
Síntesis/visión general
La intervención de YRA se centrará en la construcción de oportunidades para 
jóvenes de los sectores del barrio 15 de Junio y la Vereda Nupias, en la cons-
trucción de entornos protectores relacionados con el involucramiento, el 
acceso a la participación en las dinámicas comunitarias, la eficacia de servicios 
de apoyo para jóvenes y sus familias. En coordinación con la Alcaldía Municipal 
y las IE Agroecológico Amazónico Camilo Torres y La Sardinata, se dará acom-
pañamiento para la construcción de planes de resiliencia juvenil y de cohesión 
familiar. Promoverá la construcción de entornos protectores y de encuentro, 
para el fortalecimiento de relaciones saludables y uso de tiempo libre apoyan-
do inciativas de organizaciones como Son de Mi tierra y Mujeres Emprende-
doras, de acuerdo con las preferencias de los jóvenes como música y deportes 
y fortalecerá espacios lúdicos y de convivencia bajo esquemas de alianza entre 
comunidades, y sectores público y privado. Para la promoción de oportunida-
des económicas rurales y urbanas como ganadería, cultivos amazónicos, 
apicultura, bioconstrucción, turismo sostenible, se articulará con las iniciativas 
de Cámara de Comercio de Florencia, SENA, Secretaría de Educación y SACU-
DETE. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los colecti-
vos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos centrados en 
temas relacionados con deporte y cultura como ejes de cohesión social, 
promoción de espacios seguros acceso a oportunidades económicas. La 
implementación del Plan de Resiliencia dará prioridad a iniciativas propuestas 
por actores locales, organizaciones juveniles y aliados que ofrezcan ideas y 
mecanismos de innovación que respondan a los lineamientos definidos en 
este documento y que serán seleccionados mediante un proceso de co-crea-
ción.
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Estrategia de Intervención: 

La información presentada a continuación, es el resultado del proceso de recopilación de información durante el periodo de Inception 
realizado entre febrero y abril, mediante recopilación de fuentes secundarias y primarias, ejercicios multiactor y participación de los jóvenes 
de las zonas seleccionadas. Está organizada de acuerdo con los “Puntos de Apalancamiento-PA” en los que YRA basa su intervención para 
los cuatro objetivos estructurales de YRA.

Las NAJ son sometidas a violencia intrafamiliar y en algunos casos 
a diferentes abusos sexuales, que dejan serias secuelas físicas, 
psicológicas y emocionales. De acuerdo con el Sistema de Vigilan-
cia epidemiológica 2015-2020, durante la pandemia, el índice de 
violencia física se incrementó en un 51,4%, la violencia sexual un 
37,4%, la negligencia o abandono un 8,4%, y la violencia psicológi-
ca un 2,8%.  

El SIVIGILA, reporta16 casos de conducta e ideación suicida, 
durante el 2020.

En las zonas rurales, los NNA recorren grandes distancias para 
llegar a la escuela más cercana, por lo que generalmente empie-
zan primaria después de los 8 años. Para acceder a educación 
básica secundaria y media deben trasladarse a internados o vivir 
en casas de conocidos en el casco urbano.  Los jóvenes de la zona 
rural no cuentan con oportunidades de orientación vocacional, y 
acompañamiento para la construcción de sus proyectos de vida. 

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables

Situación encontrada

En el casco urbano predominan las familias extensas y compues-
tas por varios núcleos familiares como consecuencia del desplaza-
miento forzado. En muchos casos hay ausencia de mamá y papá 
y dejan a los jóvenes a cargo de familiares para que puedan conti-
nuar con sus estudios. En el área rural, predominan las familias 
nucleares y las familias compuestas que integran a otros miem-
bros como abuelos, tíos y sobrinos.

En la zona rural, el aislamiento y el uso del trabajo infantil para la 
generación del ingreso familiar, así como el bajo nivel de escolari-
dad de los padres, tienen un impacto negativo en el acceso de los 
niños a la escuela. 
Según la Comisaría de Familia, como consecuencia de la pande-
mia hay un aumento importante en la deserción escolar debido a 
la falta de conectividad y metodologías para la educación virtual, 
así como incremento de la violencia intrafamiliar.

