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Jóvenes de Santa Elena en el Graffitour de la comuna 13.

En Medellín
 los niños, niñas, jóvenes y adultos  participansí

El proyecto
Semilleros Infantiles
para la Participación Ciudadana

fue reconocida
en Portugal.

El proyecto de Escuela de Formación Ciudadana para la 
Participación Democrática realizó sus actividades en 16 
comunas y  5 corregimientos de Medellín. Durante el 
2018  tuvimos 3.285 participantes en 219  grupos que 
son conformados por niños, niñas y jóvenes entre los 7 
y los 18 años de edad.

Este año contamos con un nuevo modelo que contempla 
un ciclo de vida de formación consecutivo de la niñez 
hasta la edad adulta en un proceso de desarrollo que tuvo 
origen en semilleros infantiles y escuelas juveniles. 

¡La Escuela de Formación Ciudadana 
para la Participación Democrática 

ha formado a 106.829 mil niños, 
niñas, jóvenes y adultos de 

Medellín!
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La Alcaldía de Medellín fue reconocida en Portugal por el 
proyecto Semilleros Infantiles para la Participación Ciudadana

A Medellín se le otorgó el reconocimiento del Premio Ciudades 
Educadoras en Portugal en la categoría de buena práctica 
internacional.  

La ciudad es la única en el país en recibir el premio en esta 
categoría de buena práctica para niños y niñas y pionera con el 
proyecto Semilleros Infantiles para la Participación.

Este proyecto cumplirá 25 años formando y desarrollando 
habilidades en niños y niñas de nuestra ciudad, más 100.000  
niños han hecho parte del proceso desde el 2003 hasta el 
2018.

El reconocimiento fue entregado a la Alcaldía de Medellín, 
a través de la Secretaría de Participación Ciudadana por la 
buena práctica internacional en el marco del Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras que se llevó a cabo 
en Cascais, Portugal.

El Premio Ciudades Educadoras, fue entregado al proyecto 
Semilleros Infantiles  de Participación Ciudadana,  que en 
enero cumplirá 25 años de implementarse  en la 
Administración Municipal formando a los niños y niñas de 
Medellín.
El proyecto forma en capacidades y habilidades enfocadas 
siempre en el empoderamiento de su rol como ciudadanos 
activos, con capacidad crítica, praxis ética para incidir y 
decidir sobre los asuntos públicos. Este programa está 
dirigido a niños entre los 7 y 13 años, y a jóvenes entre los 
14 y 18 años.

Este año el proyecto se transformó ampliando el ciclo de 
vida de formación consecutivo  iniciando en la niñez y 
terminado en la edad adulta. 

Una apuesta por formar para la renovación del 
liderazgo en la ciudad
El proyecto galardonado busca desarrollar en los niños las 
capacidades para la participación democrática desde la 
pedagogía, con el fortalecimiento de una ciudadanía activa, 

que contribuya al desarrollo humano integral, a la 
dinamización de una sociedad participante con cultura 
política, capaz de incidir en la transformación de la ciudad 
con equidad, inclusión, convivencia y transparencia.

Hemos construido una gran historia
El proyecto de formación para niños y niñas antes llamando 
semilleros infantiles para la participación tiene su origen 
hace 25 años, nace en el territorio en 1993 impulsado por 
las iniciativas ciudadanas de las comunas 8 y 13 con el 
nombre de semilleros comunitarios. 

Su fin era formar a los niños y niñas para el relevo 
generacional de los líderes de las Juntas de Acción 
Comunal.  Hoy el proyecto tiene un enfoque más amplio, 
después varios años, se han formado más de 100.000  
niños y niños desde su inicio. 

“Nuestra apuesta busca responder al reto de abrir 
caminos y diseñar estrategias que posibiliten la 
participación, el encuentro, la deliberación, la 
apropiación del conocimiento y la comunicación 
entre actores, sectores y procesos para el 
fortalecimiento de la democracia y construcción 
de lo público.”

