
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 del Asentamiento 10 de marzo y la Vereda La Cuatro ubicada en la 
zona rural, así como de jóvenes desvinculados y que hacen parte del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Con aliados locales 
como Pastoral Social y Juvenil de la Diócesis, la Alcaldía y colectivos juveniles 
como Alternativa Construcción de Paz – (Alconpaz), Corpo-Catatumbo, Tibu-
yanos Unidos e Ishtana joven y las instituciones educativas (IE) Colegio Depar-
tamental Francisco José de Caldas y Escuela La Cuatro, 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 en temas culturales, deportivos y recreativos a nivel rural y urbano y 
fortalecerá espacios lúdicos y de convivencia bajo esquemas de alianza entre 
comunidades, y sectores público y privado. Para la promoción de oportunida-
des económicas se articulará con las iniciativas de la Alcaldía, el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (SENA), la Cámara de Comercio de Cúcuta, universidades y 
el Programa Sacúdete, para dar impulso a oportunidades de empleo y 
emprendimiento en sectores de tecnologías de la información (TI), transporte, 
comercio, turismo, cacao piscicultura y palma de aceite. En cuanto a la gene-
ración de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un 
rol de generadores de contenidos centrados en temas relacionados con la 
resignificación de los espacios públicos el uso productivo del tiempo libre y la 
participación del núcleo familiar, desestigmatización de los jóvenes del muni-
cipio, promoción del empoderamiento económico y a la 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

Tanto los jóvenes como las autoridades locales consultadas repor-
tan un creciente incremento de problemas que afectan directa-
mente a los NNAJ como consumo de SPA, embarazos adolescen-
tes, infecciones de transmisión sexual, inducción a prostitución y 
abuso sexual. Además, presentan comportamientos agresivos, 
son introvertidos, y tienen una baja autoestima, desánimo y 
ausencia de proyecto de vida a largo plazo, dadas las pocas 
oportunidades que ven en su territorio.

La presencia de grupos armados hace que los jóvenes deserten 
de sus procesos educativos, sean desafiantes ante las normas 
escolares y del hogar y tengan preferencias por el dinero fácil. 

La atención diferencial a grupos en condición de vulnerabilidad 
como comunidades étnicas, personas con discapacidad y comu-
nidades LGBTIQ+, es muy precaria. Los jóvenes indígenas se 
sienten “occidentalizados” y no saben cómo articular los saberes 
ancestrales de sus comunidades con la vida occidental.

Las restricciones sociales impuestas como consecuencia de la 
pandemia han afectado negativamente la salud mental de NNJA 
en el municipio. La Comisaría de Familia y las organizaciones 
reportan incremento en el consumo de SPA, en los índices de 
violencia intrafamiliar (VIF), violencias basadas en género (VBG), 
abuso sexual e intento de suicidio.

Se requieren estrategias psicosociales para fortalecer las capaci-
dades de los jóvenes de conectarse con su proyecto de vida, y para 
que tengan herramientas para sentirse preparados emocional-
mente, abordar sus propios retos y desarrollar habilidades para la 
gestión de la frustración y la adversidad. 

Aunque existe una baja conectividad, muchos jóvenes tienen 
celulares que podrían ser utilizados para multiplicar los mensajes 
psicosociales en sus propios lenguajes de comunicación.

El municipio cuenta con las siguientes estrategias de atención 
psicosocial a NNJA y familias: ADN PAZ (Pastoral Social) Agencia 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Entrelazando (Unidad de 
Victimas), Comisaria De Familia Tibú, Familias con Bienestar Para 
La Paz, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Crian-
za Amorosa + Juego.

Las relaciones familiares están fuertemente marcadas por una 
cultura machista profundamente arraigada que en muchas 

ocasiones se traduce en violencia intrafamiliar, así como relacio-
nes de género bajo las cuales el control y la dominación marcan 
las pautas de la toma de decisiones, tanto en lo privado como en 
lo público.