Se evidencia una cultura machista que inhibe a los hombres de 
expresar sus emociones y resulta en una sobrecarga de tareas de 
cuidado para las mujeres y frustración al no poder perseguir su 
desarrollo personal.

Los jóvenes conforman familias a muy temprana edad, entre los 17 
y los 23 años. Y consideran que su casa y su familia son entornos 
protectores seguros.  

En Plan de Desarrollo Municipal “El Cambio es Ahora, El Cambio lo 
Hacemos Todos” tiene un foco importante en la disminución de 
los niveles de violencia intrafamiliar.

La ausencia de espacios para la ocupación del tiempo libre, así 
como la falta de orientación y acompañamiento a NNAJ, resulta 
en embarazos tempranos no deseados (86,69%), problemas de 
salud mental que se reflejan en el consumo alcohol y de SPA, 
intentos de suicidio y reclutamiento por parte de los GAO, así 

como en apatía para participar en los espacios comunitarios e 
institucionales. 

El municipio no cuenta con programas para la atención de 
jóvenes con problemas del consumo de SPA, solo hay rutas de 
atención en crisis para la estabilización emocional y los casos 
deben ser remitidos a Florencia.

Entre las principales iniciativas de atención psicosociales a los 
jóvenes, se destacan: el Centro de escucha comunitario de la 
Alcaldía; las acciones de prevención de la Comisaría de Familia; y 
la Corporación Mujer Misterio de Amor que da Vida a la Vida-MU-
MIDAVI.

El municipio no cuenta con programas de atención a jóvenes en 
el SRPA por lo cual todos los casos son remitidos a Florencia. Entre 
2007 y 2018, el ICBF registró 2.242 casos de adolescentes entre los 
14 y 17 años.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Zonas priorizadas para la intervención de YRA

YRA priorizará su intervención en el municipio en el Barrio 15 de 
Junio y la Vereda Nupias*, que presentan las siguientes caracterís-
ticas:
 
En el Barrio 15 de junio la gran mayoría de los habitantes son 
personas desplazadas por la violencia provenientes del área rural 
de Remolinos del Caguán y del Billar. Se han identificado más de 
200 jóvenes con necesidades básicas insatisfechas y expuestos a 
riesgos tales como delincuencia juvenil, expendio y consumo de 
PSA y reclutamiento forzado por parte de Grupos Armados 
Organizados (GAO) El barrio cuenta con una caseta comunal, una 
cancha deportiva y una sede educativa I.E Agroecológico Amazó-
nico Camilo Torres.. El barrio colinda con la base militar de la 
fuerza de tarea conjunta Omega y los jóvenes reportan interac-
ción constante con miembros del ejército, la fuerza área y naval. 
Dado su interés por promover una cultura de la legalidad entre 
los jóvenes, la Base puede ser un actor clave para apalancar las 
actividades de YRA y potenciar los resultados.

La Vereda Nupias está ubicada a dos horas del casco urbano y 
alberga alrededor de 200 jóvenes en alto riesgo de reclutamiento 
forzado, en gran parte por el difícil acceso a educación secundaria 
y técnica.  No cuenta con energía eléctrica pero algunas fincas 
tienen paneles solares entregados por el Estado. La IE Sardinata 
solo ofrece primaria. La Vereda tiene un enorme potencial agríco-
la gracias a la cual podría convertirse en proveedora de seguridad 
alimentaria para el casco urbano, que carece de productos 
agrícolas suficientes para la demanda. 

YRA trabajará en las zonas microfocalizadas y adicionalmente con 
los jóvenes desvinculados y que hacen parte del SRPA, serán 
seleccionados de acuerdo con los registros institucionales del 
ICBF y la ARN y no por su ubicación.

Objetivo 1

CARTAGENA DEL CHAIRÁ 

*

Municipio de Cartagena de Chairá

Zona urbana 
Cartagena de Chairá 

Vereda
Nupias

Departamento de 
CAQUETÁ



Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades 
para la vida y sicosociales

PA 1:

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

Las NAJ son sometidas a violencia intrafamiliar y en algunos casos 
a diferentes abusos sexuales, que dejan serias secuelas físicas, 
psicológicas y emocionales. De acuerdo con el Sistema de Vigilan-
cia epidemiológica 2015-2020, durante la pandemia, el índice de 
violencia física se incrementó en un 51,4%, la violencia sexual un 
37,4%, la negligencia o abandono un 8,4%, y la violencia psicológi-
ca un 2,8%.  

