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CREAR DIGNIDADES 

JOVÉNES Y MISIÓN 
Los jóvenes son constructores de paz, portadores de 
alegría y de un proyecto liberador integral, en favor 

sobre todo, de sus hermanos jóvenes
(Celam, Documento de Puebla 1184)

En 2018, "estudiantes
colombianos de cerca de 60 
instituciones, incluyendo 32 
universidades, realizan una 
paralización, decretada por las 
principales organizaciones 
estudiantiles colombianas, que 
reivindican también una 
educación pública, gratuita y de 
calidad, entendida como un 
'derecho fundamental y que no 
excluye a los jóvenes con menos 

recursos'".
Fuente: https://www.librered.net/estudiantes-
colombianos-se-movilizan-pro-educacion-publica 

(consultado el 5 de agosto de 2019) 

Y usted,¿Está creando dignidad?

https://www.librered.net/estudiantes-colombianos-se-movilizan-pro-educacion-publica/(consultado
https://www.librered.net/estudiantes-colombianos-se-movilizan-pro-educacion-publica/(consultado
https://www.librered.net/estudiantes-colombianos-se-movilizan-pro-educacion-publica/(consultado
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DESEMPLEO Y 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, entidad responsable de la 
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales en 
Colombia, en julio de 2019, la tasa de desempleo fue del 10,7%; ello representó un aumento de
1,0 puntos porcentuales respecto de  julio de 2018 (9,7%). La tasa de ocupación se ubicó en 56,2%,
lo que significó una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018 
(57,4%). Finalmente, la tasa global de participación se ubicó en 63,0%, en el mismo mes del año 
anterior esta tasa fue 63,6%. 

La tasa de desempleo en el total de 
las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 10,3%, la tasa 
global de participación 66,4% y la 
tasa de ocupación 59,5%. Para el 
mismo mes de 2018, estas tasas se 
ubicaron en 10,1%, 67,1% y 60,3%, 
respectivamente. 

La tasa de desempleo nacional del trimestre móvil mayo - julio 2019 fue 10,2%, lo que 
significó un aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al trimestre móvil mayo - julio 2018 (9,5%). 
La tasa global de participación fue 63,2%, lo que representó una disminución de 0,8 puntos 
porcentuales respecto al mismo trimestre móvil del 2018 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupación 
se ubicó en 56,7%, lo que significó una disminución de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo 
trimestre móvil del 2018 (57,9%). 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo (consultado el 15 de septiembre de 2019)

Queridos jóvenes: “por ustedes entra
el futuro en el mundo. A ustedes les 
pido que también sean protagonistas 
de este cambio. Sigan superando la 
apatía y ofreciendo una respuesta  

cristiana a las inquietudes sociales y 
políticas que se van planteando en 

diversas partes del mundo” 
(Fuente: Francisco, Exhortación Apostólica 

Christus Vivit 174).

¿Cuál es tu respuesta? 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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EL COMPROMISO DE LOS JÓVENES CON EL 
MEDIO AMBIENTE Y LA SOCIEDAD 

"Si no cambian las tendencias actuales, se seguirá deteriorando la relación del 

hombre con la naturaleza por la explotación irracional de sus recursos y la contaminación 

ambiental, con el aumento de graves daños al hombre y al equilibrio ecológico" 
(Celam, Documento de Puebla 139)

Cada año el Foro Económico Mundial se encarga de difundir la encuesta Global 

Shapers Survey, realizada en 186 países, con el objetivo de conocer las 

percepciones de los jóvenes entre 18 y 35 años acerca de sus principales 

preocupaciones. 

Fuente: https://www.globalshapers.org/ (consultado el 12 de septiembre de 2019) 

La edición 2017 del informe Global Shapers Survey a partir de la muestra de 

31 495 jóvenes escuchados, se llega al resultado principal, la preocupación con 

el cambio climático y la destrucción de la naturaleza, seguidas de las guerras 

y los conflictos bélicos a gran escala (38,9 %) y la desigualdad (30,8 %). En 

cuanto al cambio climático, un 69,6 % de los encuestados cree firmemente que 

es consecuencia de la actividad humana. Por su parte, las mayores 

preocupaciones de los jóvenes españoles son la responsabilidad y 

transparencia del Gobierno y la corrupción (82,5 %), mientras que solo un 14% 

opina que el cambio climático y el deterioro de la naturaleza son prioritarios. 

