educar en salud sexual y reproductiva desde los espacios 
cotidianos en los que se comparte con la comunidad y la red inmediata. 
Esto no sólo incrementa su “potencia” a juicio de muchas jóvenes, sino 
que reduce la ansiedad de “hablar en público” y de “exhibir” no sólo las 
habilidades sino los conocimientos que se tienen. Si bien muchas refirie-
ron avances en este sentido, para otras esto ha sido fuente de ansiedad y 
frustración.

• La educación con pares no es infalible, de acuerdo con la evidencia de la 
literatura que se refuerza con los hallazgos de este estudio los cambios 
de comportamiento no pueden depender exclusivamente de esta estra-
tegia. Es necesario reforzarla y complementarla con otras estrategias. 

• Los emprendimientos juveniles hacen posible quebrar los ciclos de po-
breza, de exclusión y de vulnerabilidad social,  juvenil, femenina y al VIH 
con una oportunidad, capacitación y acompañamiento. 

La vulnerabilidad social – familiar asociada a la precariedad y a la pobreza 
estructural puede poner en riesgo los logros de los jóvenes emprendedo-
res y los procesos, dada la presión para el logro de alta productividad en 
el corto plazo. 

• Las condiciones juvenil y femenina aún conservan fuertes cargas de 
estigma y discriminación, reflejadas en parte en una fuerte “descon-
fianza” y “descalificación” de las capacidades. Esto a la larga puede 
significar nuevas barreras de acceso a activos y oportunidades. 
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• Es posible integrar simbólicamente al joven a la vida social y es posi-
ble dignificarla, pero estos logros pueden ser frágiles si no se trabaja 
en continuidad, a partir de la solidaridad y el reconocimiento.

Esta lección es fundamental en un contexto en el que el desplazamien-
to forzado es pan de cada día y en el que cada vez más “comunidades” 
se vuelven receptoras de población en situación de desplazamiento. 
 
• Las intervenciones que buscan mejorar la auto-estima, el auto-con-

cepto y la auto-confianza con adolescentes deben integrar en las 
acciones los temas de vinculación y clima familiar, vinculación con 
pares cercanos y rendimiento académico. 

4.3 LAS RECOMENDACIONES. 

• Es necesario seguir priorizando a los jóvenes y a las mujeres en la 
respuesta frente al VIH/SIDA, si se quieren reducir los riesgos de ge-
neralización de la epidemia en Colombia.

• Es necesario reconocer el potencial aporte de los emprendimientos 
juveniles y otras estrategias de promoción de medios de vida sosteni-
bles en la prevención del VIH/SIDA y otros riesgos de la salud sexual 
y reproductiva en mujeres jóvenes altamente vulnerables. 

La integración del tema del desarrollo en la prevención del VIH o mejor 
de la concepción del VIH como tema de desarrollo debe hacerse explí-
cita en las políticas, programas y proyectos.   

• La intervención a través de la promoción de emprendimientos juve-
niles conlleva logros que las participantes perciben como factores 
protectores de otros riesgos, además del VIH/SIDA y otras ITS. Es 
necesario hacer esto explícito y promoverlo como complemento a 
las políticas públicas de juventud, consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas, y otros temas psico-sociales de juventud. 

• Dado que los logros percibidos no parecen ser exclusivos de uno u 
otro tipo de emprendimiento, se recomienda reforzar el apoyo y el 
acompañamiento permanente a emprendimientos socio-culturales y 
de competencias que además permiten ampliar la “cobertura” de las 
acciones por su naturaleza comunitaria y educativa. 

• Es necesario continuar con las acciones que generan mayor confianza 
en la capacidad de los y las jóvenes para transformar positivamente 
su realidad y la de su comunidad. 
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En el caso de los municipios en los que trabajó el PFMC con su com-
ponente de emprendimientos juveniles es necesario retomar el camino 
andado, reforzar y reconocer socialmente los logros de un espacio visi-
ble para los y las jóvenes y en lo posible expandir desde la experiencia 
la acción para que más y más jóvenes puedan tener la fortuna de contar 
con una oportunidad y un espacio de construcción colectiva. 

Se recomienda divulgar ampliamente los logros alcanzados por cerca •	
de 2000 jóvenes en el país, así como las buenas prácticas y las ex-
periencias exitosas, quizás esto ayude a contrarrestar la persistente 
mirada “desconfiada” que sectores de la sociedad siguen imponiendo 
a jóvenes y mujeres. 

