
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la 
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de los 
sectores de Barrio Pueblo Nuevo y asentamiento 3 de abril, así como de 
jóvenes desvinculados y que hacen parte del Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (SRPA). Con aliados locales como la Asociación de 
Jóvenes Artistas Campesinos, Corporación Jóvenes Constructores de Paz 
/(JOCPAT), Fundación G2/10 y las instituciones educativas (IE) Colegio Monse-
ñor Díaz Plata y sus sedes del barrio Pueblo Nuevo y el Centro Educativo Rural 
de la Vereda La Motilandia, 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 preferencias de los jóvenes como cuidado del 
medio ambiente, actividades deportivas y culturales bajo esquemas de alian-
za entre comunidades, y sectores público y privado. Para la promoción de 
oportunidades económicas se articulará con las iniciativas de organizaciones 
locales, la Alcaldía Municipal, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el 
Programa Sacúdete, y la Pastoral Social, para dar impulso a oportunidades de 
emprendimiento en sectores de productos audiovisuales, medios de comuni-
cación, turismo, negocios verdes, cacao y piscicultura. En cuanto a la genera-
ción de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol 
de generadores de contenido centrados en temas relacionados con visibiliza-
ción de las acciones de construcción de paz y convivencia, desestigmatiza-
ción, promoción del empoderamiento económico y creación de nuevos 
referentes positivos a nivel local. 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 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 
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
Los jóvenes se encuentran expuestos a situaciones complejas 
relacionadas con el conflicto armado como el uso, utilización y 
reclutamiento, desplazamiento, enfrentamientos y desaparicio-
nes; no cuentan con proyectos de vida definidos y hay altos 
niveles de desmotivación, depresión y mal manejo de las emocio-
nes, por ello se deben promover estrategias para desarrollar un 
proceso de autoconocimiento.

Las jóvenes se sienten silenciadas, discriminadas y violentadas por 
el hecho de ser mujeres, lo que constituye un riesgo potencial en 
su integridad, dignidad, seguridad y vida. Se sienten inseguras 
dentro de su territorio y sin libertad y es preciso fortalecer las 
estrategias de atención a mujeres víctimas de VBG que incluyan 
atención psicosocial. 

Como consecuencia de la disfuncionalidad de las familias, los 
jóvenes actúan de manera agresiva, son retraídos y suelen replicar 
prácticas violentas vivenciadas el interior del hogar.

El 72,7% de los jóvenes identifica algún riesgo en la comunidad 
que puede afectar su desarrollo y proyecto de vida.

Dentro de las mayores problemáticas en salud mental en el muni-
cipio están los intentos de suicidio en adolescentes y jóvenes. En 
lo que va corrido del año 2021, según cifras el Sistema Nacional de 

Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), se han presentado 18 casos 
de intentos de suicidio. Según información de la Comisaría de 
Familia se reportan 4 casos de suicidios de menores de edad 
durante el 2021.

De acuerdo con la Personería Municipal, otra de las grandes 
problemáticas es el consumo normalizado de alcohol y SPA entre 
NNA. 

No existen procesos de atención en salud mental, y no se cuenta 
con suficientes profesionales que puedan acompañar a los 
jóvenes en la búsqueda de sentido de vida, por lo que es necesario 
fortalecer a las organizaciones e instituciones locales para que 
puedan desempeñar este rol.  

La Comisaría de Familia, la Coordinación Municipal de Salud 
Pública y la Personería insisten en la necesidad de fortalecer 
campañas de reducción de consumo SPA, prevención de emba-
razos adolescentes, prevención intento de suicidio, VIF y VBG. 
Los padres en general no muestran mayor interés en los procesos 
educativos de sus hijos, y muchas veces solo acuden a las entida-
des educativas cuando necesitan certificados para pagos de 
programas nacionales o cuando se hacen entrega de mercados.

No se identifican programas de atención a familias. Las entidades 
intervienen únicamente cuando algún miembro de la familia 
acude a la Comisaría de familia. 

Dados los altos índices de VIF, los docentes han tratado de 
intervenir en algunos casos, pero no solamente no han logrado el 
acompañamiento deseado para los alumnos, sino que han recibi-
do amenazas.

