
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 Pedro León -, Gustavo Mejía en el área urbana y de las veredas de Río 
Negro y Las Guacas, así como de jóvenes desvinculados y que hacen parte del 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).  Con aliados 
locales como el Hospital Regional Francisco de Paula Santander y las organi-
zaciones civiles y de jóvenes como la Fundación para el Desarrollo Cultural y 
Social Talentos, Asociación Cultural Casa del Niño, Cabildo Indígena Páez de 
Corinto, Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué Chocué, Astrazonac, y las institucio-
nes educativas (IE) Carmencita Cardona, Las Guacas e Incodelca, apoyará el 
desarrollo de planes de resiliencia juvenil y cohesión familiar. Promoverá la 
construcción de entornos protectores y de encuentro para el fortalecimiento 
de relaciones saludables y uso de tiempo libre, de acuerdo con las preferen-
cias de los jóvenes como la práctica de diferentes deportes y expresiones 
artísticas 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 de Cámara de 
Comercio del Cauca, de la Caja de Compensación Familiar Comfacauca, Servi-
cio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Alcaldía Municipal y la Gobernación del 
Cauca, para dar impulso a oportunidades de empleo y emprendimiento en 
sectores como manufactura, turismo, artesanías, emprendimientos gastronó-
micos tradicionales, café, ganadería y plantas medicinales. En cuanto a la 
generación de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán 
un rol de generadores de contenidos centrados en temas relacionados con 
gastronomía de la región, tejidos, pintura, estampados, muralismo, teatro, y 
música y se fortalecerán las acciones de desestigmatización juvenil y arraigo 
de identidad, promoción de espacios seguros y 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 linea-
mientos definidos en este documento y que serán seleccionados mediante 
un proceso de co-creación.

CONTEXTO

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENILCORINTO

Contexto general
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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 
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. 

Situación encontrada
Corinto tiene una historia de conflicto armado que marca a las 
generaciones negándoles la posibilidad de vivir otras realidades y 
obligándoles a ser víctimas constantes de desplazamientos, 
enfrentamientos, reclutamientos, desaparición forzada, etc.

Se evidencia en los jóvenes una desmotivación y desinterés en su 
proyecto de vida, a raíz de las carencias económicas, falta de 
oportunidades, acompañamiento y apoyo de los padres.

La tasa de mortalidad por suicidio en niños, niñas y adolescentes 
(NNA) es del 11%, según la campaña de prevención de riesgos y 
trastornos mentales de la Secretaría de Salud.

Los jóvenes encuestados creen que hay que trabajar en el fortale-
cimiento de su autoestima y amor propio, en su empoderamiento 
y autoconocimiento y en su capacidad de creer en sí mismos. 

Existe una fuerte estigmatización hacia los jóvenes, debido a la 
presunción de que son guerrilleros o narcotraficantes, especial-
mente en la zona rural.

En algunos casos, la vinculación a los grupos armados es una 
opción que los jóvenes consideran, debido a la posibilidad que 
ven de tener poder, seguridad y dinero fácil. 

Se registra un alto índice de consumo de SPA en donde los 
jóvenes han sido el principal mercado de los grupos armados. 

Si bien no hay cifras oficiales, las entrevistas con actores locales 

evidencian que la prostitución especialmente en niñas y adoles-
centes es una problemática preocupante.

Los hombres jóvenes tienen como prioridad el trabajo y la familia, 
al igual que valores como la responsabilidad y la fortaleza, que 
vienen dictados por los estereotipos de género tradicionales y hay 
la tendencia a normalizar comportamientos violentos.

Las mujeres jóvenes tienen grandes cualidades de liderazgo, 
respeto y emprendimiento. Sin embargo, los comportamientos 
machistas en el territorio las restringe al papel de madres en el 
hogar, dificultando que estudien y trabajen, limitando el pleno 
desarrollo de su potencial. 

Se evidencian problemas familiares relacionados con la ausencia 
de los padres por ocupación laboral, poca comunicación, y desin-
terés por los proyectos de vida de sus hijos. 

