
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la 
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de los 
barrios Nelson Mandela y Olaya Herrera, así como de jóvenes desvinculados y 
que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). 
Con aliados locales como Así Pazó Olaya, Así Pazó Nelson Mandela, Ciudad 
Heroica, Soy Vida Internacional y las Instituciones Educativas-(IE) Bernardo 
Foegen y Bertha Suttner, Hijos de Maria, Foco Rojo, Fulgencio Lequerica y 
Madre Gabriela, apoyará el desarrollo de planes de resiliencia juvenil y cohe-
sión familiar. Promoverá la construcción de entornos protectores y de encuen-
tro, para el fortalecimiento de relaciones saludables y uso de tiempo libre, de 
acuerdo con las preferencias de los jóvenes como música, actividades cultura-
les y deportes y fortalecerá espacios lúdicos y de convivencia bajo esquemas 
de alianza entre comunidades, y sectores público y privado. Para la promoción 
de oportunidades económicas se articulará con las iniciativas del Centro del 
Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Alcaldía de Cartagena 
y la Cámara de Comercio para dar impulso a oportunidades de empleo y 
emprendimiento en sectores de comercio, alimentación, textiles e industrias 
culturales. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los 
colectivos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos centrados 
en temas relacionados con danza, canto, teatro y deporte y se fortalecerán las 
acciones de desestigmatización del territorio, promoción de espacios seguros 
acceso a oportunidades económicas. La implementación del Plan de Resilien-
cia 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 selec-
cionados mediante un proceso de co-creación.
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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 durante los meses de Febrero a Abril, mediante recopilación de fuentes secundarias y primarias, ejercicios multiactor y participa-
ción 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.

El 50% de los jovenes entrevistados por el Programa identifica 
riesgos en su comunidad como falta de oportunidades económi-
cas, delincuencia, presencia de pandillas, malas influencias de 
amigos, que pueden afectar su desarrollo y su proyecto de vida, 
por ello piensan que por su contexto no pueden salir adelante.

Los jóvenes tienen baja autoestima y dificultades para la toma de 
decisiones. Existe un sentimiento generalizado de desesperanza y 
falta de motivación para desarrollar un proyecto de vida.

De acuerdo con las percepciones en los talleres multiactor, las 
problemáticas más comunes en los jóvenes son: ocio, embarazo 
adolescente, consumo de sustancia psicoactivas (SPA), pandillis-
mo, depresión, bajos niveles de formación integral y formal. 

En este mismo sentido, los jóvenes que participaron en el ejercicio 
de escuchas del Pacto Colombia con las Juventudes, manifesta-
ron que la falta de oportunidades, es uno de los factores que lleva 
a que los jóvenes se involucren en riñas y empiecen a consumir 
SPA.

El principal riesgo en el ámbito personal es la inseguridad con sus 
emociones, no existe satisfacción con la vida o felicidad. Su salud 
mental está altamente afectada llevándolos frecuentemente a la 
depresión.

Establecimiento de Healthy Relationships and Networks

Situación encontrada
En el 2019 se identificaron 350 mujeres adolescentes embaraza-
das en los barrios Olaya Herrera y Nelson Mandela.

Los delitos sexuales muestran una tendencia creciente, siendo el 
rango de 17 años el de mayor ocurrencia y en comparación con los 
hombres, las mujeres son mayormente agredidas (83%), en 
especial en Olaya Herrera y en su conjunto, los dos barrios selec-
cionados reportaron el 13% del total de casos de violencia sexual 
en la ciudad y tienen el mayor registro de denuncias por abuso 
sexual a menores. 

A nivel municipal, en la composición familiar nuclear la jefatura 
masculina sigue siendo mayoritaria (65.2%), mientras que, en los 
hogares monoparentales, la mayoría tienen jefatura femenina. 

Los jóvenes sienten que sus familias les imponen creencias, estilos 
de vida, y no les permiten participar en la toma de decisiones. 