Alcaldía de Medellín2

Andrés Felipe Bedoya Rendón 
Secretario de Participación
Ciudadana
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para la Participación Democrática
Escuela de Formación Ciudadana

El Proyecto se articula con la comunidad por 
medio de las Organizaciones Madrinas, tema clave 
para haberse llevado el galardón.
El modelo de Semilleros Infantiles para la participación 
se basa en la articulación con las organizaciones 
sociales y comunitarias de la ciudad, estas 
Organizaciones Madrinas son corresponsables del 
desarrollo del territorio y de esta manera se obtiene una 
alta legitimidad por parte de la comunidad para el 
desarrollo del proyecto.

El proyecto también hace parte de la priorización de 
recursos de la comunidad con Presupuesto 
Participativo. Los semilleros infantiles son para el 
desarrollo integral de los territorios y desde el 2008 la 
ciudad le apuesta a la formación temprana de nuevos 
liderazgos transformadores que incidan en los 
territorios, promoviendo una ciudadanía activa. 

“Este proceso nos ha permitido reconocer y fortalecer ante 
la comunidad, nuestro papel es articular, adoptar, fortalecer 
y hacer seguimiento. Nosotros acompañamos y 
motivamos el proceso de formación para garantizar la  
asistencia y continuidad de los niños, niñas y jóvenes, 
promoviendo la transparencia en el proceso de 
vinculación” 

Consuelo Giraldo
Organización Madrina con
la Junta de Acción Comunal
las Flores - comuna 60.

fue premiada.
Semilleros Infantiles
para la Participación Ciudadana

Escuelas de formación de niños y niñas de Moravia



Las Escuelas de Formación Ciudadana han permitido 
construir una gran historia en estos años en Medellín, 
muchas vidas habitando la ciudad, recorriendo las calles de 
las comunas y los corregimientos con los niños, niñas, 
jóvenes y adultos. Han trasformado, han vivido, han 
vibrado, len aportado a construcción de la ciudad que 
queremos y soñamos.

Cambiamos para potencializar los Líderes 
Transformadores, la nueva apuesta es re potencializar el 
proyecto, en la formación  de capacidades y habilidades 
enfocadas siempre en el empoderamiento de su rol como 
ciudadanos activos, con capacidad crítica y ética para 
incidir y decidir.

La gran apuesta del modelo 2018 se desarrolló pensando 
en un ciclo de vida de formación por edades, 7 a 13 años, 
de 14 a 18 años y grupo de adultos. Permitiendo una 
continuidad etaria desde la niñez hasta la adultez, en un 
ciclo  de formación continua para el proceso.

El nuevo modelo: 
-  Tenemos  escuelas  en el todo el territorio. 
- Con énfasis en la formación para  la participación 
democrática y el aprendizaje en la acción territorial  
“aprender haciendo”.
- Tenemos cobertura de una estrategia de escuelas móviles.
- Un perfil de formadores de nivel profesional.
- Un modelo de escuela con mayor fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y comunales con las 
organizaciones madrinas-OM- que genere capacidades 
instaladas y potencie los procesos formativos en las 
organizaciones.  

- Se intencionan las acciones de incidencia para el 
desarrollo del territorio.

 Ejes Temáticos de Escuelas con su apuesta 2018:
 Niños y niñas
- Participación y democracia ciudadana.
- Territorio e Identidad.
- Inmersión y liderazgo social.
 Jóvenes
- Herramientas  para  promover la participación ciudadana.
- Gestión territorial y control social.
- Liderazgos transformacionales.
 Adultos
- Herramientas  para  promover la participación ciudadana.
- Gestión territorial y control social.
- Liderazgos transformacionales.

Escuela de Formación Ciudadana para la Participación Democrática

Cambiamos para potencializar
Los Líderes Transformadores 
Historia que transforma

Modelo de Escuelas 2018
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Se tiene proceso de seguimiento y evaluación

Observar Interactuar Recoger Valorar Aprender

“El sello del proyecto de escuelas de formación es 
fortalecer las capacidades en temas de participación 
ciudadana de los niños, niñas, jóvenes y adultos, para 
que estas habilidades se desarrollen en acciones de 
incidencias y permitan que ellos puedan incidir en sus 
territorios”.

