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Tomando como referencia las investigaciones académicas sobre población joven se ha llegado a la
conclusión que para définir qué es “ser joven” no necesariamente tiene que asumirse un concepto
como verdadero. En medio de la heterogeneidad y diversidad de los sujetos que se encierran
en este grupo social, es posible notar que existen diferentes maneras de ser joven, por lo tanto
también habría múltiples definiciones. En este sentido los conceptos de “joven” y de “juventud” son
categorías que se consolidan en desde la cotidianidad en el territorio ya que son construidas por
diferentes prácticas y saberes que disputan el sentido de cada una de éstas.
La literatura académica que hay y trabaja el tema de juventud apunta principalmente a exponer la
existencia de dos enfoques desde los cuales se explican los conceptos de joven y de juventud. En
el primer enfoque se establecen unas “nociones de sujeto” y unas “categorías de diversidad” desde
las cuales se comprende la juventud. Las nociones establecidas son las de vulnerabilidad y riesgo,
búsqueda de identidad, cambio social, peligro social y cultura juvenil; las categorías de diversidad
son la adolescencia, la moratoria social, generación, cultura juvenil y subjetividad juvenil. Ahora bien,
el segundo enfoque adoptado para el estudio de la juventud señala la existencia de tres tipos de
desarrollo propios de las y los jóvenes: el primero toma la juventud como status de edad o como
categoría etárea, el segundo estudia a la juventud como una etapa de maduración y el tercero como
subcultura.
Vale la pena decir que los enfoques mencionados permiten comprender desde una perspectiva
cualitativa la categoría de juventud. Esta perspectiva, a su vez, amplía las maneras como puede
caracterizarse a la población joven y las maneras como esta vive, representa y plasma los derechos
humanos. Desde aquí, es posible entonces afirmar que es necesario contemplar otras variables y
formas de interpretación que permitan hacer seguimiento y diagnóstico de los derechos humanos
de la población joven puesto que las maneras como se configuran los mismos no necesariamente
obedecen a las mismas lógicas estipuladas en los documentos normativos e institucionales.
De esta manera, y teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo 2.016 – 2.019 “Por Ibagué con todo
el corazón” prioriza el reconocimiento de la diversidad cultural, y que tiene como objetivo primordial
entregar elementos necesarios para la construcción y consolidación de nuevas ciudadanías que
aporten al fortalecimiento democrático en los territorios y facilite un camino hacia una paz larga y
duradera en la ciudad.
Para ello la presente caracterización entrega elementos que permiten en primer lugar, adelantar
una adecuada aproximación a las condiciones de jóvenes deportistas y alternativos urbanos, y en
segundo lugar facilita la toma de decisiones en acciones de gobierno para el mejoramiento en las
condiciones de vida de esta población puntual.
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Para el desarrollo del siguiente proceso de investigación con jóvenes que realizan prácticas
deportivas alternativas y urbanas, en la ciudad de Ibagué, se consolido un proceso de relacionamiento
estratégico con líderes naturales y reconocidos por los grupos sociales de practicantes de deportes
alternativos en el municipio de Ibagué; lo cual facilito el acceso al reconocimiento de las dinámicas
propias de la población objeto de estudio y la generación de confianza entre las partes.
De esta manera, se adelantó una estrategia que permitiera desde lo vivencial en diferentes territorios
donde se adelanta la practica conocer particularidades elementales como aspectos demográficos,
sociales, económicos, de salud, educación; entre otros. Algunos de los territorios identificados
fueron los siguientes Skate Park plaza, Villa Euphory, Portales, Barrio Jordán y Universidad
del Tolima.
En cada uno de estos territorios se implementó un instrumento de consulta, que permitió adelantar
un muestreo poblacional que alcanzo un total de 210 jóvenes de la ciudad que adelantan este tipo
de prácticas, lo cual permite dimensionar el presente estudio con un nivel de precisión alto, cercano
al 93 por ciento; en total se generaron un total de 12 preguntas cerradas, que permitiera un análisis
fundamentalmente cuantitativo y semi – cuantitativo y una co-relación de variables para el respectivo
análisis del presente estudio.
Dentro del proceso adelantado en la obtención de información primaria se reconocieron para
esta primera aproximación a jóvenes con las siguientes prácticas deportivas: Skate, Biker y Roller
- en estos se incluyen sus respectivas derivaciones-, que a su vez presentan un mayor nivel de
organización y que a su vez cuentan con sus representantes ante la administración municipal.
El respectivo análisis de la información con la respectiva modelación de datos se presentará como
anexos al presente estudio, el cual está pensado como herramienta que facilita la toma de decisiones
y adelantar acciones puntuales y de relacionamiento con los diferentes actores que se apropian del
territorio y que propician algún de conflicto sobre el mismo.
Finalmente, cada una de las preguntas contiene un análisis específico y una lectura de contexto
para comprender realidades tangibles en la ciudad de Ibagué en cada una de las comunas que
componen la ciudad de Ibagué.
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1población
Composición Demográfica de