Los y las jóvenes emprendedoras requieren de un proceso de selec-•	
ción, capacitación y acompañamiento a lo largo de todos los ciclos 
del proyecto emprendedor (incluso desde su concepción). Y asegurar 
en el camino las condiciones que hagan posible la sostenibilidad de 
los mismos en el mediano y en el largo plazo. 

Aun cuando la cobertura es muy importante, es necesario entender •	
que este tipo de acciones por estar cimentadas tanto en procesos 
como en resultados, requieren de un gran despliegue operativo y lo-
gístico que impide llegar a una gran cantidad de jóvenes sin que con 
ello se sacrifique en algo la calidad de la asesoría, el acompañamien-
to, y a la larga de los resultados. 

Los procesos de capacitación deben integrar temas como el entrena-•	
miento en conducta asertiva y metodologías para la deconstrucción 
de representaciones socio-culturales y normas. Así mismo, si buscan 
impactar la autoestima de los y las adolescentes deben incorporar 
temas de interacción familiar, de vinculación con pares y de desem-
peño educativo. 

 No permitir oportunidades perdidas que se reflejan en personas que •	
pasaron por alguna fase del proceso y que no obtuvieron todo lo que 
el PFMC quiso ofrecer. Muchas beneficiarias “indirectas” no recibieron 
nunca una acción de réplica, ni información sobre servicios amiga-
bles, ni condones y por tanto tampoco se pudieron beneficiar de la 
asesoría y pruebas voluntarias que promovió el proyecto durante su 
desarrollo. 

A MANERA DE CONCLuSIóN

Tal como lo señala el Open Society Institute “El SIDA presenta retos úni-
cos y requiere de una respuesta excepcional”, una respuesta enfocada 
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a los grupos más vulnerables y excluidos con acciones centradas en los 
derechos humanos. 

Si bien el PFMC aplicó plenamente este principio y al hacerlo redujo vulne-
rabilidad social, vulnerabilidad juvenil, vulnerabilidad femenina y algunos 
aspectos de la vulnerabilidad al VIH, persisten barreras importantes. 

La normativa de género y la sexualidad juvenil son aspectos que aún 
hoy, provocan controversia y que -a juzgar por las cifras- se constituyen 
en potentes “conductores” y “catalizadores” de la epidemia, además por 
la dificultad de materializar la participación activa de estos dos grupos 
poblacionales en las decisiones que afectan su salud y calidad de vida. 
Para estas jóvenes mujeres no resultó fácil conciliar el rol de mujer 
“productiva”, “emprendedora”, “educadora”, “proveedora de medios 
preventivos”, aun cuando muchos testimonios dieron cuenta de sufi-
ciente capacidad y poder para salir airosamente de estas situaciones, 
otros mostraron sencillamente un repliegue de la acción. 

Las acciones examinadas desde la mirada de los protagonistas marca-
ron claras diferencias en los temas estructurales, sociales, culturales y 
económicos que profundizan la vulnerabilidad de jóvenes y mujeres. 
Por lo tanto, y a pesar de la persistencia de ciertos factores de riesgo 
en estas mujeres, es posible decir que los emprendimientos juveniles 
sí tuvieron un efecto importante en la reducción de los factores no sa-
nitarios que dinamizan la epidemia en nuestro país.  

Por todo esto es altamente aconsejable recabar más información y 
evidencia en torno a este tipo de iniciativas que consoliden la idea 

de que es altamente recomendable que las políticas, programas 
y  proyectos futuros “integren” la mirada del desarrollo y de los 

derechos humanos en sus acciones y contemplen la impor-
tancia del aporte insustituible de este tipo de estrategias en 

mejorar la respuesta nacional al VIH/SIDA.
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tERCERA PARtE

“El emprendimiento… nos ha brindado un espacio de sano esparci-
miento y cultura”. (Fábrica de Chocolates).

“Buscamos ser competitivos y cooperantes con el tejido social (…) 
¡Somos hoy, somos mañana!”. (Tejiendo Sueños, Construyendo Reali-

dades).

LO QuE PODEMOS CONCLuIR y LO QuE QuEDA POR 
RESPONDER

Luego de haber recorrido la realidad de los emprendimientos desde la 
mirada de sus protagonistas promotores, ejecutores y destinatarios, 
parece posible concluir que los resultados de las acciones del Proyecto 
del Fondo Mundial en Colombia hubieran sido muy distintos sin los 
emprendimientos. 