Julián Tamayo Blandón, 
Subsecretario de Formación.
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Nuevos líderes en Medellín 

Recorrido de ciudad , salida experiencial de escuelas de formación

El proceso de fortalecer los nuevos liderazgos es una prioridad para esta Administración, por ello se le apuesta a la 
continuidad del proyecto que nació en 1993 por iniciativa de las comunidades su origen en el territorio impulsado por la 
iniciativa ciudadana  de Villa Hermosa- comuna 8  y San Javier –comuna 13, llamándose Semilleros Comunitarios. Hoy el 
proyecto de Escuela de Formación Ciudadana para la Participación Democrática para niños y niñas busca  fortalecer el 
relevo generacional de los líderes.

25 años después, el programa tiene una apuesta y un reto en formar a niños y niñas líderes trasformadores en Participación 
Democrática en sus actividades con los profesores  permiten reflexionar sobre las acciones y buenas prácticas ciudadanas 
de manera pedagógica.

“Me gusta compartir con mis amigos en la clase, 
aprendí sobre la democracia escolar que mis 
opiniones cuentan y que todos podemos hacer 
algo para poder cambiar el mundo, mi barrio. 
También, me enseñaron que puedo participar 
cada vez que hago las cosas bien hechas, que las 
acciones buenas tiene un gran poder para 
ayudarnos entre la comunidad”.

“En este proceso de enseñanza a los niños y niñas se 
busca que desde su ser comprendan su rol como 
ciudadanos, en esta clase hablamos del Gobierno 
Escolar y sus pequeñas responsabilidades desde las 
instituciones que participan, y sus formas de 
participar.

      Presupuesto Participativo para la Formación a Niños y niñas 
Desde el 2008,  la ciudadanía ha priorizados los procesos de formación para los niños e impulsó el proyecto de semilleros, 
hoy la Secretaría de Participación Ciudadana continua con más fuerza el proyecto. 

formado a niños y niñas
de Medellín.

25
años

Andrés Tabares Tangarife 
8 años - comuna 13

Tathiana Katalina García Giraldo
Docente de comuna 4
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El proyecto de formación para jóvenes inició hace cuatro 
años con las Escuelas Juveniles para la Participación, por 
solicitud de la comunidad y liderada por jóvenes de la 
comuna 13 y la comisión de la participación ciudadana. Allí 
se originó un proyecto para los jóvenes que consistía en 
integrarse a los procesos de participación en las comunas 
y corregimientos de una forma consciente y activa para 
comenzar a trasformar nuestros territorios en compañía de 
otros chicos que ahora son grandes líderes. 

El proyecto de Escuela de Formación Ciudadana para la 
Participación Democrática para jóvenes que están entre los 
14 y 18 años de edad. En 2018 tuvimos 1,095 participantes 
en todo el territorio, los jóvenes cuentan con 73 escuelas 
distribuidas en toda la ciudad.

Los Jóvenes
SÍ Participan

Carta de comuna 16- Belén, 
Escuela Siguiendo un Sueño.

Cordial saludo,

Nosotros los jóvenes de la 
comuna 16, formamos parte 
del proyecto Escuela de Formación Ciudadana para la 
Participación Democrática, les solicitamos el favor la 
continuidad del proyecto. Ya que nos han ayudado a ser 
personas de bien. Nos gusta mucho las actividades, las 
salidas y los juegos; más que todo nos gusta compartir 
con los profes que nos han brindado mucho apoyo; son 
personas lindas y buenas. Ya que en esta clase nos han 
promovido diferentes valores y nos han formado como 
líderes positivos. De nuevo reiteramos que queremos y 
pedimos que pueda seguir el proyecto en 2019, muchas 
gracias. 

 

Carta a la Alcaldía de Medellín

Nuevos liderazgos

“Este proceso nos ha permitido reconocer y fortalecer 
nuestras habilidades, potencializar nuestras iniciativas, 
han sido encuentros con otros jóvenes que tienen las 
mismas ganas de hacer algo por nuestro barrio. Las 
clases nos ha hecho más críticos, más reflexivos y 
sobre todo propositivos para aportar a nuestra 
comunidad”.

 “Este proceso fue una gran experiencia para los niños 
y para mi, ya en el proceso superior de los jóvenes que 
consistía en integrarse ante una sociedad que exige 
cada vez más de nosotros, yo siento soy una persona 
distinta, con capacidad para aportarle a mi ciudad.”