la

Al iniciar la presente investigación acerca de los deportistas con prácticas alternativas y urbanas de la ciudad de
Ibagué, la primera hipótesis que se debía corroborar y definir fueron las edades de la población que adelantan
prácticas de este tipo en las diferentes comunas del municipio; en este sentido se orientó el ejercicio de consulta
hacia el reconocimiento de los grupos de edad, y desde allí definir acciones de intervención desde el gobierno
municipal que permita atender las necesidades de la población.
Al realizar el ejercicio de investigación, por medio de la herramienta de consulta se identificó que del total de la
población consultada en el proceso el 85 por ciento de la población se encuentra entre los 14 y 28 años de
edad, lo cual equivale a que de todo el universo de la población que asiste a practicar deportes alternativos en los
diferentes lugares formales y no formales, en su gran mayoría están en el rango de jóvenes acorde a los lineamientos
de la ley 1623 de 2013.
Por otro lado, como se evidencia en la Figura 01 del total de población identificada como practicante de deportes
alternativos y urbanos en la ciudad de Ibagué, el rango de edad que contiene una mayor población es el de 15 – 19
años de edad con un 45 por ciento del total de la población, seguido del grupo de 20 – 24 años de edad con
un total de población que corresponde al 33 por ciento del total de la muestra.
Al revisar el conjunto de la información obtenida se logró evidenciar que gran parte de la población que adelanta
prácticas deportivas alternativas y urbanas en la ciudad de Ibagué son jóvenes, lo cual evidencia que esta práctica es
una forma relativamente nueva, por medio de la cual los jóvenes se apropian del territorio y que generan sus propias
dinámicas en los territorios.
Dada la presente información, se asume que como insumo importante para el desarrollo e implementación de
la estrategia de deportistas alternativos para que desde la administración municipal se adelante las acciones de
gobierno pertinentes y requeridas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; por ende, será
responsabilidad coordinar las respectivas acciones por parte de la Secretaría de Apoyo a la gestión y Asuntos de
la Juventud.
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Gráfica 01. Composición demográfica de la población que tiene
prácticas deportivas alternativas y urbanas en la ciudad de Ibagué
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2

Composición por género

de los deportistas
En cuanto la composición por genero del grupo de deportistas con prácticas deportivas alternativas y urbanas en la ciudad
de Ibagué, y teniendo como base el muestreo poblacional que se adelantó para el presente estudio, se evidencio que el
80 por ciento de la población pertenecen al género Masculino y el restante 20 por ciento pertenecen al femenino;
de esta manera, en al menos los deportes analizados (Skate, BMX y Roller) son mayoritariamente practicados
por población masculina, aunque la población femenina de acuerdo con los deportistas viene aumentando
considerablemente en la ciudad. Para visualizar con mayor detalle observe la figura 02 composición por
género de los deportivas alternativos y urbanos de la ciudad.
Vale la pena mencionar, que la población donde existe una mayor población femenina es
el Roller, siendo este un deporte practicado mayoritariamente por el género femenino,
condicionado básicamente por prácticas históricas y culturales que condicionan el
desarrollo de dicha disciplina a mujeres.
Por otra parte, la disciplina donde predominan más hombres son los
practicantes de Skate, donde el 90 por ciento de los mismos son
hombres y tan solo un 10 por ciento son mujeres.
Finalmente, todos estos deportistas se apropian y adelantan todas
sus prácticas y sus iniciativas deportivas en diferentes escenarios
de la ciudad Ibagué, tanto en lugares formales como informales
y con esta aproximación permite identificar que no solamente
son los jóvenes los que practican, sino que existen jóvenes
mujeres que incursionan activamente en estas prácticas.
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Distribución
por Género