El SIVIGILA, reporta16 casos de conducta e ideación suicida, 
durante el 2020.

En las zonas rurales, los NNA recorren grandes distancias para 
llegar a la escuela más cercana, por lo que generalmente empie-
zan primaria después de los 8 años. Para acceder a educación 
básica secundaria y media deben trasladarse a internados o vivir 
en casas de conocidos en el casco urbano.  Los jóvenes de la zona 
rural no cuentan con oportunidades de orientación vocacional, y 
acompañamiento para la construcción de sus proyectos de vida. 

En el casco urbano predominan las familias extensas y compues-
tas por varios núcleos familiares como consecuencia del desplaza-
miento forzado. En muchos casos hay ausencia de mamá y papá 
y dejan a los jóvenes a cargo de familiares para que puedan conti-
nuar con sus estudios. En el área rural, predominan las familias 
nucleares y las familias compuestas que integran a otros miem-
bros como abuelos, tíos y sobrinos.

En la zona rural, el aislamiento y el uso del trabajo infantil para la 
generación del ingreso familiar, así como el bajo nivel de escolari-
dad de los padres, tienen un impacto negativo en el acceso de los 
niños a la escuela. 
Según la Comisaría de Familia, como consecuencia de la pande-
mia hay un aumento importante en la deserción escolar debido a 
la falta de conectividad y metodologías para la educación virtual, 
así como incremento de la violencia intrafamiliar.

Se evidencia una cultura machista que inhibe a los hombres de 
expresar sus emociones y resulta en una sobrecarga de tareas de 
cuidado para las mujeres y frustración al no poder perseguir su 
desarrollo personal.

Los jóvenes conforman familias a muy temprana edad, entre los 17 
y los 23 años. Y consideran que su casa y su familia son entornos 
protectores seguros.  

En Plan de Desarrollo Municipal “El Cambio es Ahora, El Cambio lo 
Hacemos Todos” tiene un foco importante en la disminución de 
los niveles de violencia intrafamiliar.

La ausencia de espacios para la ocupación del tiempo libre, así 
como la falta de orientación y acompañamiento a NNAJ, resulta 
en embarazos tempranos no deseados (86,69%), problemas de 
salud mental que se reflejan en el consumo alcohol y de SPA, 
intentos de suicidio y reclutamiento por parte de los GAO, así 

como en apatía para participar en los espacios comunitarios e 
institucionales. 

El municipio no cuenta con programas para la atención de 
jóvenes con problemas del consumo de SPA, solo hay rutas de 
atención en crisis para la estabilización emocional y los casos 
deben ser remitidos a Florencia.

Entre las principales iniciativas de atención psicosociales a los 
jóvenes, se destacan: el Centro de escucha comunitario de la 
Alcaldía; las acciones de prevención de la Comisaría de Familia; y 
la Corporación Mujer Misterio de Amor que da Vida a la Vida-MU-
MIDAVI.

El municipio no cuenta con programas de atención a jóvenes en 
el SRPA por lo cual todos los casos son remitidos a Florencia. Entre 
2007 y 2018, el ICBF registró 2.242 casos de adolescentes entre los 
14 y 17 años.

Implementar el Youth Resilience Assesment Tool- YRAT para 
identificar los factores protectores y el nivel de riesgo de los 
jóvenes priorizados y levantar los Planes de Resiliencia Juvenil 
como herramienta de intervención psicosocial para fortalecer sus 
proyectos de vida, en coordinación con los aliados locales

Asistir técnicamente a la Alcaldía, el hospital e IE de las zonas 
microfocalizadas para el fortalecimiento y despliegue de las 
estrategias relacionadas con la prevención del embarazo adoles-
cente, VBG y proyectos de sexualidad responsable.

Fortalecimiento de capacidades locales:

De los comités de juventud, de las JAC y los docentes de las 
instituciones educativas Agroecológico Amazónico Camilo Torres 
y La Sardinata, con metodologías como DecidoSer Campeón/a, 
entre otras, para desarrollar habilidades para el acompañamiento 
y orientación a los planes de vida.

-

-

-

De la Comisaría de Familia, Centro de Escucha Comunitario y el 
área de coordinación en salud, para la implementación de meto-
dologías alternativas para la prevención y atención de los jóvenes 
con problemas de salud mental como consumo de SPA e 
ideación suicida.

