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Liderazgo para los jóvenes del mundo 



50% de la población mundial 

tiene menos de 30 años! 
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4 Fuente: Encuesta Global Shapers 2017, WEF 



* Ambas preguntas permitían hasta 3 opciones de respuesta. Base: 22.489 y 22.474 respuestas respectivamente. 
Encuesta 2017 Global Shapers, Foro Económico Mundial (WEF) 

28% 

30% 

30% 

34% 

47% 

Entender a los ciudadanos y servirles 

Asegurar la paz y la estabilidad 

Proteger el futuro de mi país y del mundo 

Orientado a la acción y dar resultados 

Integridad, honestidad y humildad 

¿Cuál de los siguientes aspectos son más importantes 
para usted en los líderes gubernamentales de su país? 

(respuesta múltiple) 

27% 
29% 

31% 
31% 

52% 

Falta de entendimiento de las necesidades 
Burocracia/barreras administrativas 

Falta de accountability 
Deshonestidad 

Abuso de poder / Corrupción 

¿Qué es lo que más le frustra de los líderes del 
gobierno de su país? 

(respuesta múltiple) 



Para la mayoría de los jóvenes del mundo, no se trata de la ubicación 
geográfica en la que habiten, religión, género o etnia 

  
NOS VEMOS COMO HUMANOS, COMO 

  
CIUDADANOS DEL MUNDO 



33% 

38% 

41% 

65% 

Falta de oportunidades económicas y empleo 

Seguridad/bienestar 

Falta de educación 

Tranparencia/ lucha contra la corrupción en 
el gobierno 

En tu opinión ¿Cuáles son los temas que 
más afectan a tu país hoy en día?  

(respuesta múltiple) 

Fuente: Encuesta Global Shapers 2017, WEF 
*Respuesta de jóvenes latinoamericanos. La pregunta permitía hasta 3 opciones de respuesta.  



Participación y liderazgo 
joven en Cartagena 



Demografía en Cartagena 

En Cartagena hay 341.607 jóvenes entre 15 y 34 años 
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40 a 44 años 
45 a 49 años 
50 a 54 años 
55 a 59 años 
60 a 64 años 
65 a 69 años 
70 a 74 años 
75 a 79 años 
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Fuente: DANE y  Secretaria de Planeación distrital, elaboración Cartagena Cómo Vamos 

Que 
representan 

el 34%  
de toda la 
población 

cartagenera 



Optimismo: Piensa que las cosas en la 
Cartagena van por buen camino 
(Respuestas de jóvenes entre 18 y 35 años) 

Base. 580 entrevistas 
Encuestas de percepción ciudadana, Cartagena Cómo Vamos 

32% 

46% 

34% 

2014 2015 2016 



51% 

67% 

54% 

2014 2015 2016 

¿Qué tan orgulloso se siente de 
Cartagena? 
(Respuestas de jóvenes entre 18 y 35 años) 

Base. 580 entrevistas. 
Encuestas de percepción ciudadana, Cartagena Cómo Vamos 



Participación en el último año en 
organizaciones, espacios o redes 

(Respuestas de jóvenes entre 18 y 35 años) 
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12% 
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17% 
21% 

50% 

¿Otra(o)? 
Sindicatos, Cooperativas o 
Grupos cívicos, colectivos 

Partidos, movimientos o 
Grupos u organizaciones que 
Organizaciones o grupos de 

Espacios de participación 
Movimientos sociales 

Organizaciones comunales de 
Asociaciones voluntarias, de 

Grupos, clubes o asociaciones 
Organizaciones profesionales 

Redes sociales que promueven 
Organizaciones religiosas que 

Asociaciones de padres de 
Grupos, clubes o asociaciones 

Juntas de acción comunal o 
Ninguno 

Base. 580 entrevistas. 
Encuestas de percepción ciudadana, Cartagena Cómo Vamos 



¿Qué lo motiva a participar?  
(Los que participaron de alguna forma) 

(Respuestas de jóvenes entre 18 y 35 años) 

Base. 255 encuestas. Quienes han participado 
de alguna forma 

2% 

2% 

13% 

31% 

53% 

Otra. ¿Cuál? 

 No sabe 

 Para recibir beneficios 
personales o reconocimiento 

 El Estado no ha servido 
para solucionar problemas 

 Como ciudadano es un 
deber participar 



Acciones que realizó en el último año para 
resolver problemas o apoyar ideas o personas 

12% 
1% 
3% 
3% 
4% 
4% 
6% 

8% 
18% 

56% 

Otra, ¿cuál? 

