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A la reunión asistieron las personas:  Deysafira Gómez (Convivamos), Flor Angela 

Tobón (Qca Farmacéutica UdeA), Edwin Bermúdez (CIPAS), Iván Mauricio Aristizábal 

(FCSH UdeA), Carlos Mauricio González (IUEF-UdeA), Maryory Abello (Centro 24 

horas), Luis Emiro Soto (FFARO), Beatriz Alvarez (ACJ), Eugenio Paniagua (FNSP-

UdeA). 

La psicóloga Beatriz Alvarez de la Asociación Cristiana de Jóvenes presenta la 

ponencia “intercambio generacional como estrategia del trabajo con jóvenes” y dice 

que la ACJ es un movimiento ecuménico mundial que tiene 165 años,  trabaja la salud 

mental, salud sexual la familia y el aspecto espiritual. Trabajan las comunas 4, 12, 13, 

16, San Cristóbal, la Unión y la Ceja. Trabajan con niños (as) y jóvenes. 

En la comuna 13 llevan 14 años trabajando y la presentación se centra principalmente 

en ella. Es una comuna de muchos contrastes porque están los estratos 

socioeconómicos desde uno hasta el cuatro. Hay una gran capacidad organizativa en 

las personas a pesar de la problemáticas que cotidianamente se viven, especialmente 

por parte de los jóvenes. 

Ahora no se habla de juventud sino de juventudes  por las distintas gamas que se dan 

entre los jóvenes. 

Los jóvenes hoy asumen diferentes roles dentro de las familias.     

Los jóvenes ahora, son portadores del saber y del conocimiento. El diálogo 

intergeneracional permite conocer el mundo juvenil y el de los adultos. La ACJ mira lo 

intergeneracional desde tres líneas: 

Jóvenes en relación con los adultos (as). 
Jóvenes en relación con los niños (as). 
Jóvenes en relación con el staff de la ACJ. 
El diálogo intergeneracional se hace desde las siguientes áreas de trabajo: 
Área de gestión ambiental. 
Área de educación y convivencia- grupo jugandhi. 
Área de promoción de la salud. 
Área organización y participación. 
 

Los presupuestos participativos generalmente cuentan con poca participación de los 

jóvenes pero se ha logrado en la comuna 13 que éstos hagan presencia en ellos y 

gestionen sus propios proyectos. 

Los grupos de hip pop tienen capacidad de convocatoria en la comuna.  

+Entre los logros se tiene que los adultos aprenden a conversar con los jóvenes y 

viceversa.  La intervención con adultos (as) y niños (as) se logra por medio de los 

jóvenes que son quienes se forman en la intervención de la ACJ. 

 



La intervención que hace la ACJ es psicosocial porque se les enseña a los jóvenes  la 

gestión empresarial desde la producción en la gestión ambiental, el trabajo 

agroecológico, la organización para la participación ciudadana en los presupuestos 

participativos, el autocuidado en salud, la educación para  la convivencia que conduce 

a la transformación personal y social.  

Se cita a una nueva reunión de la mesa, el día 15 de marzo de 2010 a las 4 p.m. en el 

aula 222 de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia para 

escuchar la presentación de INSAI a cargo de Germán Isaza. 