Se encontró evidencia de la necesidad de acompañar a las 
familias para generar una cohesión y responsabilidad con relación 
a la educación de los jóvenes quienes manifiestan que muchas de 
las problemáticas inician en la familia, sea por violencia, negligen-
cia o falta de apoyo. 
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Zonas priorizadas para la intervención
YRA focalizará su intervención en los barrios Nelson Mandela y 
Olaya Herrera, que reúnen una población aproximada de 92.400 
personas de las cuales el 37% son jóvenes entre 10 y 29 años. Del 
total de 353.694 jóvenes de Cartagena, 31.492 jóvenes residen en 
los sectores focalizados; es decir, aproximadamente el 8,9% de la 
población joven.
 
Son barrios especialmente vulnerables con índices de pobreza 
multidimensional entre 26 y 29 puntos; en promedio, el 33,5% de 
las familias residen en viviendas catalogadas como “inadecua-
das”, reflejando las situaciones de pobreza de sus habitantes.
La seguridad en estos sectores se ha visto afectada por el pandi-
llismo, dado que se concentran 7 de las 19 pandillas que se han 
identificado en toda la ciudad. 

Cerca de 7.385 jóvenes han logrado un nivel educativo como 
técnico o profesional; es decir, sólo el 23.4% de los 31.492 jóvenes 
de los barrios focalizados.  

YRA trabajará tanto en las zonas microfocalizadas como en articu-
lación a programas y proyectos de política pública con un alcance 
de ciudad. Adicionalmente los jóvenes desvinculados y que hacen 
parte del SRPA, serán seleccionados de acuerdo con los registros 
institucionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y la Agencia para la Reincorporación  y la Normalización 
(ARN) y no por su ubicación.

Objetivo 1

Departamento de

BOLÍVAR

Municipio de Cartagena



Se implementará 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.
  
Fortalecimiento de capacidades locales:

De organizaciones como Así Pazó Olaya, Así Pazó Nelson Mandela, 
Ciudad Heroica, Soy Vida Internacional, se trabajará en la consoli-
dación de alianzas estratégicas para la construcción de herra-
mientas de acompañamiento psicosocial con apoyo de Decido-
Ser Campeón/a y Poderosa y metodologías como Talitha Qum de 
la Pastoral Social. 

Fortalecimiento del rol de los docentes de las IE Bernardo Foegen 
y Bertha Suttner (Nelson Mandela), Hijos de Maria, Foco Rojo, 
Fulgencio Lequerica y Madre Gabriela (Olaya Herrera), con el 
propósito de brindar herramientas para el acompañamiento en la 
construcción de planes de vida de los jóvenes.

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

-

-

-
-

-

--

-

PA 1:

De la alcaldía definir estrategias para contribuir a los programas: 
Una vida libre de violencia para las mujeres y Cartagena libre de 
una cultura machista en la línea del Plan de Desarrollo Mujeres 
Cartageneras por sus Derechos.

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 del desgaste 
profesional y cuidado emocional.

Acompañar a los colectivos juveniles que participaron en las 
marchas  y escuchas en el Pacto Colombia Con las Juventudes, en 
herramientas de cuidado, gestión emocional y atención psicoso-
cial. 

Coordinar con el ICBF el fortalecimiento de los modelos pedagó-
gicos de los operadores para acompañar los proyectos de vida de 
los NNAJ dentro del SRPA.
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Los jóvenes entrevistados definen el ser hombre joven como 
responsable, camellador, “echao pa’ lante”, encargado de defen-
der y hacerse cargo de la familia. Ser mujer joven significa luchar, 
defenderse y alejarse de la percepción de ser propiedad de los 
hombres. Ser joven afro significa ser alegres y preocupados por 
cuidar las costumbres y tradiciones a pesar de la discriminación 
que viven.