Tanto en la zona rural como en el casco urbano el confinamiento 
agudizó los conflictos intrafamiliares incrementando la violencia 
hacia las mujeres y NNA. Se estima que para el departamento las 
llamadas a la línea de atención a mujeres víctimas de violencias se 
incrementó en un 145.5% con relación al 2019.

Según la campaña de prevención de riesgos y trastornos menta-
les de la Secretaría de Salud, se registra una tasa de violencia 
intrafamiliar (VIF) del 39.8%, dato que refleja la importancia de las 
estrategias de atención y prevención que adelanta el Hospital 
Regional Francisco de Paula Santander.
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Zonas priorizadas para la intervención de YRA

En el Municipio de Corinto, en la zona urbana, se priorizaron los 
barrios Pedro León - Gustavo Mejía y en la zona rural la vereda Río 
Negro del Corregimiento Río Negro y la vereda Las Guacas del 
Corregimiento El Jagual. *

Los barrios de la zona urbana cuentan con población joven con 
altos niveles de vulnerabilidad y consumo de sustancias psicoacti-
vas (SPA). El corregimiento Río Negro es un territorio tradicional 
del Cabildo Páez de Corinto que enfrenta presencia de grupos 
armados, cuanta con la IE Carmencita Cardona, que congrega la 
población de las veredas del corregimiento, de gran dispersión, 
siendo esta una de las causas del rezago escolar y alta tasa deser-
ción escolar. La vereda las Guacas y el corregimiento El Jagual, 
también tiene presencia de grupos armados, está habitada por 
población campesina (como parte de la Asociación Zona de 
Reserva Campesina) y cuenta con la IE Las Guacas. En las dos 
veredas, las condiciones de conectividad vial son precarias, al 
igual que la conectividad celular y de internet.

YRA trabajará en las zonas micro focalizadas y adicionalmente 
con 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.

Establecimiento de Relaciones y Redes SaludablesObjetivo 1
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Situación encontrada

Los jóvenes disfrutan la práctica de diferentes deportes y tienen 
interés en diversas expresiones artísticas; hay un gran interés por 
adecuar las casas de la cultura y consolidar escuelas de formación 
deportiva y de intercambio de saberes. 

En el caso de las veredas Las Guacas y Rio Negro, los jóvenes 
reconocen como lugares de felicidad el colegio, el parque infantil, 
las canchas y la caseta comunal, en donde se sienten seguros; en 
tanto que en las vías y en las fincas sienten temor. 

En los barrios Pedro León y Gustavo Mejía, la felicidad está en los 
espacios de encuentro como los eventos deportivos, los parques, 
la parroquia y el coliseo; y los espacios de miedo los identifican 
con el trapiche y las canchas (durante la noche) por ser lugares de 
expendio de drogas. 

Aunado al aumento de los índices de desescolarización producto 
del Covid-19 hay una mayor exposición a riesgos asociados a la 
falta de opciones para uso saludable del tiempo libre.

Los jóvenes acceden a los grupos armados por necesidad econó-
mica, falta de oportunidades, falta de acompañamiento y apoyo 
de los padres.

El Municipio cuenta con la Política Pública de Juventud de Corin-
to – Poder Juvenil 2019-2028 y el Plan Municipal de Desarrollo 
2020-2023 incluye la promoción y la garantía de derechos y la 
disminución de las condiciones de desigualdad de los NNA y sus 

familias, mediante la realización de estrategias anuales de protec-
ción. A su vez, incluye estrategias de prevención del reclutamien-
to.

Hay cuatro organizaciones sociales con un papel cohesionador y 
que cuentan con participación de los jóvenes: Consejo Regional 
Indígena del Cauca – (CRIC), Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca – (ACIN), Asociación de Consejos Comunitarios 
del Norte del Cauca - (ACONC) y Organización de Zona de Reserva 
Campesina - y la Asociación de Trabajadores Campesinos Zona de 
Reserva Campesina del Municipio de Corinto (ASTRAZONAC)

En el Municipio existe la Plataforma de Juventud de Corinto 
conformada por 12 organizaciones como Movimiento Juvenil 
Álvaro Ulcué, Talentos y Juventud Rebelde, además de organiza-
ciones como la Fundación para el Desarrollo Cultural y Social 
Talentos y la Asociación Cultural Casa del Niño. También se 
encuentra el Cabildo Indígena de Corinto que implementa el Plan 
de Vida del Pueblo Nasa en el Municipio y tiene una escuela de 
liderazgo juvenil. Por su parte, el Consejo Comunitario La Paila 
Barios de Corinto y ACONC desarrollan la Escuela de formación 
para el liderazgo juvenil.