Del equipo regional del ICBF que está acompañando las mesas 
de escucha y diálogo con los jóvenes del Pacto Colombia con las 
Juventudes para realizar estrategias de prevención desgaste 
profesional y cuidado emocional que permitan el desarrollo de 
sus tareas de atención a jóvenes.

Coordinar con el ICBF para apoyar el fortalecimiento del acompa-
ñamiento de los planes de vida de los jóvenes del SRPA, para 
potenciar sus habilidades resilientes y de afrontamiento.

1

2

3
4

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos
PA 2:

-

-

Caracterizar los factores protectores y de riesgo de las familias 
priorizadas para el levantamiento de planes de cohesión familiar. 

Apoyar técnicamente a la Alcaldía en la implementación de las 
cinco campañas de prevención de la violencia intrafamiliar que 
desarrollará en el marco del Plan de Desarrollo, en articulación 
con el resultado de comunicaciones. 

Fortalecer las capacidades locales:

De escuelas de padres de las IE Agroecológico Amazónico Camilo 
Torres y La Sardinata, a través de la transferencia de DecidoSer 
Familia y otras metodologías, para mejorar habilidades de 

construcción de vínculos positivos, relaciones afectivas y pautas 
de crianza.

De la Comisaría de Familia y organizaciones civiles y comunitarias 
como Corporación Mujer Misterio de Amor que da Vida a la 
Vida-MUMIDAVI, con la metodología DecidoSer Familia y Decido-
Ser Poderosa para mejorar la oferta de servicios de acompaña-
miento dirigido a familias y las capacidades de relacionamiento, 
cuidado y bienestar familiar. 

Coordinar con el ICBF para apoyar el fortalecimiento del acompa-
ñamiento familiar de los jóvenes del SRPA, enfatizando en el 
acompañamiento a las familias de jóvenes infractores trasladados 
a Florencia.

1
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PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

Fortalecimiento de Entornos Protectores

Situación encontrada

En las zonas microfocalizadas los jóvenes no cuentan con 
espacios seguros e idóneos para el uso del tiempo libre; es eviden-
te la falta de mantenimiento de las zonas públicas (alumbrado 
público, estado de vías, parques y zonas de recreación). 

En el Barrio 15 de Junio, la caseta comunal, la cancha deportiva y 
la IE Agroecológico Amazónico Camilo Torres, son espacios de 
encuentro en los que los jóvenes se sienten seguros y cómodos. 
En la Vereda Nupias se cuenta con la IE Sardinata y la caseta 
comunal como sitios de encuentro.

Los espacios de felicidad son el hogar, la casa de los amigos y las 
canchas deportivas que la comunidad ha construido. Los espacios 
de miedo son la carretera y “el relleno del Camilo” (paso rellenado 
por la comunidad para hacerlo transitable), en el casco urbano y 
los lugares oscuros y el bosque o montañas, en la zona rural.

Debido a la falta de oportunidades educativas y laborales, la 
estrechez económica de las familias y la constante exposición a 
actividades ilegales, los jóvenes crecen en un ambiente donde las 
actividades ilícitas y el dinero fácil son una opción. 

Cartagena del Chairá cuenta con la Política Pública municipal de 
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Fami-
liar 2014-2024. La Política Pública de Juventud, está en proceso de 
construcción.

El municipio cuenta con Mesa de Participación de Infancia y 
Adolescencia, Mesa de Participación de Víctimas, y Mesa de Mujer 
y Género, pero son limitados los espacios de rendición de cuentas 
con participación de jóvenes y es preciso crear incentivos para 
promover su participación en espacios de toma de decisiones 
municipales, escolares y/o comunitarias. 

La Plataforma de Juventud está legalmente constituida y cuenta 
con 10 colectivos. Sin embargo, los jóvenes manifiestan la necesi-
dad de reforzar las condiciones para la participación y los espacios 
de formación. Algunos jóvenes de Nupias participan pero se 
dificulta su participación por recursos de transporte y falta de 
conectividad. Los Jóvenes del 15 de Junio no participan en la 
Plataforma Juvenil. 