El uso de tiempo libre está limitado ya que no se cuenta con 
espacios para los entrenamientos ni torneos deportivos, lo que 
genera conflicto por el uso de los espacios existentes. Según los 
grupos focales el 58% de los jóvenes afirmó que si pudiera invertir 
sus recursos en una causa lo haría en una cancha, parque, 
espacios deportivos y principalmente en arreglo e iluminación de 
los parques existentes y manifiestan que hay una relación directa 
y simbólica entre el mantenimiento de los espacios comunes con 
la seguridad. 

En Olaya Herrera, los sectores El Progreso y Playas Blancas están 
localizados en el borde de la Ciénaga de la Virgen en zonas de 
manglares contaminados y deteriorados y son usados como 
espacios de consumo de SPA y actividades delincuenciales.

Por la ampliación del Centro Histórico se ha generado desplaza-
mientos a los barrios Nelson Mandela, Olaya Herrera y Pozón, lo 
que ha ocasionando conflictos en el territorio entre bandas y 
pandillas

Los jóvenes que participaron en el ejercicio de escuchas del Pacto 
Colombia con las Juventudes, plantearon que hacen falta proce-
sos culturales, artísticos y deportivos en los que los jóvenes 
puedan participar para mantenerse alejados del consumo de SPA 
y otras situaciones de riesgo.

Fortalecimiento de entornos protectores

Situación encontrada
Existe en la comunidad de manera generalizada concepciones 
negativas sobre “los jóvenes” lo que limita su involucramiento en 
dinámicas locales.

Cartagena tiene cerca de 100 ofertas de programas para jóvenes 
pero no llegan a los jóvenes de estas zonas y la percepción de los 
jóvenes entrevistados es que “siempre son los mismos” refiriéndo-
se a la participación. 

Los jóvenes perciben que los programas y proyectos desconocen 
sus necesidades e intereses, lo que provoca desinterés y baja 
participación Existe predisposición de los jóvenes por falta de 
confianza ya que afirman que llegan muchos proyectos que no 
cumplen.

La Política Pública de Juventud está en proceso de construcción 
por parte de la Alcaldía y la formulación ha contado con la partici-
pación de más 1.700 jóvenes del Distrito. 

Cartagena cuenta con una Plataforma de Juventud activa, confor-
mada por 68 organizaciones juveniles. Algunos jóvenes partici-
pantes de los talleres afirman que no cuentan con el respaldo de 
la Alcaldía y que no tienen incidencia en la construcción de 
políticas públicas.
  
La Alcaldía cuenta con la estrategia de Inclusión Social a Jóvenes.  
Y en materia de prevención se destaca la estrategia de la ARN 
Iniciativa Territorial Comunitaria, para el Fortalecimiento de Entor-
nos Protectores.

1

2

3

Caracterización de factores protectores y de riesgo de las familias 
priorizadas, para el levantamiento de planes de cohesión familiar.

Fortalecimiento de capacidades locales:

De organizaciones civiles y comunitarias como la Fundación 
Desarrollo de Comunidades, Soy Vida Internacional, Ciudad Heroi-
ca Progreso y Abriendo Camino Juntos, para potenciar la oferta de 
servicios de acompañamiento dirigido a las familias y las capaci-
dades de relacionamiento en el ámbito familiar y los vínculos de la 
comunidad.

De las IE Educativas Berta y Bernardo Suttner (Nelson Mandela), 
Hijos de Maria, Foco Rojo, Fulgencio Lequerica y Madre Gabriela 

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

(Olaya Herrera), y escuelas de padres a través de la transferencia 
de DecidoSer Familia, Únete a Mi Parche de Pastoral Social y otras 
metodologías  para mejorar el relacionamiento, cuidado y bienes-
tar familiar y promover acciones para prevenir el consumo de SPA.

Acompañar a la Alcaldía para la implementación del Programa 
Fortalecimiento Familiar en la línea Inclusión y Oportunidad para 
niños, niñas y adolescentes (NNA) y Familias, y definir estrategias 
para el desarrollo de habilidades de crianza y cohesión familiar.

Coordinar y apoyar el fortalecimiento del acompañamiento 
familiar de los jóvenes dentro del SRPA del ICBF.