La Plataforma de Juventud hace parte del Programa Sacúdete y 
realiza diversas actividades sociales con la comunidad (cine al 
barrio, activación de la Casa de la Cultura) promoviendo procesos 
sociales, culturales y políticos.

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

PA 1:

Caracterizar los factores protectores y de riesgo de los jóvenes con 
el uso de la herramienta Youth Resilience Assesment Tool (YRAT) 
para construir sus planes de resiliencia, teniendo en cuenta la 
confluencia interétnica y realizar las gestiones de remisión de 
acuerdo con la identificación de necesidades y riesgos.

Articular con la Política Pública “Juventud-Poder Juvenil”, el 
Hospital Regional Francisco de Paula Santander y las organizacio-
nes civiles y de jóvenes como Fundación para el Desarrollo Cultu-
ral y Social Talentos, Asociación Cultural Casa del Niño, Cabildo 
Indígena Páez de Corinto, Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué 
Chocué  y Asociación de Trabajadores Campesinos Zona de 
Reserva Campesina del Municipio de Corinto (ASTRAZONAC), 
para implementar estrategias y metodologías de acompaña-
miento psicosocial para la prevención del uso de SPA, intento 
suicida, embarazos adolescentes, salud sexual y reproductiva, 
violencias basadas en género (VBG) y construcción de planes de 
vida.

-

-

-
Fortalecer las capacidades locales de:

Docentes de las IE Carmencita Cardona, Las Guacas e Incodelca 
con metodologías como DecidoSer Campeón/a, Ser Más Maestro 
y otras herramientas para el acompañamiento psicoemocional y 
la construcción de planes de vida de los NNAJ.

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.

De la Secretaría de Salud en el fortalecimiento de programas y 
proyectos en beneficio de la salud mental y comportamental de 
los jóvenes, en temas de prevención y promoción de derechos 
sexuales reproductivo, consumo SPA, depresión y traumas 
complejo de los jóvenes. 

Coordinar y apoyar el fortalecimiento del plan de vida de los 
jóvenes dentro del SRPA en coordinación con el ICBF.

1

2

3

4

-

-

-

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

Fortalecer las capacidades locales de:

Organizaciones civiles y comunitarias como la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Cxhab Wala Kiwe con su 
programa Tejido Mujer y Familia, Asociación de Consejos Comuni-
tarios del Norte del Cauca-(ACONC) con sus programas Niñez y 
Juventud y Mujer Género, Hospital Regional Francisco de Paula 
Santander y Comisaría de Familia, para potenciar la oferta de 
servicios de acompañamiento dirigidos a las familias e implemen-
tar estrategias para la prevención de la VIF.

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

De la Alcaldía Municipal, para la implementación de la estrategia 
Desarrollo Integral de la Unidad Familiar Para La Construcción De 
una Paz Estable y Duradera y definir estrategias para el fortaleci-
miento de habilidades de crianza, vínculo afectivo y comunica-
ción asertiva.

De las escuelas de padres de las IE Carmencita Cardona, Las 
Guacas e Incodelca a través de la transferencia de DecidoSer 
Familia, DecidoSer Poderosa y otras metodologías para fortalecer 
las habilidades de relacionamiento, cuidado y bienestar 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:

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

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

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) y en articula-
ción con la Institución Educativa Agropecuaria Rio Negro. 

Articular acciones con el Cabildo, el Consejo Comunitario y organi-
zaciones juveniles como Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué, Talen-
tos y Juventud Rebelde, el desarrollo de estrategias de uso del 

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

tiempo libre a través del arte, la cultura y el deporte, apoyando 
procesos propios de recuperación cultural y patrimonial. 

Apoyar a la Secretaría de Deporte del municipio para la conforma-
ción de una escuela de formación deportiva.