Entre los colectivos presentes en ambas zonas con quienes YRA 
puede consolidar alianzas alrededor de los objetivos del progra-
ma, se destacan Escuela de Nuevos Liderazgos – ENULI colectivos 
MUMIDAVI y Juventud Misionera Católica. Dentro de los principa-
les colectivos de jóvenes del barrio 15 de Junio, se destacan Son de 
Mi tierra y en la vereda Nupias Mujeres Emprendedoras del 
Caguán, que promueve el empoderamiento femenino juvenil.

Entre las organizaciones que acompañan a NNAJ, se destacan 
FUNVIPAZ de la iglesia Católica; y CORPOMANIGUA, que apoya 
proyectos innovadores, con sentido social. 

Mejores incentivos para que los jóvenes se involucren y se adueñen de los espacios comunitarios   
PA 2:

Mejor coordinación público- privado para mantener los espacios comunitarios 
a largo plazo

PA 3:

YRA trabajará de la mano de autoridades locales, IE, organizacio-
nes y colectivos, en las siguientes líneas: 

Acompañar a las organizaciones juveniles para co-crear e imple-
mentar estrategias de liderazgo juvenil con el apoyo de los 
Laboratorios de Innovación Social Adaptativa-LISA.

Fomentar estrategias del uso del tiempo libre y extracurriculares, 
centradas en cultura, arte, ambiente, recreación y deporte, con 
organizaciones y colectivos como Juventud Misionera Cristia-
na-JUMIC, Corporación MUMIDAVI, FUNVIPAZ y CORPOMANI-
GUA.  

Mejores incentivos para que los jóvenes participen en actividades comunitarias positivas  
PA 1:

Fortalecer los festivales de juventud del municipio, para que se 
genere mayor participación por parte de los NNAJ en cada una de 
sus fases. 

Fomentar sentido de pertenencia, comunicación para el cambio 
social, y desarrollo de planes de vida que impulsen su participa-
ción, mediante la implementación de DecidoSer Campeón/a y 
otras metodologías de cambio social.
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Objetivo 2

CARTAGENA DEL CHAIRÁ 

Involucrar de manera activa a las y los jóvenes en procesos de 
apropiación de espacios, como la caseta y las canchas deportivas 
para fomentar su adecuación y mantenimiento; y realizar ejerci-
cios ambientales de resignificación de espacios de miedo como 
los bosques en las zonas rurales y mejoramiento de vías de acceso 
en el casco urbano. 

Promover ferias artísticas juveniles en espacios comunitarios, 
donde se visualice el arte, la música, la cultura, el deporte, la 
gastronomía y el turismo del municipio. 

YRA trabajará de la mano de autoridades locales y entidades del 
sector privado, en las siguientes líneas: 

Incentivar alianzas público privadas para el fomento, dotación y 
mejoramiento de espacios seguros como las casas culturales, la 
caseta comunal y la cancha del Barrio 15 de Junio. 

Acompañar la coordinación pública de los actores institucionales, 
privados y de cooperación en torno a la realización de jornadas de 
sensibilización en las zonas micro focalizadas, involucrando a las 
Juntas de Acción Comunal (JAC), y a las organizaciones juveniles 
para fomentar la cultura, el arte y el deporte como alternativas 
saludables de uso del tiempo libre. 



Empoderamiento Económico Juvenil

El 100% de los jóvenes encuestados en la zona urbana que tienen 
intención de crear su negocio, manifiesta que no lo ha hecho por 
no contar con apoyo financiero y el 67% requiere asesoría técnica.  

Las principales oportunidades laborales en el municipio están en 
las ventas callejeras, el mototaxismo, los oficios varios o el trabajo 
en fincas por jornal sin garantías laborales. 

En cuanto a emprendimiento rural, el 54% de los jóvenes encues-
tados, encuentra que las diferentes formas de violencia por parte 
de grupos al margen de la ley, así como la falta de oportunidades 
en educación y empleo son barreras para su desarrollo. 

La mayoría de los jóvenes reportan experiencia en actividades 
agropecuarias (64%), administrativas y de manejo de personal 
(27%), situación que puede ser una ventaja a la hora de empren-
der de manera grupal (73%) e individual (27%), como lo manifies-
tan en las encuestas.  

El 18% de los jóvenes tiene un emprendimiento en el sector 
agropecuario y/o ambiental y el 18% en actividades de comercio. 

