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1. Pacto Colombia con las Juventudes  
o 502 mesas 
o 32 departamentos + Bogotá
o 15.145 jóvenes participantes

o 12 líneas de acción
o 1.157 ideas acciones

▪ 329 son priorizadas a corto plazo

▪ 274 al mediano plazo 

▪ 121 al largo plazo

▪ 195 son iniciativas accionables y que se 
cruzan con el CONPES de juventud. 

∙ Línea salud y Bienestar 
o 71 acciones 

1. ¿Cómo nace?
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BUEN VIVIR

 3.CONCEPTUALIZACIÓN

La constitución
Art. 49 Derecho a la salud

Marco Normativo
Ley 1616 2013 Derecho 
Fundamental:Marco 

Político y 
Normativo 
de la Salud 
Mental

La salud mental
Salud mental positiva

Promoción de convivencia y
Salud mental: Estrategia 
Intersectorial.

Noción de Salud Mental:
Estado dinámico+ despliegue
De recursos

Política Pública
Política Nal en salud 
Mental:
Resol 4886/18
Estrategia para la 
promoción
De la salud Mental:
CONPES 3992/20

“Estilos” de vida saludable
Reconocimiento Enfoques Transversales

ÉTNICO DIVERSIDAD 
SEXUAL

GÉNERO DISCAPACIDAD PARTICIPACIÓN E 
INCIDENCIA

NUCLEO
DE
CAPACIDADES

Exploración de
imaginarios

El cuidado

Los vínculos

Arquitectura
emocional

Movilización en
Contexto

Y sentidos de la 
salud mental

De sí mismo

Mutua
De la otra

Gestión Emocional
Inteligencia Emocional

Articulación Local
Incidencia en los 
territorios

COMPONENTES 
DEL
PROYECTO

Desarrollo de 
habilidades

Pedagogía 
popular y 

sistematización

Fortalecimiento 
de redes de

jóvenes
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2. ¿Qué es

ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL

Hablar lo Cura” moviliza la promoción del buen 
vivir y el desarrollo de hábitos de cuidado para 
la salud mental a través de acciones de 
pedagogía popular, el fortalecimiento de redes 
y el desarrollo de habilidades 
socioemocionales en adolescentes y jóvenes 
de 14 a 28 años en 11 departamentos del país 



4. CÓMO LO 
HACEMOS

1. Formación en habilidades y hábitos para al cuidado 
de la salud mental  y el buen vivir

Laboratorios Artísticos y Creativos para experimentación 
y gestión de emociones en la cotidianidad.

2. Comunicación y divulgación pedagógica 
#HablarLoCura 

Estrategia para el cambio del paradigma y superación del 
tabu en la salud mental de adolescents y jóvenes en el 
país
3. Red Nacional de Jóvenes por la Salud Mental

25 adolescentes y jóvenes que hacen trabajo de ares 
comunitarios y tienen 6 enfoques diferenciales: (I) 
étnico, (II) diversidad sexual, (III) Género, (IV) 
Discapacidad y (V) participación e incidencia, 
actualmente se incluyo por solicitud propia de la red (VI) 
Victimas 



Barranquilla-Soledad

Montería

Itagüí-Envigado

Tame-Arauca-Arauquita

Ibagué-Chaparral

Calarcá- Armenia 

Palmira-Buga

Litoral De San Juan-Sipi - 
Quibdó

Mitú

Leticia-Puerto Nariño

Zipaquirá-Soacha-Faca-Fusagasugá

9.32
0

Participantes desde el 2021



Laboratorios Creativos  
Altamente 

participativos

Experiencial y
 Reflexivo 

Amplia Resonancia
 emocional 

Transformación 
de creencias 

Escenario de
Construcción

Colectiva

Aprovechamiento de 
talentos y vocaciones de 
los participantes

Prácticas de la salud 
mental 

PROMUEVEN EL CUIDADO DE SÍ MISMOS Y DEL OTRO A 
FAVOR DE LA SALUD MENTAL



Diseño de 
más de 100 

piezas 
publicadas 

en redes 
sociales

El trabajo en equipo en el proceso creativo, con un claro 
direccionamiento, permitió desarrollar una campaña coherente y de 
alto impacto a nivel nacional.
 
La planeación semanal generó un flujo continuo de piezas 
comunicativas, articuladas estratégicamente de acuerdo a los 
temas en los Laboratorios
 
Es importante articular las acciones de comunicaciones  con los 
procesos formativos a fin de aprovechar su riqueza pedagógica.

La estrategia de comunicación aportó al debate, a trasformar 
estigmas y permitió generar un diálogo generacional, así como 
presentar temas de enfoques diferenciales en salud mental en 
población de adolescentes y jóvenes.