La mayoría de los adolescentes pasa la mayor parte de su tiempo 
libre en el celular, ya que sus padres asocian los colectivos juveni-
les como el primer paso a la ilegalidad y prefieren que no se 
junten con otros jóvenes. En las zonas rurales los padres prefieren 
estar con ellos en bares jugando billar a dejarlos compartir con sus 
amigos. Piensan que "tenerlos al lado" es más seguro.
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Zonas priorizadas para la intervención de YRA
YRA focalizará su intervención en dos zonas Barrio Pueblo Nuevo 
y asentamiento 3 de abril*. El Barrio Pueblo Nuevo ubicado en el 
casco urbano, es la zona de mayor actividad del municipio, alber-
ga las instituciones del gobierno municipal, la parroquia y la 
estación de policía, cuenta con participación activa de los jóvenes 
a través de diversas iniciativas y presenta actividades económicas 
de carácter informal principalmente. El asentamiento 3 de abril, 
está ubicado en el corregimiento Las Indias, a 5 minutos del casco 
urbano, y alberga 300 familias. No cuenta con institución educati-
va, y los niños, niñas y adolescentes (NNA) asisten a clases en el 
Centro Educativo Rural Domingo Savio de la vereda La Motilan-
dia. Los jóvenes enfrentan alto riesgo de desplazamiento y 
reclutamiento por parte de grupos armados al margen de la ley. 
Las oportunidades de ingresos giran también alrededor de la 
economía informal, lo cual posiciona al raspado de coca como 
una opción de vida para jóvenes y adolescentes. El asentamiento 
presenta problemas de convivencia derivados de brotes de 
xenofobia. Entre los principales problemas que enfrentan los 
jóvenes en las dos zonas micro focalizadas, se encuentran violen-
cia intrafamiliar (VIF), desescolarización, falta de oportunidades 
para la educación superior o técnica, falta de oportunidades 
económicas lícitas, embarazo temprano, violencia basada en 
género (VBG), y alto consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y 
prevalece una arraigada cultura de la ilegalidad ocasionada por 
las dinámicas del conflicto armado.

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 Reincoporación y la Normalización (ARN) y no por su 
ubicación.

Establecimiento de Relaciones y Redes SaludablesObjetivo 1
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Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades 
para la vida y sicosociales

PA 1:

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

Los jóvenes se encuentran expuestos a situaciones complejas 
relacionadas con el conflicto armado como el uso, utilización y 
reclutamiento, desplazamiento, enfrentamientos y desaparicio-
nes; no cuentan con proyectos de vida definidos y hay altos 
niveles de desmotivación, depresión y mal manejo de las emocio-
nes, por ello se deben promover estrategias para desarrollar un 
proceso de autoconocimiento.

Las jóvenes se sienten silenciadas, discriminadas y violentadas por 
el hecho de ser mujeres, lo que constituye un riesgo potencial en 
su integridad, dignidad, seguridad y vida. Se sienten inseguras 
dentro de su territorio y sin libertad y es preciso fortalecer las 
estrategias de atención a mujeres víctimas de VBG que incluyan 
atención psicosocial. 

Como consecuencia de la disfuncionalidad de las familias, los 
jóvenes actúan de manera agresiva, son retraídos y suelen replicar 
prácticas violentas vivenciadas el interior del hogar.

El 72,7% de los jóvenes identifica algún riesgo en la comunidad 
que puede afectar su desarrollo y proyecto de vida.

Dentro de las mayores problemáticas en salud mental en el muni-
cipio están los intentos de suicidio en adolescentes y jóvenes. En 
lo que va corrido del año 2021, según cifras el Sistema Nacional de 

Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), se han presentado 18 casos 
de intentos de suicidio. Según información de la Comisaría de 
Familia se reportan 4 casos de suicidios de menores de edad 
durante el 2021.

De acuerdo con la Personería Municipal, otra de las grandes 
problemáticas es el consumo normalizado de alcohol y SPA entre 
NNA. 

No existen procesos de atención en salud mental, y no se cuenta 
con suficientes profesionales que puedan acompañar a los 
jóvenes en la búsqueda de sentido de vida, por lo que es necesario 
fortalecer a las organizaciones e instituciones locales para que 
puedan desempeñar este rol.  

La Comisaría de Familia, la Coordinación Municipal de Salud 
Pública y la Personería insisten en la necesidad de fortalecer 
campañas de reducción de consumo SPA, prevención de emba-
razos adolescentes, prevención intento de suicidio, VIF y VBG. 
Los padres en general no muestran mayor interés en los procesos 
educativos de sus hijos, y muchas veces solo acuden a las entida-
des educativas cuando necesitan certificados para pagos de 
programas nacionales o cuando se hacen entrega de mercados.

