
Pobreza

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas, 
delincuencia, 

deserción escolar

Baja calidad de 
vida y desigualdad 

social

Desmotivación

Baja asistencia a 
programas y 

organizaciones 
juveniles

Deserción en 
los grupos 
juveniles Indiferencia 

frente al 
Estado

Extinción de los 
grupos juveniles

Pocos espacios en el municipio 
para el disfrute de los jóvenes

Débil gestión y 
asignación de recursos

Débil apoyo y reconocimiento a las nuevas tendencias deportivas, 
que incursionan como prácticas sanas en el municipio de Sabaneta

Inadecuada destinación 
de recursos

Escaso apoyo institucional a las 
organizaciones juveniles

Débil comunicación con las 
organizaciones juveniles

Escaso apoyo al emprendimiento de los 
jóvenes y al acceso al mundo laboral

Deficiente preparación 
en la educación

Modelo educativo 
poco pertinente

Deserción de 
los jóvenes del 

deporte

Embarazo no 
planeado, 
pobreza

No existe 
competencia ni 

representación del 
municipio en nuevas 

tendencias

Débiles políticas, 
programas y espacios 
para la juventud de 

Sabaneta

Ausencia de compromiso de 
los gobernantes y los políticos

Poca creatividad en las estrategias 
de prevención de riesgos

Incipiente acompañamiento integral 
y psicosocial en la juventud

Pocas oportunidades de 
empleo y estudio

Estigmatización social por 
la condición de joven

Debilidad en la planeación y 
ejecución de programas y proyectos

Débil difusión de los programas 
dirigidos a los jóvenes

Problemas de 
convivencia Perdida de 

competitividad 
del territorio

Perdida de sentido 
de pertenencia y 
de la ética social

 Poca 
inclusión de 
los jóvenes Desmotivación 

para estudiar

Problemas 
de salud

Desorientación de 
los jóvenes en su 
proyecto de vida

Aislamiento de la 
juventud de los 

procesos sociales

Desmotivación de 
los docentes

Baja inversión en 
emprendimientos juveniles

Desconocimiento de los 
mecanismos de participación 

Desarticulación entre la 
administración y los grupos juveniles

Tráfico de influencias en 
distribución de aportes y espacios

Favorecimiento de ciertas disciplinas o 
programas deportivos y recreativos

Débil 
proyección de 

la juventud

Crecimiento desmedido de 
la población en el municipio