Generó la producción de una canción, piezas y acciones de 
promoción de la salud mental desde lo colectivo y comunitario 
como eje transversal para la vida

Componente 2: 
Acciones de pedagogía Popular 



Es una Red conformada por 25 psicólogos 
y psicólogas, que tienen como objetivo  

Fortalecimiento de la Red 
por la salud mental



Se cuenta con un segmento de acompañamiento psicosocial en la línea 141 que 
hacen apoyo a las acciones en Salud Mental de manera telefónica orientada a 
adolescentes y jóvenes

Línea 141

Profesionales  

Perfiles             Staff

Psicólogos  

Trabajadores 
(as) sociales

  

Supervisor
Comunicador social

Líder de 

Administrador de empresas 

Colaboradores

calidad

8

13

1

1

23



5. Logros

Participación de 2709 
adolescentes y 891  jóvenes

279 afrodescendientes,  751 
indígenas, 44 personas  en 

condición de discapacidad y 
44 personas LGBTIQ+

Vinculación de 2109 mujeres, 
1494 hombres adolescentes y 

jóvenes  

507 víctimas de la violencia y 
del conflicto armado y 

participación activa de 101 
jóvenes de población 

migrantes

Ejecución de 5280 
laboratorios;  480 en cada 

departamento

Creación de la Red de 
psicólogos por la salud 

mental: Incidencia de pares, 
agenda visible y colectiva 

con múltiples actores 

Ejecución de 23 eventos 
disruptivos con participación 
de más de 300 personas en 

cada uno

Ejecución de acciones de 
pedagogía popular con 

jóvenes participantes en 
laboratorios creativos en los 

23 municipios

Diseño de más de 100 piezas 
publicadas en redes sociales

La estrategia garantizó la 
inclusión social: grupos 

étnicos, indígenas, 
afrodescendientes…

El 100% de los participantes 
entrevistados expresaron 

que la estrategia mejoró su 
salud mental

Concepción de los 
laboratorios creativos 

favoreció el proceso de 
formación

Hablar Lo Cura :  salvó vidas



Impactos

El proyecto brindó oportunidad 
de empleo a psicólogos(as)

La estrategia identificó y 
potenció talentos y 

capacidades artísticas

La estrategia se adaptó a las 
condiciones de cada 

territorio

La estrategia aportó a la 
autorregulación emocional y el 

cambio de imaginarios

A través de la Red se apoyó la 
activación de rutas y la atención 

psicológica

La estrategia transformó 
imaginarios asociados a la 

salud mental como “un 
problema de locos”

Los laboratorios fueron 
espacios de escucha y 
desahogo emocional

La estrategia creó 
comunidades de aprendizaje a 
favor de la comprensión de los 

factores protectores y 
obstaculizadoras de la salud 

mental

Proyecto ganador en creatividad e 
innovación en contenidos, 
metodologías y recursos 

pedagógicos y lúdicos



Cambio de la percepción de los 
adolescentes y jóvenes sobre la 

ideación suicida, gracias a la 
intervención de los 

facilitadores(as) y psicólogos de la 
RED psicólogos(as)

La estrategia crea capacidades de 
incidencia y participación a través 

de redes municipales que han 
generado sostenibilidad en alianza 

con instituciones

Se sensibilizaron otros actores 
como las Juntas de Acción 

Comunal, padres de familia, 
docentes  y directivas  de 

instituciones escolares, quienes 
unánimemente quisieran que la 

estrategia continúe. 

El impacto relevante de la  
estrategia es que salvó vidas de 

adolescentes y jóvenes que habían 
intentado el suicidio en varias 

oportunidades.

Se fortalecieron procesos de 
organizaciones juveniles, que 

hicieron suya la estrategia 
convirtiéndose en voceros de la 

salud mental en sus comunidades.

Cambio la percepción y actitud de 
los participantes al asumir una 

conducta incluyente y de 
integración frente a personas en 

condición de discapacidad.

Se empoderaron nuevos 
liderazgos, que por iniciativa 

propia han construido planes de 
trabajo para proyectar su labor 

de manera sostenible.

La  implementación de la  
estrategia  generó tensiones en 

los equipos territoriales que, 
fueron superadas gracias a la  
autogestión en pro de la salud 

mental positiva

Se evidenció la necesidad de incluir 
en la estrategia a los padres de 

familia, en algunos laboratorios, a 
fin de involucrarlos como parte de 
la red de apoyo a favor de la salud 

mental positiva.



IMPACTOS NO ESPERADOS

Padres de familia y familiares reportaron mejoría en el 
comportamiento de sus hijos(as) en aspectos como: mayor 
colaboración en casa con las actividades cotidianas, uso de 
expresiones como “gracias” y “por favor”; apoyo en el cuidado de 
hermanos menores y adultos mayores.  Expresaron agradecimiento 
y quisieron saber qué pasó para que sus hijos(as) tuvieran tal 
cambio y transformación. 

El 70 % de las familias reportaron cambios importantes en los jóvenes y 
adolescentes participantes en el Proyecto.



6. Retos  
en Colombia 

- Cobertura a nivel nacional

- Mantener el enfoque territorial

- Ampliar la red de jóvenes con otras profesiones y miradas de 
manera interdisciplinar

- Avanzar en gestión de conocimiento sobre el abordaje 
diferencial en salud mental para adolescentes y jóvenes

- Promover acciones de construcción de paz y sanidad colectiva

- Promover la Salud Mental comunitaria en la vida cotidiana de 
las comunidades