El 67% de tiene nivel académico técnico y el 33% formación secun-
daria.  

Situación encontrada

En cuanto a empleo, el 17% de los jóvenes manifiesta contar con 
un negocio, el 50% con un empleo y 30% no tiene ninguna activi-
dad. El 67% de los empleados, tiene un contrato de prestación de 
servicios y el 33% restante trabaja de manera informal. 

Entre las principales barreras individuales identificadas por los 
jóvenes para acceder a empleo formal, están: a) bajos niveles de 
educación formal; b) falta de experiencia laboral; y c) insuficiente 
información sobre vacantes y procesos de selección. 

Las áreas de formación y trabajo de su preferencia son: adminis-
tración, ventas, diseño, mercadeo, call center, informática y tecno-
logía. 

La ganadería es la principal actividad económica y por ende, la 
producción y comercialización de carne, leche y sus derivados, 
ocupa un renglón importante.  

Se cultiva principalmente yuca, cacao, caucho, caña panelera y 
plátano.  En los últimos años se ha incentivado el cultivo de Sacha 
Inchi, como alternativa a la sustitución de cultivos ilícitos. 

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

1 Mejoramiento y coordinación de la oferta pública local a través de:

Apoyar la construcción de la Política Pública de Juventud y su 
plan de acción, en articulación con los jóvenes y la Plataforma de 
Juventud. 

Apoyar al ICBF en la adecuación metodológica del Programa 
Sacúdete en las zonas microfocalizadas, con el fin promover la 
creación de proyectos de vida sostenibles con los jóvenes y 
acceder a oportunidades de empoderamiento económico y en la 
formulación del capítulo étnico de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia con las autoridades étnicas.

Capacitar a servidores públicos de acuerdo con el diagnóstico de 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas-CAP de la Universidad 
Javeriana; y en articulación con la Alcaldía, desarrollar estrategias 
pertinentes y oportunas dirigidas a jóvenes que respondan a sus 
gustos e intereses.

Mejor coordinación interinstitucional para la prestación de servicios 
PA 4:

Coordinar con la ARN la implementación de la estrategia de 
prevención de reclutamiento y de entornos protectores Mambrú 
se va a la Guerra, Este es Otro Cuento y fortalecer el plan de 
prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual 
contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados 
organizados y grupos delictivos organizados del municipio, con 
participación de NNAJ. 

Acompañar al ICBF en la adecuación metodológica del modelo 
del SRPA para disminuir riesgos de reincidencia y reiteración de 
los delitos y acompañar a la Alcaldía para dinamizar acciones 
desde el Sistema de Coordinación de responsabilidad Penal 
Adolescente que permita que los jóvenes judicializados tengan 
acompañamiento y no sean trasladados a otros municipios.

Asistir técnicamente a la Alcaldía y la Secretaría de Educación 
para el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar.

2

3

4

Mejoran el diálogo y los procesos de retroalimentación y rendición de cuentas comunitarios que involucran a los jóvenes 
PA 5:

-

Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en el diseño 
y ejecución de iniciativas a organizaciones de jóvenes mediante:

Fortalecer las competencias individuales y colectivas de los 
jóvenes, incluida la Plataforma Juvenil, que les permitan el 
ejercicio de derechos y deberes, participar e incidir en las 
decisiones que los afectan y desarrollo de metodologías 
didácticas e innovadoras para motivar su participación en 
procesos de rendición de cuentas.

Fortalecer y apoyar el cumplimiento de los planes de acción de la 
plataforma de juventud y colectivos como JUMIC, ENULI y Son de 
mi Tierra.

Realizar un diagnóstico sobre las capacidades de incidencia 
(conocimiento de derechos y deberes, efectiva representatividad 

de los liderazgos, gestión de recursos, entre otros) de los colectivos 
juveniles y los jóvenes del municipio.

Asistir a las entidades territoriales y nacionales para que desde sus 
competencias activen y fortalezcan los mecanismos de 
participación juvenil, como Consejo Municipal de Juventud-CMJ y 
Plataforma de Juventud y acompañar a los jóvenes, los entes 
territoriales y a Colombia Joven para lograr una participación y 
representatividad adecuadas en las elecciones al Consejo 
Municipal de Juventudes.