Recogió fondos o donó dinero 

Utilizó las redes sociales 

Se contactó con medios de 

Asistió a marchas, caminatas 

Participó como voluntario en 

Se organizó con otras 

Solicitó apoyo a personas que 

Presentó quejas o solicitó 

No realizó ninguna acción 

(Respuestas de jóvenes entre 18 y 35 años) 

Base. 580 entrevistas. 
Encuestas de percepción ciudadana, Cartagena Cómo Vamos 



Los líderes a veces se 
equivocan porque son 
los que se atreven a 

HACER 
 

 Y haciendo APRENDEN 



Para Google, liderazgo es… 



Una 
Visión 

Marcan la ruta  
a seguir 

Visualizar un  
futuro mejor 

El liderazgo es una capacidad 



•  Concertadamente con otros 
•  Con empatía 
•  Definiendo en conjunto  
     los desafíos colectivos 

Una 
Visión 

Marcan la ruta  
a seguir 

Visualizar un  
futuro mejor 

El liderazgo es una capacidad 



Los lideres le meten 
corazón porque se 

apasionan 

Esa es la garantía de éxito de 
cualquier acción que 

emprendan 
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Los líderes abordan desafíos colectivos 
para restaurar la confianza de las 
personas en sus instituciones pero más 
importante aún, en sus conciudadanos 
 

Mejor juntos: Liderazgo responsable 
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Cartagena no solo requiere de líderes 
en los altos cargos de poder como 
Alcalde y concejales. 
 
Requiere además, y principalmente, 
líderes del día a día que utilicen su 
inteligencia, valor e ingenio para 
proponer soluciones y ponerlas en 
marcha con los recursos que tienen o 
puedan gestionar. 



Principales desafíos colectivos  
de Cartagena 

Pobreza y  
desigualdad 

Educación 

Salud 

Ambiente 

Seguridad 

*Desafíos identificados desde Cartagena Cómo Vamos en conjunto con expertos y entidades aliadas 
para la elaboración del informe de calidad de vida 2016. 
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Pobreza y desigualdad 

Más de 294 mil cartageneros 
viven en la pobreza 

 

55 mil  viven en pobreza 
extrema 

 

*Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema de acuerdo a cifras DANE 2016 
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Cada año, más de 16 mil jóvenes con 15 
y 16 años no se matriculan en el 

colegio 
 

Ningún colegio de la zona rural de 
Cartagena está en A+ en las pruebas 

SABER 11º 

*Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema de acuerdo a cifras DANE 2016 

Educación 
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Más de 3.600 niñas y jóvenes de 
entre 10 y 19 años quedaron 
embarazadas el año pasado 

*Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema de acuerdo a cifras DANE 2016 

Salud 
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En Cartagena hay 1 árbol por cada 
17 habitantes. 

 
En ciudades como Madrid o París, la 

proporción es de 10 árboles por 
cada habitante. 

*Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema de acuerdo a cifras DANE 2016 

Ambiente 
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En Cartagena hay más muertos por 
violencia interpersonal que a manos 

de sicarios 
 

116 muertos por riña común  
Vs  

8 muertos a manos de pandillas 

*Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema de acuerdo a cifras DANE 2016 

Seguridad 



Ante tanta desesperanza, no 
habrá acción más disruptiva, 

empática y revolucionaria, que 

ser optimistas frente al 
futuro de nuestra ciudad, 

porque sí se puede, porque hay 
gente que lo está haciendo!  



Iniciativas y personas que ya lo 
están haciendo! 
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ü  Centro de acopio “Cartagena amigable” 
ü  Bombacacea 
ü  Pelo bueno 
ü  Fundación Juanfe 
ü  ¡Uy que nota! 
ü  Fundación Adomi 
ü  Premio Por una Cartagena Mejor 
ü  Mildre Cartagena 
ü  Champetú 
ü  Cartegena federal 
ü  Cartagena al 100% 
ü  … 
ü  … 



Iniciativas y personas que ya lo 
están haciendo! 
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ü  Centro de acopio “Cartagena Amigable” 
ü  Bombacacea 
ü  Pelo bueno 
ü  Fundación Juanfe 
ü  ¡Uy que nota! 
ü  Fundación Adomi 
ü  Premio Por una Cartagena Mejor 
ü  Mildre Cartagena 
ü  Champetú 
ü  Cartegena federal 
ü  Cartagena al 100% 
ü  … 
ü  … 
ü  Y tú! 
 



“Nunca dudes que un pequeño grupo de 
ciudadanos pensantes y comprometidos 

pueden cambiar el mundo.  
 

De hecho, son los únicos que  
lo han logrado” 

 
Margaret Mead 

 