La investigación ha sido llevada a cabo por los especialistas de The Global 

Shapers Community, una red de  hubs impulsada por el Foro Económico 

Mundial, desarrollada y liderada por jóvenes excepcionales en su potencial, 

logros y motivación a la hora de contribuir en sus comunidades. 

En la realidad colombiana: Leo Heileman, 

Director regional de ONU Medio Ambiente en 

América Latina y el Caribe, expresó: 

“El crecimiento verde es la única opción 

inteligente de nuestro tiempo. Nos ayudará a 

impulsar nuestras economías mientras evitamos 

los peores efectos de la crisis climática y 

garantizamos el bienestar de los ciudadanos. Los 

países de la Alianza del Pacífico (Chile, 

Colombia, México y Perú) tienen un magnífico 

potencial para avanzar en ese sentido y ONU 

Medio Ambiente los seguirá acompañando en su 

transición”.  

En esta misma línea, Ricardo Lozano, Ministro 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Colombia, afirmó: 

“El crecimiento verde está en auge en Colombia 

y es una prioridad contemplada en nuestro Plan 

Nacional de Desarrollo. Somos el primer país en 

América Latina en formular e implementar una 

Estrategia de Economía Circular que 

transformará nuestro sistema productivo y de 

consumo con el manejo eficiente de materiales" 
agua y energía”. 

Fuente: 
http://www.mercadosdemedioambiente.com/actualidad/
el-cambio-climatico-y-la-destruccion-de-la-naturaleza-
entre-las-principales-preocupaciones-de-los-jovenes-a-
escala-global/ (consultado el 15 de septiembre de 2019) 

Fuente: https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-
reportajes/comunicado-de-prensa/la-alianza-del-
pacifico-y-onu-medio-ambiente-identifican (consultado 
el 16 de septiembre de 2019) 

Tú, ¿Qué 
dices sobre eso? 

https://www.globalshapers.org/
http://shaperssurvey.org/
http://www.globalshapers.org/
http://www.globalshapers.org/
https://www.weforum.org/
https://www.weforum.org/
http://www.mercadosdemedioambiente.com/actualidad/el-cambio-climatico-y-la-destruccion-de-la-naturaleza-entre-las-principales-preocupaciones-de-los-jovenes-a-escala-global/
http://www.mercadosdemedioambiente.com/actualidad/el-cambio-climatico-y-la-destruccion-de-la-naturaleza-entre-las-principales-preocupaciones-de-los-jovenes-a-escala-global/
http://www.mercadosdemedioambiente.com/actualidad/el-cambio-climatico-y-la-destruccion-de-la-naturaleza-entre-las-principales-preocupaciones-de-los-jovenes-a-escala-global/
http://www.mercadosdemedioambiente.com/actualidad/el-cambio-climatico-y-la-destruccion-de-la-naturaleza-entre-las-principales-preocupaciones-de-los-jovenes-a-escala-global/
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-alianza-del-pacifico-y-onu-medio-ambiente-identifican
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-alianza-del-pacifico-y-onu-medio-ambiente-identifican
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-alianza-del-pacifico-y-onu-medio-ambiente-identifican
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LA SALUD 

EN COLOMBIA
"El joven con las actitudes de Cristo promueve y defiende la dignidad de la 

persona humana"  (Celam, Documento de Puebla 1185) 

“EL SISTEMA DE SALUD EN 
COLOMBIA NO ES EQUITATIVO” 
SEGÚN LA PHD: MARCELA VÉLEZ 

La médica manizaleña, Ph.D. en política de salud de McMaster 

University (Canadá), hace un análisis del servicio médico y 

hospitalario del país en su más reciente libro, La salud en 
Colombia. Dice que los organismos de control no tienen dientes 

para castigar a los corruptos. 

¿Cuál cree que es el principal problema que enfrenta el 

sistema de salud en Colombia? 
El principal problema se llama EPS, especialmente la expectativa 

de ganancia de los intermediarios a expensas de la negación de la 

atención en salud a los colombianos. El problema es que no hay 

manera de hacer compatibles las ganancias de las EPS con el 

bienestar general de la población, y creo que para lograr este 

objetivo se requiere un gran compromiso por parte de la 

administración pública. 

¿El sector privado es mucho más responsable con el sistema 

de salud que el sector público? 