20

%

Gráfica 02. Composición por género de los deportivas
alternativos y urbanos de la ciudad.
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Fuente: Secretaría de apoyo a la gestión y asuntos de la Juventud, 2016.
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Caracterización poblacional
deportistas alternativos y Urbanos
por disciplina deportiva
En cuanto a la división del muestreo por disciplina deportiva
alternativa urbana, para el estudio es muy importante
reconocer de las diferentes prácticas que desde el deporte
alternativo se realizan en las diferentes comunas de la ciudad,
que desde la formalidad e informalidad realizan y adelantan
sus actividades y permitirán adelantar el reconocimiento de
nuevas ciudadanías y posibilitar el reconocimiento de los
derechos en la ciudad de Ibagué.
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140
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En este sentido, en cuanto el muestreo adelantado en los
diferentes lugares de la ciudad de Ibagué donde se realiza
la práctica deportiva alternativa, se obtuvo los siguientes
números; en cuanto el deporte de mayor practica y de mayores
adeptos fue el Skate, con un total de 1251 deportistas
encuetados, seguido de los Bmx con un total de 512 y
finalmente se ubican los deportistas de la modalidad Roller
con un total de 273 deportistas con los cuales se adelantó
el muestreo. Para mayor información acerca de la población
identificada dentro del muestreo véase la gráfica 03 acerca
de la composición de la muestra adelantada.

80

Muestreo en referencia de la totalidad de la población.
Muestreo en referencia de la totalidad de la población.
3
Ibid.

Gráfica 03.
Composición de la muestra adelantada en el presente estudio.
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Gráfica 04
Composición porcentual por disciplina deportiva.
Fuente: Secretaría de apoyo a la gestión y asuntos de la Juventud, 2016.
Cálculos Propios.
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Con el presente muestreo se evidencio que el deporte con los
mayores adeptos es el Skate, el cual cuenta y abarca un 62
por ciento del total de Deportistas con prácticas alternativos
y urbanas en la ciudad, lo cual lo consolida como la disciplina
que incluye la mayor cantidad de jóvenes de la ciudad; otro de
los deportes que se viene consolidando no solo en el ámbito
nacional y regional sino local en cada una de las comunas
es el Bmx, la cual registro un total de un 25 por ciento del
total de los deportistas alternativos que intervienen en el
territorio de las comunidades. Finalmente, cierra el análisis el
análisis la disciplina conocida como el Roller con un total del
13 por ciento del total de la población, deporte practicado
básicamente por jóvenes mujeres. Para mayor información
se puede observar la siguiente grafica 04 acerca de la
composicón porcentual por deporte.
De acuerdo con estos resultados no es coincidencia que
el deporte con mayor practica y que se masifica con mayor
facilidad es el Skate, principalmente relacionado por las
condiciones informarles de la práctica y el proceso de
aceptación por parte de los jóvenes de la ciudad.
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4