1

2

3
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Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios
PA 2:

Coordinación público-privada e incremento de recursos para mantenimiento a 
largo plazo de espacios físicos

PA 3:

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

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

Acompañamiento a la Alcaldía y otras entidades territoriales para 
el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar y en la 
implementación de líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 
como la línea “Mujeres cartageneras por sus derechos” y definir 
estrategias para la prevención de la Violencia Basada en Género 
(VBG). 

Fortalecimiento de competencias de los servidores públicos para 
la atención a los jóvenes y sus familias con la aplicación del instru-
mento de Conocimientos, Actitudes y Practicas-(CAP) de la 
Universidad Javeriana. 

Coordinación con el ICBF para promover la creación de proyectos 
de vida sostenibles y estrategias de prevención de la reiteración o 
reincidencia del delito con jóvenes del SRPA.

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes
PA 4:

Coordinación con la Comisión Intersectorial para la prevención del 
reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes (CIPRUNA) y la Alcaldía para imple-
mentar estrategias de prevención del reclutamiento y promoción 
de rutas de prevención y protección comunitaria.

Promover la creación y funcionamiento de rutas de prevención y 
protección comunitaria en articulación con la Defensoría del 
Pueblo. 

Acompañar al ICBF en la adecuación metodológica del modelo 
del SRPA para transitar a un modelo que permita valorar los 
riesgos de reincidencia y reiteración de los delitos. 

Trabajar a nivel departamental con la Dirección Regional y los 
Centros Zonales del ICBF para operativizar el cambio del modelo 
en medidas privativas y no privativas de la libertad a través de la 
formación a administradores de justicia y operadores de servicios, 
en el paradigma de gestión del riesgo y factores protectores.

2

3

4

5

6

1 Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en el diseño 
y ejecución de iniciativas a organizaciones de jóvenes mediante la 
formación de competencias ciudadanas para estimular la partici-
pación y liderazgo de los jóvenes en espacios de control y rendi-
ción de cuentas locales.

Fortalecimiento de la capacidad de jóvenes y comunidades para la interlocución y seguimiento 
PA 5:

Fortalecimiento de la Plataforma de Juventudes y generación de 
intercambios de buenas prácticas de fortalecimiento de las 
organizaciones adscritas, con la aplicación de DecidoSer Líder 
para mejorar su nivel de incidencia y articulación con las agendas 
juveniles locales.

1 22

Acompañamiento a las organizaciones juveniles como Gravity 
Control, Black Moon, Fundación Desarrollo de Comunidades, 
Abriendo Caminos Juntos, que trabajan con jóvenes para co-crear 
e implementar estrategias de uso de tiempo libre.

Incentivos para la participación de los jóvenes en actividades de interés comunitario
PA 1:

Diseñar y desarrollar una versión especial del programa Laborato-
rios de Innovación Social Adaptativo (LISA) para que los jóvenes 
aprendan mecanismos de dialogo propio de la escuela de lideraz-
go, ajustado específicamente para los colectivos de  Cartagena. 

1 2

Consolidación de alianzas público-privadas y de articulación 
interinstitucional con el Instituto de Recreación y Deporte (IDER), 
para el mantenimiento y adecuación de espacios recreo-deporti-
vos para la práctica del fútbol, béisbol, boxeo y kickball, deporte 
que se convertido en una forma de resignificar las relaciones de 
género entre los jóvenes.

Promover las expresiones culturales, artísticas, ambientales, 
digitales y patrimoniales con contenido intercultural y étnico 
liderados por los jóvenes en articulación con los sectores privados 
y públicos.

1 2

Con aliados locales y colectivos juveniles, apoyo a la transforma-
ción y promoción de espacios seguros a través de estrategias de 
intervención pedagógicas, que permitan adecuar lugares como 
las canchas de la clínica de Villa Hermosa y de la Policlínica barrio 
Nelson Mandela, así como la limpieza y adecuación de los secto-
res de Playa Blanca y El Progreso al borde de la Ciénaga de la 
Virgen en Olaya Herrera en coordinación con las dos Juntas de 
Acción Comunal (JAC), y la Fundación Grupo Social y Fundación 

1
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Sueños con Propósito, con quienes se viene implmentando el micro 
piloto "Jóvenes Promotores de Espacios Seguros -Guardianes de la 
Ciénaga de la Virgen".