No se identifican programas de atención a familias. Las entidades 
intervienen únicamente cuando algún miembro de la familia 
acude a la Comisaría de familia. 

Dados los altos índices de VIF, los docentes han tratado de 
intervenir en algunos casos, pero no solamente no han logrado el 
acompañamiento deseado para los alumnos, sino que han recibi-
do amenazas.

La mayoría de los adolescentes pasa la mayor parte de su tiempo 
libre en el celular, ya que sus padres asocian los colectivos juveni-
les como el primer paso a la ilegalidad y prefieren que no se 
junten con otros jóvenes. En las zonas rurales los padres prefieren 
estar con ellos en bares jugando billar a dejarlos compartir con sus 
amigos. Piensan que "tenerlos al lado" es más seguro.

El Asentamiento del 3 de abril no cuenta con parques ni zonas de 
esparcimiento.  

Hay ausencia de políticas públicas participativas que garanticen 
programas y proyectos enfocados en los jóvenes y no existe una 
Política Pública de Juventudes.

Es baja la confianza en las instituciones; la mayoría de los jóvenes 
desconoce las ofertas institucionales, no hay mecanismos efecti-
vos de divulgación, los espacios son deficientes, no hay una efecti-
vidad en la activación de rutas de atención para la garantía de 
derechos.

La Plataforma de Juventud, está conformada por 8 organizacio-
nes juveniles, como, G2/10, el Tren de la Vida, JOCPAT, Colectivo 
Ambientalista - Grupo de Zanqueros, Colectivo Grafitis; no 
obstante, todavía está en proceso de activación y sus integrantes 
argumentan como limitante para su fortalecimiento la baja 
conectividad.

Los jóvenes afirman que los proyectos culturales y deportivos que 
llegan al municipio tienen una duración y alcances muy cortos y 
no son sostenibles.

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.

Fortalecer las capacidades locales de:

Los jóvenes integrantes de la mesa municipal de participación 
efectiva de víctimas en coordinación con Pastoral Social, la Comi-
saría de Familia y la Personería, en desarrollo de la Política Pública 
de Juventud y las iniciativas incluidas en el pilar de Salud Rural del 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para 
diseñar e implementar rutas de prevención de consumo de SPA, 
embarazo adolescente, salud sexual y reproductiva, VBG, ideación 
suicida y construcción de planes de vida.

Los docentes del Colegio Monseñor Díaz Plata y sus cuatro sedes 
ubicadas en el barrio Pueblo Nuevo y el Centro Educativo Rural 
ubicado en la Vereda La Motilandia, con metodologías como 
DecidoSer Campeón/a, Ser Más Maestro, entre otras, que permi-
tan desarrollar habilidades para el acompañamiento y orientación 
a los planes de vida de los niños, niñas, adolescentes y Jóvenes 
(NNAJ)

-

-

-

-

-

Organizaciones juveniles como la Asociación de Jóvenes Artistas 
Campesinos, Corporación Jóvenes Constructores de Paz /(JOC-
PAT), Fundación G2/10, para el desarrollo de herramientas de 
acompañamiento psicosocial con la metodología DecidoSer 
Campeón/a, DecidoSer Poderosa y otras metodologías agenciar el 
cambio, la salud mental y el cuidado emocional.

De los colectivos juveniles y jóvenes de la plataforma de juventud 
que participaron en las marchas y escuchas en el Pacto Colombia 
Con las Juventudes, en herramientas de cuidado, gestión emocio-
nal y atención sicosocial. 

El 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.

Implementar programas para la salud mental y el bienestar 
emocional de los jovenes con foco en resiliencia y estrategias de 
afrontamilento.

1
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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 y potenciar la implementación del programa Promoción 
de los métodos de resolución de conflictos del plan de desarrollo 
municipal, de la mano de la Comisaría de Familia, la Personería y 
la Secretaría de Educación, con el propósito de mejorar la convi-
vencia entre las familias y promover acciones para la prevención 
de la VIF.