Apoyar al ICBF en la elaboración de las relatorías de las mesas de 
diálogo con jóvenes, en la sistematización de los capítulos 
departamentales y municipales del Pacto: “Colombia con las 
Juventudes” y en el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
logrados. 
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Objetivo 3

CARTAGENA DEL CHAIRÁ 



PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

1 Se promoverán alianzas con la Cámara de Comercio de Florencia (oficina Cartagena del Chairá), la regional SENA, la Unidad para las 
Víctimas y la Secretaría de Educación, para la formación y capacitación en competencias técnicas de jóvenes, acorde con la vocación 
agropecuaria de la región. 

1

1 Se acompañará al ICBF y su programa Generaciones Sacúdete 
para mejorar la oferta institucional y capacidad instalada de los 
operadores que ejecutan la ruta de intervención para la población 
joven. 

Impulsar programas de formación a emprendedores, con aliados 
locales para: 

Identificar habilidades y capacidades, desarrollo de habilidades 
blandas, diseño e imagen, uso de nuevas tecnologías, acceso a 
nuevos mercados y comercialización.

Transferir habilidades técnicas para la transformación de produc-
tos típicos de la región para lograr mayor competitividad.

Promover la diversificación de emprendimientos en apicultura, 

1

2

3

4

1 Consolidar alianza con MinTic, el SENA y Cámara de Comercio de 
Florencia, para facilitar la conectividad del municipio a través del 
programa “Centros digitales” que busca cerrar la brecha de 
conectividad rural. 

Promover e implementar metodologías de formación alternativas 
en habilidades productivas para el emprendimiento de la pobla-
ción con discapacidad y cuidadores en articulación con el grupo 
Motor PDET.

1 2

Articulación entre centros de formación vocacional, sectores privado y público para 
el desarrollo de oportunidades de formación para el trabajo 

PA 1:

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes 
PA 2:

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes 
PA 3:

Difusión del concepto de valor compartido del sector privado enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo
PA 4:

1

2

Dinamizar la oferta efectiva para los jóvenes de las zonas prioriza-
das a través de: 

Promoción del fortalecimiento de capacidades financieras, 
acceso a capital semilla y a microcrédito y crédito, como respuesta 
a la barrera de acceso a financiamiento a través de mentorías 
empresariales, charlas, encuentros con expertos sobre educación 
financiera, tarjeta de crédito joven, datáfono, métodos de pago 
digitales, microcréditos y cuenta de ahorros. 

Mejoramiento del acceso a servicios de atención al cliente y sopor-
te técnico de los emprendimientos y puesta en marcha de un 

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil 
PA 5:

modelo de mentorías entre jóvenes emprendedores, empresarios 
y plataformas de emprendimiento. 

Aunar esfuerzos para cofinanciar programas de incubación y 
aceleración del emprendimiento en el sector de negocios verdes 
con potencial en el mercado, que cuente con un enfoque diferen-
cial, promover alianzas para fortalecer y expandir el Programa 
Paisajes Sostenibles de la Amazonia y garantizar la legalidad del 
agronegocio de la madera en el marco de la Mesa Forestal del 
Caquetá, con un enfoque de pedagogía de la legalidad liderado 
por los jóvenes.  
 

1 Sensibilizar aliados privados locales y regionales en modelos de contratación más inclusivos a través de la metodología INclusionES, en 
articulación con Cámara de Comercio

1
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bioconstrucción, turismo sostenible, productos amazónicos no 
maderables, entre otros. 

Promover emprendimientos dirigidos al sector turístico como 
componente dinamizador de la economía local, con instituciones 
locales como el Instituto Municipal de Cultura, Recreación, Depor-
te y Turismo-IMCRDT, y organizaciones como “Asociación de 
jóvenes emprendedores del 52”, “Laguna del Chairá”, “Plataforma 
Juvenil Cartagena del Chairá” y la Red Nacional de Jóvenes de 
Ambiente - nodo Cartagena del Chairá.

Incluir en los procesos de apoyo al emprendedor actividades de 
socialización de los beneficios para emprendedores incluidos en 
la Ley de Emprendimiento y en la Política Nacional de Emprendi-
miento y sus decretos reglamentarios (actualmente en construc-
ción por parte del MinCIT, DNP e iNNpulsa Colombia).