En articulación con la Alcaldía, implementación de estrategias de 
gestión del riesgo a la comunidad y trabajo con los jóvenes en 
cuidado del medio ambiente.



El 79% de los jóvenes encuestados considera que ellos o sus 
familias tiene dificultades económicas para mantenerse diaria-
mente y los jóvenes demuestran poco interés en estudiar por 
presiones familiares sobre el requerimiento económico. 

El 57,9% de los jóvenes encuestados tiene un negocio, el 5,3% tiene 
un empleo y el 36,8% no tiene ni un negocio ni un empleo. De 
estos últimos, el 23,6% tienen intenciones de emprender y 12,8% 
de emplearse como parte de su proyecto de vida.

Los jóvenes que aún no cuentan con un emprendimiento decla-
ran que no lo creado principalmente porque les falta dinero 
(100%) y no tienen las herramientas para hacerlo (44%). 

De los jóvenes que cuentan actualmente con un negocio, sólo el 
18% está registrado en Cámara de Comercio y su actividad econó-
mica principalmente es en sectores de comercio, alimentos y 
recreación. 

Las altas tasas de fracaso de los emprendimientos, se debe princi-
palmente a que los negocios se estructuran en función de los 
oficios o conocimientos del emprendedor y no de un estudio de 
las necesidades del mercado, a la falta de capacidades técnicas y 
administrativas por parte de los jóvenes emprendedores y a la 
ausencia de capital semilla.

Empoderamiento Económico Juvenil

Situación encontrada

Según la encuesta efectuada por el Programa, el 39% de los 
jóvenes asegura estar buscando una oportunidad de empleo. 
Mencionan como principales barreras de acceso a empleo formal, 
la falta de conocimientos o dificultades para cumplir requisitos en 
procesos de selección, bajos niveles de educación y dependencia 
económica y falta de experiencia laboral.

Según el último informe del Programa 'Cartagena Cómo Vamos', 
las carreras más estudiadas son economía, administración, conta-
duría; mientras que la oferta laboral principalmente está en el 
mercado informal (mototaxistas).

Las universidades públicas, Bellas Artes, la Cámara de Comercio y 
dos de las tres casas de la cultura están ubicadas en el centro 
histórico, zona donde el transporte y la alimentación son más 
costosos, lo cual genera barreras de acceso para los jóvenes.

Las actividades económicas que generan mayor valor en el PIB 
son industrias manufactureras (15,4%), comercio, hoteles (17,4%), 
administración pública/ defensa (17,15%), derechos e impuestos 
(11,3%) y construcción (10,0%).

1 Para una mejor articulación entre las ofertas laborales y el acceso 
de jóvenes:

Apoyar la conexión del sector empresarial con las entidades de 
formación, la red de prestadores de servicios de empleo como 
cajas de compensación y el Centro del Empleo del Sena, para 
mejorar el acceso información de oferta de programas de forma-
ción y empleo.

Apoyar y promover la formación de competencias laborales de 
jóvenes, en sectores de tendencia como BPO, desarrollo de 
software y bilingüismo. 

Impulsar los programas de empleabilidad en alianza con la 
Alcaldía de Cartagena y los gremios empresariales a partir de la 
demanda del mercado laboral y coordinar con el SENA el desarro-
llo de procesos de evaluación, entrenamiento y certificación de 
competencias laborales orientadas a la vocación productiva regio-
nal, como infraestructura, transporte, gastronomía, hotelería y 
tecnologías de la información.

Coordinar con el 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 del SRPA.

