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Se presentan los resultados de un estudio sobre las condiciones de
vulnerabilidad social de la población adolescente y joven ubicada en la
Localidad 2 de la ciudad de Cartagena de Indias-Colombia que
decantó en el diseño del Programa “Acciones con Futuro” orientado a
generar procesos de empoderamiento en los participantes como sujeto
de derechos portadores de voz y reconocimiento ciudadano.
El estudio se desarrolló amparado en los fundamentos de la Pedagogía
Social
como
ciencia
práctica
que
propone
intervenir
socioeducativamente en una sociedad en crisis (Pérez, 2010) cuyas
transformaciones sociales, económicas, políticas, han demandado el
desarrollo de un conjunto de acciones para minimizar los efectos
producidos por las transformaciones radicales y trascendentales que ha
sufrido el contexto social actual (Pérez, 2005, p. 7).

Desde lo metodológico, se tomó como unidad de análisis la
población adolescente y joven y se generó el desarrollo del estudio
desde un enfoque multimétodos con soporte epistemológicos desde
paradigma crítico social y uso de técnicas de recolección de
información como cuestionario, entrevistas y grupos focales. Los
resultados del proyecto ratifican la necesidad de volver la mirada a
la población adolescentes y joven en condiciones de vulnerabilidad
social de cara al restablecimiento de sus derechos, pues, las
condiciones actuales de vida los convierte en una población
receptora de un conjunto de problemas asociados con las
necesidades básicas insatisfechas, el aumento y perpetuación de la
pobreza, el aumento de la movilidad social descendiente, ausencia
de orientación vocacional, falta de empoderamiento juvenil, entre
otros.

La consolidación del Programa “Acciones con Futuro” es el
resultado de las áreas de actuación identificadas tras los
acercamientos con las unidades de análisis, en definitiva este
trabajo no ha podido ser posible sin la participación activa de los
actores que se vincularon al proceso (Grupo de trabajo de la
Clínica de lo Social, adolescentes vinculados al Club Deportivo y
Comunitario KALAMARY, Padres de Familia y/o Adultos
responsables, líderes comunitarios).
Un aspecto significativo frente al proceso realizado fue la
oportunidad de los actores para el reconocimiento de la necesidad
de cualificarse y requerir un acompañamiento de cerca frente al
cumplimiento de objetivos de desarrollo local y el fortalecimiento
de las apuestas de desarrollo personal y familiar.
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