Apoyar la implementación del proyecto pedagógico de la Institu-
ción Educativa Carmencita Cardona Ubicada en la vereda Río 
negro "Huerta comunitaria”, con liderazgo de los jóvenes y docen-
tes.

1

3

4
2

Generar alianzas público-privadas para ampliar la oferta y dotación de espacios culturales, deportivos y culturales, como por ejemplo las 
casas de la cultura y las instituciones educativas.

1

Establecer alianzas para el mantenimiento y mejora de lugares de 
encuentro de los jóvenes como los parques, la parroquia y el 
coliseo del municipio y zonas micro focalizadas, junto a resignifi-
car y realizar tomas culturales de los espacios de miedo las 
canchas deportivas.

Co-diseñar estrategias con las organizaciones juveniles para 
promover que el municipio se vuelva un lugar turístico reconoci-
do por su fauna, flora, riqueza multicultural y diversidad étnica, de 
la mano de las organizaciones juveniles. 

1 2

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

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.

Implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades y 
habilidades de las organizaciones de jóvenes en política pública 
de juventud y rendición pública de cuentas, en articulación con 
los Cabildos y los Consejos Comunitarios.

Promover la participación juvenil y de las organizaciones que 
hacen parte de la plataforma en los Consejos Municipales de 
Política Social (COMPOS) y Mesas de participación de NNA.

Apoyar a los entes territoriales y a Colombia Joven en las 
elecciones al Consejo Municipal de Juventudes que se realizarán 
en el segundo semestre del año 2021. 

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. 

1

2

3

-

-

-

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

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

Apoyar la formulación del capítulo étnico de la Política Pública de 
Infancia y Adolescencia con las autoridades étnicas y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Capacitar a servidores públicos de acuerdo con los resultados del 
diagnóstico de Conocimientos, Actitudes y Prácticas-(CAP) de la 
Universidad Javeriana. 

Dar continuidad, en articulación con el ICBF, la adecuación meto-
dológica del Programa Sacúdete para ser implementado en las 
zonas focalizadas con el propósito de promover la creación de 

proyectos de vida sostenibles con los jóvenes y facilitar su acceso a 
oportunidades de empoderamiento económico.

Apoyar a la Alcaldía en la implementación de estrategias de 
prevención del reclutamiento, uso y utilización de NNAJ y a la 
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca - 
(ACONC) en su programa “Recomponiendo el camino de vuelta a 
casa”.

Acompañar a la Alcaldía de Corino, 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 Secretaria de Educación 
para el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar.

2

3

4

-

-

-

-
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Situación encontrada

Según los jóvenes encuestados, entre las mayores dificultades 
para emprender, están la falta de apoyo gubernamental, la falta 
de organizaciones que apoyen emprendimientos, que se deriva 
en la dificultad para acceder apoyos financieros y acompaña-
miento en el proceso de ideación y creación de los negocios.  

En los territorios indígenas, los colectivos Mingueros no cuentan 
con infraestructura adecuada, ni apoyos económicos y capacita-
ción para mejorar sus emprendimientos. Si bien ya están organi-
zados y podrían implementar oportunidades de acopio, venta y 
negocios al mayor y al detal de algunos productos agropecuarios, 
industriales, no tienen las capacidades ni el acompañamiento 
para hacerlo .

Dada la debilidad del tejido empresarial del municipio, las iniciati-
vas de empoderamiento económico de los jóvenes de Corinto 
deberían incluir el fortalecimiento de sus capacidades de produc-
ción y transformación y comercialización de los productos en 
emprendimientos rurales o urbanos, así como sus habilidades 
para el trabajo asociativo.  

En el municipio de Corinto no se cuenta con oportunidades para 
ingresar a la educación superior, tecnológica o técnica o forma-
ción complementaria.

Según los jóvenes encuestados, dentro de las principales barreras 
para acceder a empleo, están la escasez de oportunidades labora-
les y la complejidad de los requisitos de acceso.

Sumado a lo anterior, el municipio cuenta con una reducida 
presencia institucional tanto pública como privada, que dificulta 
el diseño de políticas de empleo inclusivo. 