Distribución socioeconómica por estratos

de los deportistas alternativos en el

MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
Uno de los principales retos que tiene el presente ejercicio de caracterización acerca de los deportistas alternativos
y urbanos de la ciudad de Ibagué, es reconocer y aproximarse a las condiciones de vulnerabilidad de la población
que como se evidencio en el ítem anterior que en su mayoría son jóvenes (14 - 28 años); en este sentido, el
presente ejercicio utilizo el instrumento de estratificación que aunque tiene límites en cuanto sus zonificaciones,
y que adicionalmente el proceso definición no permite medir con claridad las condiciones de vida de cada uno
de los individuos; se convierte en una herramienta que facilita hacer lectura de las condiciones de vida de la
población sujeta de investigación.
En este sentido, como lo muestra la siguiente grafica 05 el muestreo identifico que el mayor número de
deportistas se encuentran en los estratos 1 y 2, con un total de principalmente de barrios populares como
la Gaviota, El Salado, 20 de Julio, Galarza, entre otros. Por otro lado, en el desarrollo del presente estudio
en los diferentes escenarios de la ciudad de Ibagué no se identificaron jóvenes practicantes pertenecientes
a los estratos 5 y 6.
En relación porcentual los datos anteriormente mencionados, y teniendo en cuenta que esta información
parte de un muestreo de la población que adelanta prácticas deportivas alternativas y urbanas en la ciudad
de Ibagué, el mayor porcentaje de la población se encuentra en el estrato 2 con un 56 por ciento,
seguido del estrato 3 con un total de 23 por ciento de la población, seguido se ubicó el estrato 1
con un 18 por ciento y finalmente aparece el estrato 4 con un total del 3 por ciento.
Vale la pena resaltar, que el mayor porcentaje de la población de deportistas alternativos y urbanos de
la ciudad se encuentran en los estratos uno y dos como se observa en la gráfica 06, lo cual significa
casi un 75 por ciento del total de la población, lo cual implica que la gran mayoría de los deportistas
alternativos son ciudadanos con una alta vulnerabilidad socioeconómica, lo cual los convierte en
potenciales directos de beneficiarios a posibles programas sociales de entidades estatales.
Con base en la información obtenida y teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de la población
joven que adelanta prácticas deportivas alternativas y urbanas, permite definir acciones puntuales
de gobierno y enfocar políticas publicas focalizadas que permitan no solo la visibilización de esta
población, sino el adecuado uso de sus derechos en una ciudad que tiene como prioridad la inclusión
y equidad en el desarrollo de la ciudad.
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Gráfica 05
Distribución socioeconómica por estratos de los deportistas alternativos en el Municipio de Ibagué
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Gráfica 06
Distribución porcentual socioeconómica por estratos de los
deportistas alternativos en el Municipio de Ibagué
Fuente: Secretaría de apoyo a la gestión y asuntos de la Juventud, 2016.
Cálculos Propios.
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En la caracterización realizada se buscó identificar el nivel educativo de los deportistas, para de esta manera
determinar, en primer lugar para aproximarnos al nivel de escolaridad de la población joven deportista,
en segundo lugar permite a la administración definir acciones lógicas de acuerdo a su nivel educativo y
finalmente, promover alternativas para la resolución de conflictos acorde a las capacidades de cada uno de
los deportistas.
Conforme a la información obtenida se evidencio que la gran mayoría de los deportistas alternativos tienen
como mínimo cursado y cumplido el ciclo de bachiller, lo cual permite evidenciar que los jóvenes deportistas no
son sinónimo de actos impropios, sino por el contrario son jóvenes que no han contado con las oportunidades
necesarias para continuar adecuadamente con su proceso formativo.
En este sentido, como lo muestra la siguiente gráfica 07 el 62 por ciento de la población se encuentra o
su nivel máximo de escolaridad es el bachillerato o secundaria, un 34 por ciento se encuentra adelantando
estudios universitarios, finalmente se encuentra con 4 por ciento población que se encuentra adelantando
procesos de posgrados.
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Estos resultados permitieron identificar que los jóvenes deportistas
son jóvenes que cuentan con unas bases de conocimientos básicos,
que facilitan el realizar programas de sensibilización que promuevan el
relacionamiento y una adecuada convivencia; de igual manera, refleja
la brecha y las dificultades que se tienen para el acceso a educación
superior.
Sin embargo, la población joven practicante de deportes alternativos
se destaca por tener un alto porcentaje que actualmente cursa o
curso el proceso universitario; lo cual permite evidenciar lo particular
y especial que son los jóvenes deportistas, y que la estigmatización
que algunos sufren en ocasiones no tiene ningún fundamento técnico.
Finalmente, estas cifras nos permiten demostrar que hay capacidades
en los deportistas para que sean potencialidades y mejorar no solo
las condiciones de vida de la población, sino generar procesos
de sensibilización y sinergia que generen el relacionamiento con
los diferentes actores institucionales y sociales que fortalezcan la
convivencia territorial.

Gráfica 07
Distribución socioeconómica por estratos de los deportistas alternativos
en el Municipio de Ibagué
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asuntos de la Juventud, 2016.
Cálculos Propios.
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Gráfica 08
Relación porcentual de la población
que estudia actualmente.

En el desarrollo del presente ejercicio de caracterización es importante
conocer si los jóvenes deportistas se encuentran vinculados bien sea al
sistema educativo o al mercado laboral, y mas teniendo como referente
que la mayor parte de la población que adelanta prácticas deportivas
alternativas se encuentra ubicado en los estratos socioeconómicos 1 y 2,
y que adicionalmente pertenecen a la población económicamente activa
de la ciudad.
En este sentido los análisis adelantados permitieron conocer e identificar
que la gran mayoría de la población objeto del presente estudio, como lo
muestra la siguiente Grafica 08 un 67 por ciento de la población se
encuentra inmerso en el sistema educativo en la actualidad.
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Por su parte, el 33 por ciento manifestó no estar vinculado al sistema
educativo en la actualidad, lo cual permite aproximar que alguno de
ellos o están trabajando o simplemente hacen parte de la clasificación
denominada “Ni – Ni”. Osea que simplemente ni estudia ni trabaja.