En Colombia se vendió la idea de que lo privado es mucho más 

eficiente y transparente que lo público. Sin embargo, la evidencia 

científica demuestra que los sistemas públicos con administración 

pública o sin ánimo de lucro, de los recursos de la salud son 

mucho mejores para alcanzar los objetivos de equidad, calidad, 

universalidad y costo-efectividad del sistema. 

En síntesis, ¿Cuál es su propuesta para una reforma 

del sistema de salud en el país? 

Inclinar la balanza hacia algo más equitativo y de mayor 

satisfacción para los colombianos implica el reconocimiento y 

la garantía de la salud como derecho fundamental, y la 

completa eliminación del ánimo de lucro en la administración o 

intermediación con dineros de la salud. Se requiere inversión y 

apuesta política por un modelo de atención primaria en salud, 

sin descuidar la atención adecuada de la enfermedad y sus 

complicaciones. Adicionalmente, se necesita establecer un buen 

sistema de información nacional que permita identificar las 

características y necesidades en salud de los ciudadanos; 

fortalecer los organismos de vigilancia y control a las 

instituciones de salud y al gasto en salud específicamente, y 

controlar la industria de tecnologías médicas para poder cubrir 

más y mejor a los colombianos. Estas medidas deben 

acompañarse de principios como el trabajo decente de todo el 

recurso humano en salud, el respeto a la autonomía profesional 

y el estímulo a la autorregulación ética de los mismos; de 

promover mayor participación de los colombianos en su propio 

cuidado de la salud, en la toma de decisiones de acuerdo con 

sus preferencias. 

Fuente: Diario El Espectador. 

https://www.elespectador.com/entretenimiento/unchatcon/el-sistema-

de-salud-colombia-no-equitativo-marcela-vele-articulo-619354 

(consultado el 10 de septiembre de 2019). 

Y usted joven ¿Qué 
piensa sobre el tema? 

https://www.elespectador.com/entretenimiento/unchatcon/el-sistema-de-salud-colombia-no-equitativo-marcela-vele-articulo-619354
https://www.elespectador.com/entretenimiento/unchatcon/el-sistema-de-salud-colombia-no-equitativo-marcela-vele-articulo-619354
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La opción preferencial por 

los jóvenes en el 

documento de la III 

Conferencia de Puebla, 

gana cuerpo, como lugar 

central de una diaconía 

social por medio del 

evangelio. Los numerales 

1167 y 1168 del 

documento describe a la 

juventud no solamente en 

un marco de la edad 

cronológica, sino como 

una actitud ante la vida. Es 

una etapa transitiva, de 
mayor sensibilidad ante los 

problemas sociales, se 

cuestiona todo; se tiene un 

espíritu de riesgo que lleva 

al compromiso, siendo 

signo de esperanza en un 

mundo en constantes 

cambios.  

Para Christian Smith, la Iglesia de 

1979 en la Conferencia de Puebla 

estuvo dividida entre tres 

mentalidades: 1°. Obispos 

conservadores, que ponian enfasis en 

la autoridad jerárquica y combatian la 

teologia de la liberación por 

considerarla marxista; 2° Los 

liberacionistas, que eran el otro 

extremo de los conservadores y 3°. Los 

centristas, preocupados por la unidad 

de la iglesia. 
(Smith, La Teologia de la Liberación: 

radicalismo religioso y compromiso social, 273). 

La preocupación por la juventud 

aparece como miedo por el gran 

número de jóvenes que adhirieron a 

movimientos y manifiestaron sus 

insatisfaciones en lo social; mientras 
que otros se centraron en el 

distanciamento entre jerarquia y 

juventud, que causó disminución de 

vocaciones a la vida religiosa y 

sacerdotal. 

En suma, la opción 

prioritaria por los jóvenes 

está en relación con la 

importancia que tienen para 

la evangelización en 

América Latina, pero 

también hace referencia a la 

fragilidad que la etapa 

juvenil carga, frente a una 

sociedad marcada por el 

consumismo, la falta de 

trabajo y de educación de 

calidad, entre tantos otros 

problemas sociales; el 

documento dedica 40 

numerales a la juventud 

(1166-1205)   

ENTONCES:¿PUEBLA ES UNA PUERTA ABIERTA Y LOS CRISTIANOS (JÓVENES) 
APOYAN LOS INTERESES DEL PUEBLO, DE LOS POBRES Y DE LOS OPRIMIDOS? 