Identifican como un reto, crear estrategias de acompañamiento 
continuo y a largo plazo con las familias para el fortalecimiento del 
entorno de los NNAJ, y el desarrollo de habilidades en comunica-
ción, pautas de crianza y apoyo a las iniciativas de los hijos. 
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Zonas priorizadas para la intervención de YRA
En el municipio de Tibú, YRA focalizará su intervención en los 
sectores asentamiento 10 de marzo y la vereda La Cuatro.  10 de 
marzo es un asentamiento informal de 3 años de conformación, 
con una población estimada de 2.000 personas, alto porcentaje 
de población migrante y retornada con alta presencia de niños, 
niñas y jóvenes. Las familias se caracterizan por ser compuestas y 
extensas. El barrio no cuenta con servicios públicos domiciliarios y 
las viviendas tienen piso de tierra y techos de zinc. La mayoría de 
las familias vive de labores informales y se destacan como activi-
dades económicas el trabajo doméstico, la venta de celulares y 
alimentos, las labores manuales y las actividades ilegales entre las 
que se destaca el raspado de coca. Cuenta con la IE Francisco 
José de Caldas que ofrece educación básica y media. Entre las 
principales iniciativas para jóvenes se resalta ADNPaz de Pastoral 
Social y entre los principales colectivos con trabajo en la zona, 
cabe resaltar Ishtana Jóven que vincula a los niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes (NNJA) a través del deporte. La Junta del Asenta-
miento 10 de marzo cuenta con una lideresa jóven empoderada. 
La vereda La Cuatro es uno de los centros poblados con mayor 
expansión del municipio y está ubicado a 15 minutos del casco 
urbano. Los niños, niñas y adolesentes (NNA) asisten a clases en la 
escuela La Cuatro, adscrita al Centro Educativo Rural. Los jóvenes 
enfrentan limitadas oportunidades para la generación de ingre-
sos y nulo apoyo psicosocial a pesar del alto riesgo de recluta-
miento forzado. La vereda cuenta con un estanque piscícola de la 
Organización Juvenil Corpo-Catatumbo. En las zonas priorizadas 
los jóvenes de enfrentan problemáticas sociales estructurales 
como pobreza, consumo de sustancias psicoactivas (SPA), activi-
dades ilegales y riesgo de reclutamiento forzado por GAO.

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

PA 1:

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

Tanto los jóvenes como las autoridades locales consultadas repor-
tan un creciente incremento de problemas que afectan directa-
mente a los NNAJ como consumo de SPA, embarazos adolescen-
tes, infecciones de transmisión sexual, inducción a prostitución y 
abuso sexual. Además, presentan comportamientos agresivos, 
son introvertidos, y tienen una baja autoestima, desánimo y 
ausencia de proyecto de vida a largo plazo, dadas las pocas 
oportunidades que ven en su territorio.

La presencia de grupos armados hace que los jóvenes deserten 
de sus procesos educativos, sean desafiantes ante las normas 
escolares y del hogar y tengan preferencias por el dinero fácil. 

La atención diferencial a grupos en condición de vulnerabilidad 
como comunidades étnicas, personas con discapacidad y comu-
nidades LGBTIQ+, es muy precaria. Los jóvenes indígenas se 
sienten “occidentalizados” y no saben cómo articular los saberes 
ancestrales de sus comunidades con la vida occidental.

Las restricciones sociales impuestas como consecuencia de la 
pandemia han afectado negativamente la salud mental de NNJA 
en el municipio. La Comisaría de Familia y las organizaciones 
reportan incremento en el consumo de SPA, en los índices de 
violencia intrafamiliar (VIF), violencias basadas en género (VBG), 
abuso sexual e intento de suicidio.

Se requieren estrategias psicosociales para fortalecer las capaci-
dades de los jóvenes de conectarse con su proyecto de vida, y para 
que tengan herramientas para sentirse preparados emocional-
mente, abordar sus propios retos y desarrollar habilidades para la 
gestión de la frustración y la adversidad. 

Aunque existe una baja conectividad, muchos jóvenes tienen 
celulares que podrían ser utilizados para multiplicar los mensajes 
psicosociales en sus propios lenguajes de comunicación.

El municipio cuenta con las siguientes estrategias de atención 
psicosocial a NNJA y familias: ADN PAZ (Pastoral Social) Agencia 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Entrelazando (Unidad de 
Victimas), Comisaria De Familia Tibú, Familias con Bienestar Para 
La Paz, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Crian-
za Amorosa + Juego.

Las relaciones familiares están fuertemente marcadas por una 
cultura machista profundamente arraigada que en muchas 

ocasiones se traduce en violencia intrafamiliar, así como relacio-
nes de género bajo las cuales el control y la dominación marcan 
las pautas de la toma de decisiones, tanto en lo privado como en 
lo público.

Identifican como un reto, crear estrategias de acompañamiento 
continuo y a largo plazo con las familias para el fortalecimiento del 
entorno de los NNAJ, y el desarrollo de habilidades en comunica-
ción, pautas de crianza y apoyo a las iniciativas de los hijos. 