Las principales fuentes de empleo en la zona urbana son el 
comercio: venta de bebidas alcohólicas y comidas; y la cría y venta 
de especies menores: pollos y cerdos, por temporadas

Las principales actividades productivas en la zona rural se orien-
tan a sectores primarios de la economía como sector cañicultor, 
café, ganadería doble propósito, plantas medicinales (cannabis 
medicinal) y frutas principalmente.

Articular con el Programa “Sacúdete” (una vez empiece su imple-
mentación), en coordinación con el ICBF, la Secretaría de Educa-
ción, así como con las organizaciones sociales, para facilitar la 
conexión entre la oferta y la demanda laboral que supere las 
actividades económicas a las que recurren los jóvenes como: 
manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola especializada, 
gastronomía, y herramientas de tecnologias de la información y 
lsa comunicaciones (TICs).

Ampliar, de la mano del SENA, el portafolio de programas Técni-
cos y Tecnólogos en Corinto orientado al sector primario de la 
economía, en especial cañicultor, café, ganadería y plantas medi-
cinales.

11 2

1 Aunar esfuerzos con el Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones MinTIC, con operadores como Propací-
fico y otros actores empresariales del sector, para mejorar la 
conectividad, el acceso a computadores y la capacitación sobre el 
uso de plataformas digitales de los jóvenes 

Convocar la participación de la Cámara de Comercio del Cauca, de 
la Caja de Compensación Familiar (Comfacauca), de empresarios, 
gremios y otros actores locales, alrededor de procesos de innova-
ción educativa y formación virtual dirigida a jóvenes vulnerables 
en Corinto.

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 enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo
PA 4:

1 Consolidar una alianza con el Programa la “Universidad en tu colegio”, dentro del Modelo de Empleo Inclusivo, para promover programas 
de formación técnica y tecnológica a jóvenes de colegios oficiales (grados 10 y 11), a través de Universidades e Instituciones para el trabajo 
y el desarrollo humano, en habilidades requeridas por el sector productivo de la región. 

1
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Empoderamiento Económico JuvenilObjetivo 3

Promover y mejorar la asistencia técnica a las actividades de 
manufactura, turismo, artesanías, producción de cannabis medi-
cinal, y electricidad industrial, así como acciones de aprovecha-
miento de residuos sólidos como el plástico y generar procesos 
que permitan adquirir las herramientas para procesar el producto.

Fortalecer los emprendimientos gastronómicos tradicionales 
liderados por mujeres y apoyar su comercialización.

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-

11

2

3

4

5

miento y sus decretos reglamentarios (actualmente en construc-
ción por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
MinCIT, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) e iNNpul-
sa Colombia).

Expandir estrategias de aliados locales para desarrollar compe-
tencias socioemocionales, fortalecer ideas de negocio y disminuir 
brechas de información para jóvenes.

Trabajar en alianza con organizaciones que promuevan el 
emprendimiento familiar como Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria (UMATA).

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

PA 1:

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

Situación encontrada

Facebook es una plataforma en donde los jóvenes, además de 
publicar contenido de entretenimiento, la utilizan como un 
espacio de discusión sobre noticias, acontecimientos y eventos en 
su territorio.

De acuerdo con las escuchas digitales el 72% de los jóvenes quiere 
terminar sus estudios. 

Los jóvenes del Pueblo Indígena Nasa, ven en la educación una 
oportunidad para arraigar su identidad cultural y promover una 
cultura de la legalidad y el “buen vivir”; adicionalmente no se 
identifican con los procesos culturales de la casa de artística del 
casco urbano debido a que tienen otra cosmovisión.

El medio de comunicación más eficaz con los jóvenes de la vereda 
Las Guacas es la aplicación WhatsApp. Por este medio, los líderes 
afirman que han conocido procesos políticos, productivos y cultu-
rales de la vereda. Además, mencionan que tienen el proyecto de 
crear una emisora. En el caso del Corregimiento Río Negro los 

jóvenes se comunican a través de la emisora “Nación Nasa 
estéreo”

La comunidad tiene un canal de YouTube denominado “Nasa 
Corinto TV” en donde hay información sobre el territorio, su cultu-
ra y costumbres.

Se estima que en el medio rural solo un 15% de los estudiantes 
dispone de computador y acceso a internet.