Lorena Martínez
Escuela  de jóvenes - Comuna 3

Pablo Mejía Gallego
15 años, Escuela  el Palermo
y La Piñuela - Comuna 4
 

Recorrido de ciudad , salida experiencial de escuelas de formación

se incrementó 
En el 2018
la participación de los jóvenes
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Escuelas de Formación para la participación democrática 
contempla el ciclo en la edad adulta, para mayores de 18 
años en adelante. El proyecto de los líderes trasformadores 
para Adultos tiene ciclos de formación con los diplomados 
en Medellín, dictados por Universidades, han sido procesos 
de formación política y en participación ciudadana. Los 
grupos son una apuesta de la Secretaría de Participación 
para ofrecer formación a toda la ciudadanía.

Más de 425 adultos y jóvenes  participan en los dos 
diplomados  dictados por la Universidad durante el 2018 en 
contenidos de: 

- Diplomado de Investigación Social y Territorial.
- Diplomado de Formación Política, Ciudadana y Territorial.

Los líderes trasformadores de las Escuelas de Formación 
para la Participación Ciudadana de Adultos  estudiaron los  
diplomados en Medellín en las comunas 4, 6, 10, 11, 14 y 
16 de la ciudad en el 2018. 

      Presupuesto Participativo para la Formación 
La Secretaría de Participación Ciudadana dicto diplomados  
priorizados por la comunidad, en el caso de la comuna 6 
(Doce de Octubre), la comuna 10 (La Candelaria) y la 
comuna  14 (El Poblado), fueron priorizadas con recursos 
de presupuesto participativo para tener procesos de 
formación política y en participación ciudadana para 
adultos. 

425 adultos entre los 18 años en 
adelante dejan huella en Medellín

Formación a Adultos

“Esta apuesta de formación ha permitido un 
reconocimiento del ser, el emprendimiento 
empresarial desde las comunidades con enfoque 
de normativas  y de capacidad de liderar 
iniciativas en las comunas y corregimientos”

Armando José Tapias 
Diplomado en Investigación
Social  y Territorial - comuna 10

“Este proceso me permitió abrir mi mundo desde 
un enfoque crítico, la Administración nos amplió 
la mira hacia una ciudadanía formada e 
informada, estas capacidades trabajadas te 
permiten ser ciudadano crítico y con iniciativa   
para incidir en cada cosas que hacemos por 
Medellín”

Manuela Noreña
Formación Adultos Diplomado
en Investigación Social 
y Territorial - comuna 11



Gran Encuentro de Ciudad 2018
Durante este año los líderes trasformadores de 
las Escuelas de Formación se reunieron en una 
jornada emblemática en Medellín. Un gran 
encuentro de ciudad que permitió reflexionar 
sobre las acciones y buenas prácticas formadas 
en los talleres. La salida experiencial reunió a 
más de 1.095 jóvenes del proyecto Escuelas de 
Formación. Este encuentro logró los  objetivos de 
afianzar e integrar los procesos de participación 
que desarrollaron durante el proceso de este año.

Jóvenes en la salida experiencial
que se realizó en el 2018.

Se realizaron 146 recorridos de ciudad con los jóvenes 
para potencializar las capacidades y ejercer una 
participación crítica, autónoma y solidaria. Se   visitaron 
algunos lugares como Telemedellín Canal Parque, el 
Estadio, la Unidad Deportiva de Belén, el Parque 
Explora, el Planetario, el Parque Arví, el Cerro Picacho y  
se hicieron recorridos por la UVA y el Graffitour en la 
comuna 13, entre otras.

Los jóvenes de Escuelas de Formación para la 
Participación estuvieron presentes y activos en la 
Asamblea de la Juventud 2018 realizada en la 
Universidad de Antioquia. Allí definieron los proyectos 
juveniles de Medellín se contó con una participación 
histórica y los jóvenes entre 18 a 28 años votaron y 
deliberaron por sus inicitvas. 

Recorrimos Medellín

 de las comunas 3 y 7 en proceso de 
Resiliencia de La Loma

Los niños y niñas

Somos líderes que transformamos nuestro territorio

1.095
Asamblea de Juventud 2018