De acuerdo con la información entregada y consultada en el presente
ejercicio de investigación, y que a su vez se muestra en la Grafica 09 se
evidencio que el 32 por ciento de la población que adelanta prácticas
deportivas alternativas y urbanas trabajan en la actualidad, asimismo el 19
por ciento adelanta emprendimientos productivos o son independientes,
y finalmente el 49 por ciento de la población en la actualidad no trabaja.

Gráfica 09
Relación de actividad de Jóvenes
deportistas alternativos y urbanos.
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La tercera parte de la población que práctica deportes alternativos y
urbanos en la actualidad no están involucrados en el sistema educativo; lo
cual obligará a adelantar acciones de gobierno que faciliten y promuevan
mejores condiciones de vida para este sector de la población.
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Fuente: Secretaría de apoyo a la gestión y asuntos de la Juventud, 2016.
Cálculos Propios.
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Gráfica 10
Caracterización poblacional en
relación con el servicio Militar.

Sin embargo, este dato del 49 por ciento no significa que todos estén
cesantes y sean “ni – ni “automáticamente, de estas personas solo un
16 por ciento se encuentran en esta categoría, lo cual significa que
aproximadamente una 270 deportistas del total de 1.500 que existen
aproximadamente en la ciudad los que no están vinculados al mercado
laboral y tan poco no se encuentran insertos en el sistema educativo.
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25
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Finalmente, una de las variables identificadas y que resulta determinante
para las condiciones de acceso al mercado laboral, fue la condicionante
de la libreta militar, documento que se convierte en una determinante para
ocuparse bajo condiciones formales si se tiene, o bajo la informalidad si
dicho documento no se tiene.
En el caso puntual de los deportistas alternativos de la ciudad de Ibagué,
muchos de ellos se encuentran en el rango de edad de 18 – 28 de edad,
en los deportistas solo el 25 por ciento de la población cuenta con
Libreta Militar, y el 75 por ciento de la población no cuenta con dicho
documento, lo que equivale a casi 900 jóvenes que no cuentan con este
requisito para ingresar formalmente al mercado laboral.
Estos resultados implican el desarrollo inmediato de estrategias que
permitan resolver este cuello de botella que limita el acceso al mercado
laboral y posibilite acceso condiciones formales laborales que mejoren las
condiciones de vida de la población practicante de deportes alternativos y
urbanos en la ciudad de Ibagué.
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En cuanto el acceso al servicio de salud de los deportistas
alternativos y urbanos de la ciudad la realidad no es muy
distinta a la del resto del país, puesto que muchos de ellos
no tienen una adecuada atención y mucho menos no
tienen la claridad de su proceso de atención en centros
médicos de la capital tolimense.
En este sentido, el desarrollo de la caracterización
busco indagar sobre las condiciones de acceso a la
salud por parte de los deportistas e identificar las
garantías necesarias para el proceso de atención
en relación con posibles accidentes en la práctica
del deporte de alto riesgo, como es el caso de
los Skate, Bmx y Roller.

7

Acceso al
servicio de salud
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De esta manera, se identificó como lo registra
la gráfica 11; que de los deportistas
alternativos y urbanos el 48 por ciento
de la población pertenece al régimen
contributivo bien sea como beneficiario
o como cotizante directo, esto significa
que del total de 1500 deportistas que
aproximadamente que existen en Ibagué,
un total de 720 deportistas pertenecen a
este régimen puntual.
Por su parte, un 31 por ciento
de la muestra realizada reconoció
con facilidad que el régimen al cual
pertenece es el subsidiado, lo cual
equivale aproximadamente a que
465 deportistas se encuentran
vinculados al régimen de salud
subsidiado, y asisten en asuntos
médicos a las diferentes entidades
estatales prestadoras del servicio
de salud.