Los jóvenes quieren unificar su voz en pro de las siguientes narra-
tivas: desestigmatización juvenil (en contra de conflicto armado); 
arraigo de identidad (en Río Negro, indígena; en Las Guacas, 
campesina); fomento cultural (gastronomía de la región, tejidos, 
pintura, estampados, muralismo, teatro, y músicas y bailes); 
proyectos locales (visibilizar emprendimientos); apoyo sicosocial 
(apoyo a la salud mental y educación sexual); y luchas políticas 
(resistencia indígena, en Río Negro; y procesos campesinos, en Las 
Guacas). 

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión SocialObjetivo 4

Estrategia de Intervención: 
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Dinamizar oferta efectiva para los jóvenes de las zonas priorizadas 
a través de:

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

Apoyo la conexión entre emprendimientos de jóvenes con 
compras públicas o institucionales locales. 

Consolidación de alianzas con entidades como Asociación Nacio-
nal de Industriales (ANDI) Cauca, Cámara de Comercio del Cauca 
y Comfacauca, para fortalecer los encadenamientos productivos 
propios principalmente de vocación agropecuaria, en productos 
como caña de azúcar, café, ganadería y plantas medicinales, y 
añadir valor agregado. 

Coordinación con el programa “Desarrollo Económico Integral” de 
la Alcaldía de Corinto y la Gobernación del Cauca, para apoyar la 

implementación del proyecto regional Desarrollo Turístico Posible 
y Deseable para el Norte del Cauca, con el fin de promocionar y 
cambiar la perspectiva de Corinto como destino turístico.

Articulación con la Secretaría de Agricultura Municipal y la Agen-
cia de Renovación del Territorio (ART) para apoyar la iniciativa 
denominada Nevera Viva, que fomenta huertas familiares con 
enfoque étnico, como despensas alimentarias, a través de la 
producción de especies menores, fortaleciendo los medios de 
soberanía alimentaria de las comunidades, y afrontando la 
problemática de la desnutrición aumentada por el COVID-19. 

Establecer una alianza con la Red Nacional de Jóvenes Rurales 
Emprendedores, y el programa El Campo Emprende del Ministe-
rio de Agricultura, para conectar a los jóvenes con oportunidades 
para contribuir en sus entornos con iniciativas emprendedoras, 
especialmente en la producción de cannabis medicinal y café 
como productos de enorme potencial en la región. 

Establecer una alianza con la Cámara de Comercio de Cauca para 
expandir programas que apoyen la fase de incubación de 
emprendimientos desarrollados en la región. 
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Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communication and Innovation Lab (YCIL) para el desarrollo de 
una estrategia de comunicaciones de acuerdo con las caracterís-
ticas e intereses identificadas con los jóvenes y promoviendo 
transferencia de conocimiento con colectivos de Cali, por su 
cercanía cultural y territorial y con respeto por la identidad étnica.

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

Co-crear una estrategia de comunicación con los colectivos y 
plataforma de jóvenes para impulsar una nueva narrativa propia 
que visibilice la riqueza étnica y ayude a la generación de oportu-
nidades económicas y de estudio.

Impulsar torneos deportivos en los parques de los sectores priori-
zados para resignificar los espacios públicos, darle uso adecuado 
del tiempo libre y generar sentido de pertenencia.

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.

Realizar campaña de sensibilización a los medios de comunica-
ción y al sector privado en los temas de juventud para generar 
procesos de inclusión económica y social.

Emprender una comunicación pedagógica y acciones de movili-
zación para que los jóvenes conozcan y participen en mecanis-
mos de incidencia ciudadana como Plataformas de juventud, 
Consejos municipal de juventud, Juntas de Acción Comunal (JAC), 
Juntas Administradoras Locales y los Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET).
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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, representantes de los jovenes de los barrios Pedro León, Gustavo Mejía del área urbana y jovenes de las veredas de 
Río Negro y Las Guacas, la Alcaldía (Oficina de Juventudes), ICBF, ARN, SENA, Cámara de Comercio y la Diócesis.

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

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 2019. Agencia para la Reincoporación y la Normalización. Datos a 2021. ICBF. Datos a 2021
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