CARTAGENA DEL CHAIRÁ 
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Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communication and Innovation Lab-YCIL con al menos dos 
colectivos para el desarrollo de estrategias de comunicaciones 
centradas en temas relacionados con deporte y cultura como ejes 
de cohesión social de acuerdo con las características e intereses 
identificadas con los jóvenes.

Trabajo conjunto con colectivos y medios locales reforzando 
acciones en áreas como:

Acompañar a las instituciones del Estado y al sector privado en la 
divulgación y visibilización activa territorial de la oferta actualizada 
de oportunidades para los jóvenes.

Transform social norms and behaviors to improve societal 
commitment to youth:

PA 1:

Emprender una comunicación pedagógica y acciones de movili-
zación para que los jóvenes conozcan y participen en mecanis-
mos de incidencia ciudadana como Plataforma de Juventud, 
CMJ, JAC y en los PDETs.

Promover eventos deportivos para resignificar los espacios públi-
cos, incentivar la comunicación colectiva de hechos positivos y la 
visibilización de nuevos talentos.

Apoyo a campañas de concientización con medios de comunica-
ción y empresas para propiciar la inclusión social y económica de 
los jóvenes, en coordinación con aliados locales como la Cámara 
de Comercio y el SENA.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

En escucha digital los jóvenes manifiestan que les gustaría contar 
con programas de capacitación en producción audiovisual, 
comunicación social o periodismos, derecho, diseño de modas, 
diseño gráfico y ciencias políticas. 

El 48% de los jóvenes está interesado en actividades deportivas, 
en particular el fútbol, el basquetbol y el voleibol. Les gusta partici-
par en campeonatos deportivos que se realizan entre los munici-
pios, así como en las canchas sintéticas del Morichal o en el Centro 
de recreación “CR7” y la bombonera.  

Se realizan batallas de “freestyle”.  en el parque Camilo Torres y en 
el parque de la Ciudadela, así como presentaciones de Rap, Hip 
Hop y danza folklórica, promovidas por la Casa de la Cultura.  

El principal canal de comunicación en el territorio es el “voz a voz”. 
Los jóvenes andan en “parche” y programan encuentros con 
frecuencia, aún durante la pandemia. Sugieren que la estrategia 
incluya movilización presenciales y participativas.  

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social

Situación encontrada

El 70% de los jóvenes tiene cuentas activas en Facebook, WhatsA-
pp e Instagram. Sin embargo, la interacción con los contenidos 
aún es escaza por los problemas de conectividad. La estrategia de 
comunicaciones deberá incluir piezas ligeras y fáciles de compar-
tir.  

También consultan otros medios de información regionales como 
Lente Regional, Informativo 7/24 y Chairá Estéreo, además de los 
canales nacionales, en especial Caracol.  

No siguen a ningún influenciador en particular. Sin embargo, 
mencionaron a los nacionales “La liendra” y a “La Segura”, y a la 
internacional “Yuya”. Entre los artistas que les gustaría conocer se 
encuentran Shakira y Andrés Cepeda.  

Las dinámicas de movilización juvenil del territorio están concen-
tradas en la protección de líderes sociales, la prevención del 
reclutamiento, de todo tipo de violencias (especialmente de 
género) y de consumo de SPA. 

1

2

COMITÉ LOCAL PARA LA RESILIENCIA JUVENIL

YRA promoverá la constitución de un comité local que será el encargado de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
torno al Plan Municipal para la Resiliencia Juvenil y hacer seguimiento a los logros y resultados. Estará integrado por representantes de 
colectivos de jóvenes de las zonas priorizadas, líderes comunitarios, la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), ICBF, ARN, SENA, Arqui-
diócesis   y Cámara de Comercio.

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Objetivo 4

Los datos recopilados en este documento provienen de las siguientes fuentes:
DANE. Proyecciones de población para el año 2021 con base en el Censo-2018. Estimaciones de ACDI/VOCA con base en información de migración Colombia y DANE. Datos a 2020. 
Ministerio de Educación. Datos a 2019. Cálculos de ACDI/VOCA con base en la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. Datos a 2020. Cálculos ACDI/VOCA, 
con base de las estadísticas itales del DANE. Datos a 2019. Agencia para la Reincoporación y la Normalización. Datos a 2021. ICBF. Datos a 2021

Estrategia de Intervención: 
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