Fortalecer las capacidades de las escuelas de padres del Colegio 
Monseñor Díaz Plata y sus cuatro sedes ubicadas en el barrio 
Pueblo Nuevo y el Centro Educativo Rural ubicado en la Vereda La 
Motilandia, transfiriendo el componente de pedagogía del víncu-
lo de DecidoSer Campeón/a, DecidoSer Familia y DecidoSer 
Poderosa para fortalecer vínculos positivos y relaciones afectivas 
con sus hijos, y pautas de crianza.  

1
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PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

La participación de los jóvenes es limitada por falta de espacios de 
incidencia y hay una marcada ausencia de estrategias para que 
los jóvenes participen y desarrollen habilidades y talentos y hay 
muy pocos espacios para el uso del tiempo libre por fuera de la 
Casa de la Cultura.

Los jóvenes entrevistados por YRA, tienen temor de expresar sus 
ideas y propuestas por las posibles represalias de grupos armados 
ilegales.  

En el barrio Pueblo Nuevo, se identifica participación en espacios 
juveniles, los integrantes cuentan con reconocimiento local y 
capacidad para movilizar jóvenes, y le apuestan a la reconstruc-
ción del territorio. Existen iniciativas de trabajo enfocadas en el 
cuidado del medio ambiente, actividades deportivas y culturales.

Situación encontrada

En el Asentamiento 3 de abril se cuenta con la Iniciativa juvenil, 
JOCPAT “Jóvenes Constructores de Paz Territorial”, enfocada a los 
procesos de liderazgo juvenil y participación comunitaria.

En el Barrio Pueblo Nuevo tiene presencia la iniciativa juvenil el 
Tren de la Vida, promotores y dinamizadores del Canal Comunita-
rio Tarra TV. 

Los espacios felices para los jóvenes son la casa familiar, el río, el 
puente, los lugares deportivos y de esparcimiento, el colegio, y las 
iglesias tanto católicas como protestantes.  

Los espacios de miedo para los jóvenes son la estación militar y de 
policía, las zonas rurales y alejadas del casco urbano, las calles del 
barrio por presencia de motos y el parque (en las noches) por 
presencia de grupos armados. Las jóvenes consideran que no se 
sienten seguras caminando por calles ni parques. 

Fortalecimiento de ambiente protectores para niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNJA)Objetivo 2

EL TARRA
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El Asentamiento del 3 de abril no cuenta con parques ni zonas de 
esparcimiento.  

Hay ausencia de políticas públicas participativas que garanticen 
programas y proyectos enfocados en los jóvenes y no existe una 
Política Pública de Juventudes.

Es baja la confianza en las instituciones; la mayoría de los jóvenes 
desconoce las ofertas institucionales, no hay mecanismos efecti-
vos de divulgación, los espacios son deficientes, no hay una efecti-
vidad en la activación de rutas de atención para la garantía de 
derechos.

La Plataforma de Juventud, está conformada por 8 organizacio-
nes juveniles, como, G2/10, el Tren de la Vida, JOCPAT, Colectivo 
Ambientalista - Grupo de Zanqueros, Colectivo Grafitis; no 
obstante, todavía está en proceso de activación y sus integrantes 
argumentan como limitante para su fortalecimiento la baja 
conectividad.

Los jóvenes afirman que los proyectos culturales y deportivos que 
llegan al municipio tienen una duración y alcances muy cortos y 
no son sostenibles.

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:

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

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).

Promover la cultura y el patrimonio cultural del municipio con 
estrategias lideradas por los jóvenes y con apoyo de la casa de la 
cultura, a través de encuentros artísticos, culturales, debates 
juveniles y encuentros deportivos.  

Co-diseñar estrategias con colectivos juveniles tales como G2/10, 
el Tren de la Vida, JOCPAT, Colectivo Ambientalista - Grupo de 
Zanqueros, Colectivo Grafitis, que permitan el cambio de narrati-
vas, la integración comunitaria, la generación de diálogos y la 
participación en espacios como las Juntas de Acción Comunal 
(JAC) y las Mesas de Juventud. 

Fortalecer las opciones extracurriculares para la ocupación del 
tiempo libre, a partir de los intereses de los jóvenes.

1
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Generar alianzas público – privados en el marco del PDET, que permitan la adecuación y mantenimiento de la casa de la cultura, la emiso-
ra del tren de la vida en el barrio Pueblo Nuevo, la cancha del club los cacaos, entre otras. 

1

Involucrar de manera activa a las y los jóvenes en procesos de 
resignificación de espacios como el parque principal y fortalecer 
los círculos de sororidad.