¿ LOS JÓVENES TIENEN VOZ Y VOTOEN LA VIDA ECLESIAL? 

“El joven con las actitudes de Cristo promueve y defiende la dignidad de la 
persona humana. 

 
Por el bautismo es hijo del único Pad

 
re, hermano de todos 

los hombres y contribuye a la edificación de la Iglesia” 
(Celam, Documento de Puebla 1185).
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¡NOS ESTÁN MATANDO! 

Según el periódico ElTiempo: En 
lo que va corrido del 2019, el 

Instituto para el Desarrollo y la 
Paz (Indepaz) ha registrado 14 
amenazas contra líderes 

sociales, además del asesinato de 
18 personas, en ocho 

departamentos que realizaban 
trabajos desde diferentes 

frentes por su comunidad. 
Las zonas más afectadas son 
Cauca, Putumayo, Norte de 

Santander, Antioquia, Córdoba, 
Meta, Nariño y Valle del Cauca, 

la modalidad por la cual se 
presentan las amenazas son a 

través de panfletos, mensajes de 
texto, vía WhatsApp y correo 

electrónico. 

“LOS PRESUNTOS 
CABE RECORDAR QUE, 

SEGÚN LEONARDO GONZÁLES, 
COORDINADOR DE PROYECTOS 
DE INDEPAZ, “LAS CAUSAS POR 

LAS CUALES SE SIGUE 
PRESENTANDO EL ASESINATO Y 

AMENAZAS A LÍDERES SOCIALES, 
ESTÁ VINCULADO A LA 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS 

ILÍCITOS Y MINERÍA ILEGAL”. 
EN RISARALDA, POR 

EJEMPLO, SEGÚN EL DEFENSOR 
DE DERECHOS HUMANOS, 

EISENHOWER ZAPATA, HAY 418 
LÍDERES SOCIALES 

AMENAZADOS. DE ESOS, 18 
TIENEN ESQUEMAS DE 

PROTECCIÓN. 

FRENTE A LAS DIVERSAS 
AMENAZAS A TANTOS LIDERES 
SOCIALES, POR LAS DENUNCIAS 
QUE REALIZAN, JAIME 
GUTIÉRREZ OSPINA, 
VICEPRESIDENTE  DE LA 
CONFEDERACIÓN NACIONAL Y 
PROMOTOR DE DERECHOS 
HUMANOS, EXPRESÓ: TENEMOS QUE 
RECONOCER QUE TANTO LA 
POLICÍA COMO LA FISCALÍA HAN 
ESTADO REALIZANDO TODAS LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE EL 
CONOCIMIENTO DE   ESTE HECHO, 
PERO AUN ASÍ NO NOS SENTIMOS 
SEGUROS YA QUE ESTE AÑO VA A 
SER MUY CRÍTICO PARA NOSOTROS 
NO SOLO POR 
PARTE DE LOS GRUPOS 
DISIDENTES ARMADOS, SINO 
TAMBIÉN PORQUE ES UN AÑO DE 
ELECCIONES DE ALCALDES Y 
GOBERNADORES”. 

AUTORES DE LAS AMENAZAS 
CONSTANTES A LOS LÍDERES 

SOCIALES SON LAS 
AUTODEFENSAS 

GAITANISTAS DE COLOMBIA 
(AGC), LAS ÁGUILAS 

NEGRAS, Y EN OTROS NO SE 
HAN DETERMINADO LOS 

AUTORES”, SEÑALA 
CRISTIÁN RAÚL DELGADO 

BOLAÑOS, MIEMBRO DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA MARCHA 
PATRIÓTICA. 

EN: Periodico El Tiempo https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/departamentos-en-alerta-por-amenazas-a-lideres- 
sociales-325750 (consultado el 10 de septiembre de 2019). 

"El joven […]. Cada vez se siente más 'ciudadano universal', instrumento en la
construcción de la comunidad latinoamericana y universal 

                                                                                                    (Celam, Documento de Puebla 1184) ¿Usted concuerda con la afirmación de Puebla? 

Puebla 
40 

años PAZ 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/departamentos-en-alerta-por-amenazas-a-lideres-sociales-325750
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/departamentos-en-alerta-por-amenazas-a-lideres-sociales-325750