Fortalecer habilidades para la vida, educar en sexualidad y construir 
ciudadanía; así como fortalecer servicios amigables en salud para jóve-
nes y promover la prueba voluntaria del VIH, son acciones fundamen-
tales de una respuesta integral de promoción de la salud y prevención 
del VIH/SIDA y otras ITS. No hay lugar a duda en que el fortalecimiento 
de la institucionalidad, la intersectorialidad y propender por la mejor 
calidad en los servicios hacen parte integral de una respuesta ajustada 
y enmarcada en la buena práctica.
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Hasta ahí, la pertinencia de los emprendimientos puede no ser del todo 
clara. Sin embargo, una nueva mirada del VIH desde la noción de vulne-
rabilidad obliga a considerar los aspectos condicionantes y determinan-
tes que incrementan el riesgo de entrar en contacto con el VIH y que, 
entre otras cosas, tienen que ver con las condiciones vinculadas a la 
edad, el género, la etnia, las preferencias sexuales, la condición socio-
económica, la situación de desplazamiento forzado… en suma con las 
condiciones de vida, con las oportunidades de participación e inclusión 
en el desarrollo y con las condiciones del ejercicio ciudadano. 

Cada vez más se reconoce que el VIH, el SIDA y los embarazos tempra-
nos son temas de desarrollo humano tanto como temas de salud. Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio nos hablan de la salud como activo 
sine qua non el desarrollo y entre ellos no sólo se ha priorizado la salud 
sexual y reproductiva, sino el VIH y el SIDA. 

De otro lado, es el grupo juvenil, sus opciones y decisiones las que de-
terminarán el futuro de la epidemia. Opciones y decisiones que no se 
dan en el vacío y que se encuentran a su vez condicionadas por factores 
que aunque tengan que ver con el desarrollo psico-social, con aspectos 
normativos y socio-culturales y con los niveles de información y acceso 
a servicios preventivos y de salud, también tienen que ver con la pers-
pectiva de futuro, con el desarrollo de identidad, con las opciones de 
participación y con el ejercicio de sus derechos sociales, económicos y 
culturales.  

La promoción de emprendimientos juveniles como medios de susten-
to, potencia la creatividad, la innovación y la participación plena de los 
y las jóvenes en la vida social. Les ofrece un pasaje hacia la incorpora-
ción en la vida productiva, la exploración de proyectos de vida materia-
lizables, la promoción y acumulación de activos y capitales humanos, 
físicos y sociales. Un pasaje para incorporarse en la estructura de opor-
tunidades cada vez más escasa y excluyente para el grupo juvenil.

Esto cobra aún más pertinencia si se visibiliza desde la perspectiva del 
desarraigo, el estigma, la discriminación y la exclusión que caracteri-
zan a la situación del desplazamiento forzado. 

Una oportunidad económica en complemento con una oportunidad de 
participar en la vida de las comunidades como agentes educadores de 
pares y de adultos parecen incidir positivamente en la calidad de vida, 
el bienestar, el reconocimiento, la inclusión social y el futuro de estos/
as jóvenes. Estos serían los resultados más tangibles. 
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Formación, conocimiento, acompañamiento, medios físicos y facilita-
ción de espacios de construcción colectiva y participación, podrían ser 
los recursos más sólidos que obtuvieron los y las jóvenes que entraron 
en contacto con los emprendimientos del PFMC. 

Por un lado, los emprendimientos juveniles se constituyen en oportu-
nidades de generación de ingreso, riqueza y oportunidades para sí, 
para el núcleo primario y para otros, en medio de una realidad laboral 
precaria y excluyente. Así, otro resultado tangible es que para los y las 
jóvenes con espíritu y capacidad emprendedora, el Proyecto significó 
una oportunidad para responder y reponerse de condiciones y situacio-
nes de vida que incrementaban su vulnerabilidad al VIH. 

Dado que no todo joven es emprendedor o cuenta con el perfil de em-
prendedor, es importante reconocer que el enfoque es limitado y no 
puede ser visto como la panacea en promoción de factores protectores. 
Si no es  “la solución” a la carencia y precariedad del empleo juvenil, 
tampoco puede ser visto como la solución al problema del VIH/SIDA u 
otros riesgos de la salud sexual y reproductiva.

En la misma línea, las lecciones aprendidas y los retos operativos de 
la estrategia permiten entender que no se es posible adoptarla como 
aproximación “masiva” ya que para que sea verdaderamente efectiva, 
deben darse una serie de condiciones de acompañamiento cercano y 
permanente a los grupos, lo que también incrementa los costos.
 
Otro aspecto a rescatar es el alcance, pues aunque se buscaba explícita-
mente complementar las acciones que redujeran la vulnerabilidad al VIH, 
muchos testimonios sugieren que se pudo ir más allá con efectos que 
pudieron haber protegido incluso del consumo de alcohol o de otras dro-
gas, de la prostitución o de la incorporación al conflicto armado. 