Involucrar a los jóvenes a la resignificación de espacios de miedo 
y a potenciar espacios de encuentro como lugares protectores 
para el goce de derechos. 

1 2

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

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

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 
intereses.

Apoyar la formulación del capítulo étnico de la Política Pública de 
Infancia y Adolescencia con las autoridades étnicas y el ICBF.

Apoyar al ICBF en la adecuación metodológica del Programa 
Sacúdete en las zonas micro focalizadas, con el fin promover la 
creación de proyectos de vida sostenibles con los jóvenes y 
acceder a oportunidades de empoderamiento económico.

Apoyo a la coordinación con la Comisión Intersectorial para la 
Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA) y el Programa 
Súmate por Mí, para la prevención del uso, utilización y recluta-
miento de las y los jóvenes e implementar, en articulación con 
Coalición contra la vinculación de niños, niñas, adolescentes y 
Jóvenes (NNAJ) al conflicto armado en Colombia (COALICO), 
estrategias de participación juvenil y prevención del reclutamien-
to, dentro de actividades como la Conmemoración de las Manos 
Rojas y la Semana de la Juventud. 

Asistir técnicamente a la Alcaldía y la Secretaria de Educación 
para el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar y 
el reclutamiento de NNAJ a dinámicas de conflicto armado.

Acompañar a la Alcaldía del Tarra, para dinamizar acciones desde 
el Sistema de Coordinación de responsabilidad Penal Adolescen-
te que permita que los jóvenes judicializados tengan acompaña-
miento y no sean trasladados a otros municipios.
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PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

La participación de los jóvenes es limitada por falta de espacios de 
incidencia y hay una marcada ausencia de estrategias para que 
los jóvenes participen y desarrollen habilidades y talentos y hay 
muy pocos espacios para el uso del tiempo libre por fuera de la 
Casa de la Cultura.

Los jóvenes entrevistados por YRA, tienen temor de expresar sus 
ideas y propuestas por las posibles represalias de grupos armados 
ilegales.  

En el barrio Pueblo Nuevo, se identifica participación en espacios 
juveniles, los integrantes cuentan con reconocimiento local y 
capacidad para movilizar jóvenes, y le apuestan a la reconstruc-
ción del territorio. Existen iniciativas de trabajo enfocadas en el 
cuidado del medio ambiente, actividades deportivas y culturales.

En el Asentamiento 3 de abril se cuenta con la Iniciativa juvenil, 
JOCPAT “Jóvenes Constructores de Paz Territorial”, enfocada a los 
procesos de liderazgo juvenil y participación comunitaria.

En el Barrio Pueblo Nuevo tiene presencia la iniciativa juvenil el 
Tren de la Vida, promotores y dinamizadores del Canal Comunita-
rio Tarra TV. 

Los espacios felices para los jóvenes son la casa familiar, el río, el 
puente, los lugares deportivos y de esparcimiento, el colegio, y las 
iglesias tanto católicas como protestantes.  

Los espacios de miedo para los jóvenes son la estación militar y de 
policía, las zonas rurales y alejadas del casco urbano, las calles del 
barrio por presencia de motos y el parque (en las noches) por 
presencia de grupos armados. Las jóvenes consideran que no se 
sienten seguras caminando por calles ni parques. 

EL TARRA



Situación encontrada

La actividad económica está basada especialmente en la agricul-
tura, y los principales productos son cacao, plátano y algunos 
frutales cítricos. Sin embargo, han venido disminuyendo como 
consecuencia de la falta de apoyo y la presencia de cultivos ilícitos.

El sector pecuario también representa un factor importante de 
producción, principalmente el ganado bovino y especies menores 
como el ganado porcino, aves de postura y engorde; también se 
destaca el sector de piscicultura. 

El comercio formal e informal, ha venido creciendo de manera 
significativa durante los últimos años, tanto en la cabecera muni-
cipal como en los centros poblados. 

Todos los jóvenes encuestados consideran que ellos o sus familias 
tienen dificultades económicas para mantenerse diariamente.

El 63% de los jóvenes tiene nivel académico técnico y el 37% 
restante está nivel de educación secundaria en proceso o termi-
nado. 

El 18% manifiesta contar con un negocio, el 9% con un empleo y 
73% no tiene ninguna actividad. Al ser consultados, el 100% de los 
jóvenes que no están ocupados quisieran tener un emprendi-
miento que mejore su calidad de vida y la de su municipio. 