Finalmente, un 21 por ciento de la población deportista, que equivale aproximadamente a un total de 315
personas que adelantan algún tipo de práctica deportiva alternativa y urbana en la ciudad de Ibagué, las
cuales manifestaron no tener ningún tipo de vinculación a algún tipo de seguridad social en la actualidad;
esta ausencia en ocasiones se da por el desconocimiento mismo de la población al proceso de afiliación, o
por la misma falta de claridad de los programas sociales del estado.
En este sentido es necesario aclarar que muchos de los deportistas mencionaron tener SISBEN, sin
embargo para ellos, este sistema en sí mismo significa atención medica; lo cual es una imprecisión, toda vez
que el SISBEN es una herramienta del Estado Colombiano para la identificación de potenciales beneficiarios
y depende del puntaje que obtenga el ciudadano para acceder a algunos
programas de bienestar como lo es la Salud.

8
4

Finalmente, esta información permite dimensionar la falta de garantías que
tienen algunos deportistas alternativos en la ciudad de Ibagué, y que requerirían
inmediatamente acciones tendientes a mejorar el acceso a los servicios
mínimos en caso de accidentes o seguros en caso de lesiones graves.

Gráfica 11
Acceso al servicio de salud
de los deportistas.

Contributivo

31
21

Subsidiado

Ninguno

Fuente: Secretaría de apoyo a la gestión y asuntos de la Juventud, 2016.
Cálculos Propios.
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8

Núcleos familiares de los deportistas

alternativos &

urbanos.

En los últimos tiempos se ha discutido acerca de la funcionalidad de la familia en la
construcción de sociedad y buenas prácticas a nivel nacional, discusión de la cual no es
ajena la ciudad de Ibagué, donde se insiste que varios de los principales problemas que
aquejan a la sociedad proviene de la falta de cohesión y de valores desde los padres de
familia y el desarraigo de instituciones como la familia.
Por otra parte, en cuanto los deportistas alternativos se ha dicho que su comportamiento,
su forma de ver el mundo y la forma de interactuar con el entorno, depende en gran medida
de las condiciones de su hogar; hecho que precisamente este estudio busca dejar de lado
y cambiar imaginarios que no tienen ningún sustento teórico y mucho menos verificable.
De esta manera, la caracterización abordo el tema desde una mirada objetiva y busco
recolectar información que facilitara identificar la composición de los núcleos familiares
y permitiera una aproximación a las bases de donde comparten la cotidianidad los

Gráfica 12.
y
Núcleo familiar deportistas alternativos
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En este sentido, por medio de la herramienta de consulta se identificaron las siguientes
particularidades que registran los núcleos familiares de los deportistas alternativos; en
primer lugar se identificó que el 30 por ciento viven con una familia compuesta por
su madre y su padre, el 70 por ciento restante convive con otro tipo de estructura en

37%

sus familias; como lo muestra la gráfica 12, el 37 por ciento de la población vive
únicamente con su madre, el 7 por ciento únicamente con su padre, un porcentaje

30%

importante de la población en total un 21 por ciento vive con otro familiar que no es
su padre o madre y finalmente un 5 por ciento vive solo o de manera independiente.

21%

Aunque es importante entender las dinámicas propias que tienen no solo los deportista,
sino el conjunto de instituciones con las cuales interactúan, incluida la familia; es
importante afirmar que este tipo de vínculos son principales deterministas, lo cual

7%

dificulta un enfoque particular. En el caso de los deportistas los mismos provienen en
su mayoría de familias “disfuncionales” lo cual hace más particular y especial el trabajo

5%
Fuente: Secretaría de apoyo a la gestión y

asuntos de la Juventud, 2016.
Cálculos Propios.

con ellos.
Finalmente, por tener estructurada una familia o no, se comporta un ser humano de
alguna manera, en el caso de los deportistas la relación es la misma; son una mezcla de
diversidad y heterogeneidad que hacen complejo su relacionamiento. Y que adelantar
acciones homogeneizantes dificultaría mucho más el reconocimiento de nuevas
ciudadanías en el territorio.
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No