1

1 Para articular una oferta de formación para jóvenes emprendedo-
res:

Coordinar con la Alcaldía de Cartagena para trabajar en la estrate-
gia de emprendimientos verdes en alianza con plataformas 
juveniles y con organizaciones locales que promuevan el empren-
dimiento cultural y creativo, como el Mercado Cultural del Caribe.

1

1 A través de las instituciones de formación y desarrollo de talento 
humano, en coordinación con la Cámara de Comercio y la admi-
nistración local  para el desarrollo de metodologías de formación 
alternativas temas relacionados con TI y apropiación digital.

Coordinación con la iniciativa de la Alcaldía “Cartagena inteligente 
con todas y para todos” para propiciar sensibilización, utilización 
de servicios, uso y apropiación de tecnologías de la información y 
comunicación  del Distrito.

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:
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Objetivo 3

Promover una alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena y 
otros gremios para impulsar el emprendimiento social para jóvenes 
con énfasis en mujeres, grupos étnicos, migrantes y víctimas y 
establecer una alianza con cajas de compensación para expandir 
sus modelos de acompañamiento para el desarrollo del emprendi-
miento.
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Difusión del sentido de valor compartido enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo
PA 4:

1 Dinamización de una oferta efectiva para los jóvenes de las zonas 
priorizadas a través de:

Establecimiento de rutas de acompañamiento para emprendi-
mientos juveniles, a partir de su estado de desarrollo (ideas de 
negocio, negocios existentes y negocios con potencial), como el 
Foro de Jóvenes liderado por la Cámara de Comercio de Cartage-
na.

Promover el fortalecimiento de capacidades financieras, acceso a 
capital semilla y a microcrédito y crédito, como respuesta a la 
barrera de acceso a financiamiento que indican los jóvenes 
encuestados, a través de mentorías empresariales, charlas, 
encuentros con expertos sobre educación financiera, tarjeta de 
crédito joven, datáfono, métodos de pago digitales, microcréditos 
con condiciones especiales, garantías, cuenta de ahorros y grupos 
de ahorro con condiciones especiales.

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

Apoyo a la identificación de mentores, especialmente ejecutivos y 
emprendedores de medianas y grandes empresas de la ciudad, 
de la mano del sector empresarial y organizaciones gremiales

En articulación con el ICBF se dará continuidad a la adecuación 
metodológica del Programa Sacúdete para ser implementado en 
las zonas focalizadas,

Desarrollo de ruedas de negocios locales para que los emprendi-
mientos juveniles se conecten con oportunidades comerciales 
dentro de la cadena valor para desarrollo de la economía naranja  
industrias creativas y culturales.

1

1 Acompañamiento al sector empresarial y organizaciones gremia-
les, en la transferencia e implementación de la Guía de Empleo 
Inclusivo en las empresas, para fortalecer los procesos de talento 
humano y la vinculación laboral de jóvenes en riesgo promovien-
do el  acceso a los subsidios a la demanda de la estrategia de 
empleo juvenil establecidos por el gobierno nacional.

Articular con el clúster de experiencias culturales de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, para desarrollar iniciativas de formación 
pertinente, que incrementen las posibilidades de vinculación de 
los jóvenes. 

1 2

El uso de redes sociales entre la población juvenil se enmarca en 
una dinámica de movilización social y cambio de narrativas sobre 
sus territorios. Para los jóvenes de los barrios priorizados, 
Facebook y Twitter representan una oportunidad para hacer 
incidencia y desestigmatizar a su población.  

Las emisoras comunitarias (consideradas como líderes de opinión 
pública en los barrios) las redes sociales y grupos de WhatsApp 
han aumentado sus audiencias de manera significativa en los 
últimos dos años. El incremento en el alcance ha desencadenado 
un gran interés de los jóvenes de los territorios por participar en 
colectivos de comunicación comunitaria, y en el interés que mani-
fiestan por fortalecer sus capacidades. 