En términos de emprendimiento, el 71% de los jóvenes identifica 
riesgos en El Tarra que imposibilitarían el éxito de sus emprendi-
mientos; los principales obstáculos encontrados por los jóvenes 
que cuentan con un negocio han sido la falta de recursos finan-
cieros y apoyo gubernamental.

Se requiere fortalecer el tejido empresarial en el municipio para 
garantizar la oferta de productos y servicios que demanda el 
mercado local, jalonado por empresas regionales o nacionales a 
través de modelos de negocios inclusivos.

En El Tarra, YRA se enfocará en el apoyo a la generación de emprendimiento agroindustrial, pecuario y acuícola.

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:

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

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

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.

Fortalecer las competencias individuales y colectivas de los 
jóvenes, que les permitan el ejercicio de derechos y deberes, 
participar e incidir en las decisiones que los afectan.

Fortalecer la capacidad de las plataformas de participación juvenil 
de las zonas micro focalizadas, a través de asesoría, 
acompañamiento y creación de alianzas con actores público o 
privados del territorio y fortalecer la capacidad de los jóvenes para 
participar en la Red Departamental de Líderes para el Fomento 
de la Democracia y la Gobernabilidad.

Formar a las Juntas de Acción Comunal en Políticas Públicas de 
Juventud, que permita la incidencia juvenil.

Articular con el Programa Somos Paz de la UNICEF y el Programa 
Paz Comunal de la GIZ, con el fin de promover y fortalecer las 
capacidades de las y los jóvenes como ciudadanos protagonistas 
de la construcción de paz, promoviendo escenarios de 
reconciliación, por medio del arte, la música, el deporte y las 
comunicaciones.

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. 
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Empoderamiento Económico JuvenilObjetivo 3

1 Articulación con actores institucionales como el SENA, el Progra-
ma Sacúdete y la ART para coordinar esfuerzos y lograr su concu-
rrencia en el territorio para el apoyo a emprendimientos juveniles 
y la estructuración de proyectos de líneas productivas con poten-
cialidad, incluidas en el Pilar 6 de reactivación económica y 
producción agropecuaria del PDET. 

1 2 Socialización y activación local de los beneficios para emprende-
dores incluidos en la Ley de Emprendimiento y en la Política 
Nacional de Emprendimiento y sus decretos reglamentarios 
(actualmente en construcción por parte del Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo (MINCIT), el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) e iNNpulsa Colombia).
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PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

1 Acompañar la gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
Ministerio de Educación para la ubicación de un centro digital 
que permita el desarrollo de procesos formativos complementa-
rios en la IE Monseñor Díaz Plata.

Apoyar la operación de La Casa de La Cultura Monseñor Horacio 
Olave de El Tarra, para que se pueda ampliar la cobertura en 
formación artística y cultural (música, danzas, artes plásticas, 
entre otros).

1 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:

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

1 Acompañar el fortalecimiento de cadenas productivas de valor agregado en actividades tradicionales como la producción de cacao, a 
través de asistencia técnica, mejora de la calidad y eficiencia en el rendimiento de los cultivos, así como alternativas de comercialización, 
en articulación con programas como Nestlé y Cacao Hunters, entre otros. 

1

Situación encontrada

Los NNJA se conectan con sus raíces y se empoderan del territorio 
a través de la música, las iniciativas de una productora de televi-
sión y la elaboración de artesanías.

Las redes sociales Tik Tok y Facebook y aplicaciones como What-
sApp se están posicionado como los canales más usados para 
para promover emprendimientos juveniles dentro y fuera del 
municipio.

En el casco urbano hay problemas de conectividad y en la zona 
rural, además de una muy deficiente conectividad, los jóvenes no 
cuentan con celulares, ni tablets ni computadores que les permi-
tan participar en actividades virtuales.   

Hay algunas iniciativas aisladas en torno al arte, la música, el 
deporte, los emprendimientos y la construcción de paz. 

Entre los artistas más influyentes están se destaca ‘Asimétrico’, un 
cantante de música Rap que usa el muralismo en sus intervencio-

nes y ofrece a otros jóvenes artistas, la posibilidad de realizar 
producciones musicales en un estudio de grabación, contribu-
yendo a que muchos busquen su vocación en el marco de la 
legalidad. 