Ocupación productiva del tiempo, incentivos por una idea bien pensa-
da y estructurada, beneficios por el esfuerzo, reconoci-

miento por el rol “empresario”, “educador” o lí-
der son “los privilegios” ganados por estos/

as jóvenes . 

Queda un gran capital técnico 
detrás de esta experiencia y lo 

mejor es la certeza de que 
es posible aplicar accio-
nes afirmativas a grupos 
tradicionalmente ex-



97

cluidos; que es posible confiar en los y las jóvenes ya que revierten 
la confianza en compromiso y buenos resultados para ellos mismos, 
sus familias y comunidades; que es posible construir capital social y 
reforzar los lazos comunitarios a partir de la promoción de capacidad 
y conocimiento.

En los y las jóvenes hay soluciones más que problemas, hay capacidad 
más que dificultad y hay voluntad más que irresponsabilidad. 

Quizás otro de los resultados más llamativos fue la posibilidad de visi-
bilizar a los y las jóvenes de comunidades altamente vulnerables como 
ciudadanos valiosos y respetables, ciudadanos capaces de transformar 
su realidad y de hacer aportes no sólo a sí mismos y a sus familias, sino 
a sus amigos/as, parejas, familias, y comunidades. 

Es en medio de estas experiencias que se entiende plenamente la idea 
de ver en el grupo juvenil una pieza clave del desarrollo. 

Ante la dificultad cada vez más generalizada de vivir a plenitud una 
moratoria social vinculada al momento del ciclo vital, en ausencia de 
oportunidades, sólo queda un camino de de certeza de reproducción 
de la precariedad, de pobreza y de vulnerabilidad, de profundización 
de las condiciones que dinamizan, entre otros, el riesgo sexual y repro-
ductivo no sólo en mujeres, en hombres también. 

Se apostó por un ejercicio ciudadano incluyente que ofreció opciones 
de desarrollo humano sostenible con respuestas no sólo sobre la pre-
cariedad sino sobre la exclusión social. Se abrieron puertas para in-
corporarse a la educación formal, para terminar el ciclo básico y para 
incorporar dentro de los proyectos de vida la posibilidad tangible de 
tener educación superior tecnológica y profesional. También se abrie-
ron puertas alternativas al desempleo y la falta de ocupación juvenil y 
se señalaron rutas concretas para la incorporación al sistema de segu-
ridad social en salud. 

Resiliencia, empoderamiento y auto-confianza son habilidades que no 
sólo inciden en la capacidad emprendedora, sino en la capacidad de 
protegerse frente al VIH, el SIDA y otras ITS, todas ellas se mostraron 
ampliamente fomentadas por la estrategia. 

“A pesar de todo”*, quedan aún algunas preguntas por responder.

¿Qué va a pasar a hora con estos chicos y chicas?, múltiples esfuerzos 
se han hecho desde la gerencia del proyecto y desde la entidades terri-
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toriales para sostener y asegurar el acompañamiento y padrinazgo de 
los emprendimientos. 
Ante las dificultades potenciales vale preguntarse si ¿era necesario 
crear más capacidad en las regiones y propender por abrir más escena-
rios de participación activa y de agenciamiento para los grupos en sus 
entidades territoriales? 

También vale preguntarse si:

¿Hubo suficiente movilización del sector privado y suficiente horizon-
talidad en la movilización de la sociedad civil que derivara en una ver-
dadera capacidad instalada en el nivel local para la sostenibilidad y 
expansión de las acciones? 

¿Hubo suficiente transformación en las instituciones públicas y priva-
das que participaron de las alianzas que pudieran reflejarse a corto y 
mediano plazo en las políticas públicas para el desarrollo juvenil y su 
impacto en la reducción de la vulnerabilidad al VIH/SIDA?

¿Qué tanta apropiación hubo  de la estrategia de emprendimientos ju-
veniles en las entidades territoriales? 

¿Qué nueva oportunidad se abre para esta mirada de la prevención del 
VIH/SIDA desde una perspectiva de desarrollo y de derechos huma-
nos? 

♣ “A pesar de todo” es el título del CD de “Alma Negra” un grupo de la cultura Hip Hop en Pereira: “A pesar de 
tantos golpes, de nuestra cruda realidad seguimos pensando en que todo puede ser mejor en la vida de nuestro 
niños/as, jóvenes y la sociedad colombiana en general”. 