Les gustaría que sus contenidos fueran publicados en los medios 
más relevantes de la ciudad, en especial El Universal, que según el 
análisis de Inteligencia Artificial tiene un alcance de 349 mil 
personas.  Aseguran que tener visibilidad en este tipo de medios 
de comunicación, así como en la prensa nacional (El Tiempo y 
Semana), facilita que los mandatarios y el sector empresarial 
inviertan en sus territorios. 

Ésta también es una aspiración de los jóvenes que transitan por el 
SRPA.que quisieran ser referentes en su entorno más cercano (en 
especial en su familia), contando sus historias de vida e inspirando 
el cambio positivo entre otros de su misma edad.    

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social

Situación encontrada

Según Facebook Audiences Insights, actualmente hay 450.000 
cuentas activas en Cartagena y se considera que el 30% corres-
ponda a población flotante. El principal uso (34%) es para conteni-
dos de arte, cultura y entretenimiento, lo cual es capitalizado por 
los colectivos para generar contenidos atractivos sobre las 
dinámicas culturales de sus territorios.

Las redes con mayor auge son Tik Tok e Instagram. En televisión la 
mayor afinidad es con Caracol, RCN y Telecaribe.

El 69% de los jóvenes prefiere la champeta y el reggaetón.  Estas 
expresiones tienen un fuerte contenido étnico local y sus mayores 
referentes son personas que nacieron en entornos socio-econó-
micos complejos, pero que salieron adelante por su talento y 
dedicación. Así mismo, en los barrios priorizados, el Break Dance y 
la Danza Folclórica cada vez tienen mayor relevancia entre los 
jóvenes como alternativa del uso de tiempo libre.

Con base en el comportamiento de uso de redes sociales (hallaz-
gos de la plataforma de IBM Watson), sumado a las escuchas 
activas en los grupos más seguidos, los jóvenes de Cartagena son 
expresivos y calmados ante situaciones de presión; son alegres y 
les gusta compartir esa alegría con el mundo; tienen alta autoesti-
ma y están satisfechos con quienes son.
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Objetivo 4
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Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communications Innovative Lab-YCIL para:  

Trabajo con los colectivos de comunicaciones “Pozón vive”, 
“Contra lo corriente” y “Asi pasó Olaya”    para la creación de una de 
red que permita la transferencia de conocimiento, el posiciona-
miento inter barrial para el cubrimiento de noticias positivas y 
realizar campañas conjuntas para prevenir las violencias de 
género y de etnia.

Diseño de una estrategia de ciudadanía digital que incluya 
espacios seguros con contenidos inspiradores alrededor de los 
principales ganchos temáticos: danza, canto, teatro y deporte.

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

Impulso a estrategias de resignificación y apropiación de espacios 
públicos que incluyan nuevas narrativas que aporten en la reduc-
ción de la estigmatización, la reivindicación de la historia de los 
jóvenes y la memoria colectiva. 

Transformación de normas sociales y comportamientos para mejorar 
el compromiso social con los jóvenes

PA 1:

Divulgación de contenidos positivos basados en historias de vida 
de los jóvenes del SRPA, mediante la red de colectivos de comuni-
cación. 

Sensibilización a los medios de comunicación y al sector privado 
en los temas de juventud para generar procesos de inclusión 
social y económica.

Trabajo directo con las instituciones y el sector privado para:

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, 
Consejo Municipal de Juventud, Juntas de Acción Comunal, 
Juntas Administradoras Locales y el Plan de Desarrollo.

Acompañar a las instituciones del Estado con foco en el SENA y al 
sector privado, especialmente  con la Cámara de Comercio y las 
Fundaciones de las empresa previamente identificadas, en la 
divulgación y visibilización activa territorial de la oferta actualizada 
de oportunidades con pertinencia étnica, cultural y juvenil.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES
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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 la 
Plataforma de Juventud, jovenes de los barrios Olaya Herrera y Nelson Mandela, la Alcaldía (Oficina de Juventudes), ICBF, ARN, SENA, 
Cámara de Comercio de Cartagena. 
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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 2020. 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 2020. Agencia para la Reincoporación y la Normalización. Datos a 2021. ICBF. Datos a 2021