Muchos jóvenes aprenden a tocar música carranga (el mayor 
gusto musical de los jóvenes del Tarra junto con el vallenato).

No existe una estrategia de las autoridades locales para generar 
espacios de comunicación con los jóvenes y los que se involucran 
en colectivos de comunicación son estigmatizados.

Hay un canal juvenil de televisión del colectivo El Tren de la Vida, 
con amplia aceptación entre los jóvenes y una emisora denomi-
nada Asunción Estéreo. 

En Facebook fueron identificados 12 blogs de información al 
servicio de la comunidad, entre ellos “Notitarra” con más de siete 
mil seguidores.

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión SocialObjetivo 4
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Dinamización de una oferta efectiva de los jóvenes de las zonas 
priorizadas a través de:

Fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas, 
acceso a capital semilla y financiación, mentorías empresariales, 
encuentros con expertos sobre educación financiera, asesoría 
técnica estrategias de comercialización y acceso a mercados.

Mejoramiento del acceso a servicios de atención al cliente y sopor-
te técnico de los emprendimientos y puesta en marcha de un 
modelo de mentorías entre jóvenes emprendedores, empresarios 
y plataformas de emprendimiento. 

Establecer una alianza con organizaciones como Pastoral Social 
de El Tarra para desarrollar un programa de emprendimiento 
juvenil para el territorio, que contemple el fortalecimiento y la 
financiación de las iniciativas con mayor potencial en el sector 
agropecuario y apoyar la conexión entre emprendimientos 
agropecuarios de jóvenes con compras públicas o institucionales 
locales.

Impulsar el trabajo de aliados locales públicos y privados para 
ampliar cobertura, oferta y diversificar los tipos de formación 

según necesidades de los jóvenes y del mercado local como 
fotografía, productos audiovisuales, medios de comunicación, 
turismo, negocios verdes, entre otros sectores empresariales 
locales que se identifiquen como atractivos para los jóvenes.

Promover alianzas con aliados locales y nacionales para ampliar la 
cobertura de programas como Emprender para la Paz, Empren-
dedores, y el Programa El Campo Emprende del Ministerio de 
Agricultura, para fortalecer mentorías, acompañamiento a 
emprendedores y articularlos con cadenas de valor a nivel local y 
nacional.

Explorar el potencial de expansión de la actividad de piscicultura, 
en coordinación con organizaciones locales como Asopistar.

Articular acciones con el “Proyecto de emprendimiento social y 
económico para la lucha contra la deforestación” del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación ACDI/VOCA 
Colombia (FAVLA), para facilitar acuerdos con la población 
campesina en condición de vulnerabilidad, estableciendo acuer-
dos sobre límites de frontera agrícola, usos tradicionales asocia-
dos a la economía campesina en áreas protegidas mediante 
aportes por servicios de conservación. 
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Transformación de normas sociales y comportamientos para mejorar 
el compromiso social con los jóvenes 

PA 1:

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

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 delegados de colectivos 
juveniles, la Alcaldía Municipal (el Enlace Municipal de Juventudes), la Defensoría del Pueblo, el ICBF  y la ARN.

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

Estrategia de Intervención: 

EL TARRA

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

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

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.

Co-crear con los jóvenes una estrategia de comunicación comuni-
taria con enfoque diferencial y étnico, para difundir información 
que facilite la incidencia y visibilización de las acciones de 
construcción de Paz y convivencia.

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.

Trabajar con la red de emisoras del Catatumbo para visibilizar 
historias de vida de jóvenes que ayuden a la desestigmatización, a 
la promoción de empoderamientos económicos y a la creación de 
nuevos referentes positivos a nivel local. 

Comunicación pedagógica y acciones de movilización para que 
los jóvenes conozcan y participen en mecanismos de incidencia 
ciudadana como la Plataforma de juventud, Consejo municipales 
de juventud, las Juntas de acción comunal (JAC), Juntas adminis-
tradoras locales (JAL) y los Planes de desarrollo con Enfoque 
Territorial – (PDET). 

Apoyar el trabajo del colectivo “El tren de la vida” con su producto-
ra de televisión, el canal de televisión juvenil y la emisora virtual 
con los que cuentan, para el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y la creación de una nueva narrativa que permita empo-
derar el discurso de los jóvenes de una vida resiliente y en la legali-
dad. 
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