41%

Una de las razones por las cuales son estigmatizados los jóvenes deportistas con prácticas
alternativas y urbanas en la ciudad de Ibagué, es por el aparente consumo masivo de
sustancias psicoactivas que se registran en los principales escenarios del municipio, los
cuales se asocian con la realización de la práctica del deporte. El presente estudio busco
reconocer la problemática por medio de la generación de confianza con los deportistas y
su entorno natural, y a su vez triangular la información con vecinos del sector y la policía
nacional; que nos permitiera aproximarnos a la realidad de la situación del consumo en los
jóvenes deportistas en la ciudad.
Al revisar las cifras del estudio, se evidencio que el 59 por ciento de la población deportista
manifestó no consumir algún tipo de sustancia psicoactiva ni cotidianamente, ni para la
práctica de su deporte, esta cifra equivale a que 850 deportistas aproximadamente no tienen
ningún tipo de adicción hacia alguna sustancia psicoactiva.
Por otro lado, el 41 por ciento de la población deportista alternativa objeto de esta
caracterización, afirmo que consumía con frecuencia sustancias psicoactivas (SPA),

Sí

principalmente para el desarrollo de sus actividades deportivas; esta cifra equivale a que 650

59 %

deportistas aproximadamente son consumidores de SPA. Dicha cifra se convierte en un punto
de partido y de referencia para conocer la población específica y las acciones para la reducción
del mismo.
Por otro lado, esta misma cifra demuestra en gran parte que más de la mitad de la población que
tiene prácticas deportivas alternativas y urbanas y que asisten a los diferentes sitios donde se
realiza el desarrollo de dichos deportes, no son consumidores; por tanto la estigmatización a la
cual son sometidos por parte del resto de los habitantes de la ciudad no tienen sustento técnico;

sustancias
Grafica 13 Consumo de deportistas
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de igual manera, al triangular la información con agentes de policía de los sectores aledaños y de
los mismos deportistas informaron que en realidad el grueso de consumidores son personas que
utilizan el escenario para consumir SPA, dando de esta manera un mal uso de los escenarios y

y
de apoyo a la gestión
Fuente: Secretaríaentu
2016.
asuntos de la Juv. d,
Cálculos Propios

generando la estigmatización hacia los deportistas.
Finalmente, una variable que hace más compleja el análisis es el acceso a salud, puesto que
si consideramos el tema de la adicción como un tema de salud pública; dificulta más el accionar
conjunto hacia los deportistas alternativos de la ciudad; sin embargo, al preguntarles a los deportistas
las sustancias que más consumen el 100 por ciento de la población contestaron que era Marihuana, lo
cual es considerado por algunos expertos de menos riesgo frente a otras sustancias químicas.

9

Análisis del consumo de
Sustancias Psicoactivas

en los jóvenes deportistas y
alternativos en la ciudad de Ibagué.
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Dificultades para la práctica del

deporte alternativo
de la ciudad
Aunque el objetivo principal del estudio o la caracterización realizada por parte de
la administración municipal es conocer las particularidades que tienen los jóvenes
deportistas y alternativos de la ciudad de Ibagué y desde allí proponer labores que
permitan no solo su visibilidad como ciudadano sino su reconocimiento como sujetos de
derechos; sin embargo, se estableció una pregunta que facilitara encontrar cuales son las
principales dificultades para el normal desarrollo de actividades como esta en el territorio
de la capital musical.
En este sentido, los deportistas afirmaron que los principales problemas están
relacionados con la falta de escenarios adecuados en la ciudad, si bien, existen varios los
mismos se consolidan a partir de la autoconstrucción y el único que tiene las condiciones
necesarias a la fecha no ha sido entregado formalmente por parte de la administración
municipal para el normal desarrollo de la práctica. Asimismo, los escenarios informales
generan ocupación inadecuada con respecto al uso del suelo definido en la ciudad por
medio del Plan de Ordenamiento Territorial.
Por otro lado, una de las opciones más votadas fue la inseguridad, principalmente
generada por externalidades a los escenarios, muchos delincuentes utilizan los sitios
para adelantar acciones delictivas, consumir sustancias psicoactivas, expender drogas,
entre otros hechos, que hace que la percepción de seguridad en el territorio cercano a
los escenarios se altere y tome dinámicas no propias de los deportistas.
Finalmente, la tercera más votada fue la falta de comprensión de parte de la ciudadanía
en general, es evidente la estigmatización y la falta de reconocimiento a estas nuevas
ciudadanías lo cual ha venido generando procesos de conflictividad social en los
territorios, adicionalmente exclusión social desde la ciudadanía hacia las nuevas
dinámicas juveniles en los territorios.
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Gráfica 14 Acceso al servicio de salud de los deportistas.
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Fuente: Secretaría de apoyo a la gestión y asuntos de la Juventud, 2016.
Cálculos Propios.
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