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

Implementar alianzas estratégicas de la mano de Pastoral Social y 
Juvenil de la Diócesis para mejorar la oferta de servicios y robuste-
cer las estrategias de acompañamiento psicosocial a los jóvenes, 
en materia de proyecto de vida, prevención y atención de proble-
máticas de salud mental como el consumo de SPA, embarazos 
tempranos y VBG, y en articulación con las iniciativas del del Plan 
de Acción para la Transformación Regional (PATR) del pilar de 
Salud y Educación Rural, y la Política Pública de Juventud de 
Norte de Santander.

Fortalecimiento de capacidades locales de:

Los docentes de las IE Colegio Departamental Francisco José de 

-

-

-

-

Caldas y Escuela La Cuatro, con la metodología DecidoSer 
Campeón/a y DecidoSer Poderosa, con el propósito de brindar 
herramientas para el acompañamiento en la construcción de 
planes de vida de los jóvenes.

Del ICBF y la UARIV el despliegue de las metodologías de 
atención psicosociales Familia Con Bienestar Para La Paz y Entre-
lazados, en las zonas micro focalizadas por el Programa.

La alcaldía y colectivos juveniles como Alternativa Construcción 
de Paz–(Alconpaz), Corpo-Catatumbo, Tibuyanos Unidos e 
Ishtana joven para acompañar el plan de vida de los jóvenes y su 
salud mental, incorporando un enfoque de género, diversidad e 
inclusión étnica.

La alcaldía para robustecer la atención a jóvenes con discapacidad 
y LGTBIQ+ y apoyar el desarrollo de estrategias para la prevención 
de enfermedades de salud sexual.

1

2

3

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.

Fortalecer las capacidades de las IE Colegio Departamental 
Francisco José de Caldas y Escuela La Cuatro y las escuelas de 
padres, transfiriendo metodologías como DecidoSer Familia, 
DecidoSer Poderosa y Crianza Amorosa + Juego, en articulación 

con la Comisaría de Familia y Pastoral Social, para fortalecer víncu-
los positivos y pautas de crianza.  

Apoyar y robustecer la implementación del programa Mi Familia 
y Familias con Bienestar para la Paz del ICBF con el propósito de 
mejorar las capacidades de los operadores que acompañan a las 
familias de jóvenes del SRPA.

1

2 3
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Situación encontrada
Los jóvenes manifiestan sentirse subestimados por los adultos; el 
92% de los jóvenes encuestados manifiesta además que la 
alcaldía debe fomentar con urgencia el desarrollo de actividades 
para ocupar de forma sana su tiempo libre. Los espacios lúdicos y 
recreativos son pocos y están deteriorados por falta de manteni-
miento. Algunos espacios como la Casa de la Cultura casi siempre 
están cerrados y la oferta es limitada y la oferta deportiva es muy 
escasa, sólo hay escuelas de fútbol en algunos sectores.

Los jóvenes en la Vereda 4 identifican los lugares de seguridad 
como aquellos donde sus familias y amigos están, el lugar de 
felicidad es la finca donde está ubicada el estanque piscícola de la 
Organización Juvenil Corpo-Catatumbo y el miedo se asocia con 
la estación de gasolina debido a la constante presencia del ejérci-
to, así como las zonas boscosas en las que deambulan los grupos 
armados.  

En el Asentamiento 10 de Marzo, los jóvenes identifican como las 
zonas de felicidad el Club de Ecopetrol y el parque principal, 
mientras que Estación de Policía la asocian con miedo. 

En las consultas realizadas, los jóvenes manifestaron sentir temor 
de los grupos armados ilegales y limitar su participación en 
escenarios públicos como medida para prevenir el reclutamiento.

El municipio no cuenta con el protocolo de prevención temprana, 
prevención urgente y protección del reclutamiento, uso y utiliza-
ción de NNAJ.

Dado que la penetración de banda ancha del municipio es del 5% 
y sólo el 62.3% de población rural cuenta con energía eléctrica, las 
restricciones impuestas como consecuencia de la pandemia 
ocasionaron que la gran mayoría de los NNAJ no pudieran 
acceder a educación básica, media y superior. 

La Alcaldía tiene previsto gestionar a través de las agencias de 
cooperación y entidades como Colombia Joven, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el ICBF entre 
otros, estrategias de prevención del reclutamiento forzado, del 
trabajo infantil y del uso de SPA.

El Plan de Desarrollo Departamental de Norte de Santander 
2020-2023 “Más Oportunidades para Todos”, busca promover la 
participación de los jóvenes en proyectos departamentales como 
la construcción de una Política Pública Departamental de Juven-
tud y la socialización del Plan Decenal de la Juventud. La política 
pública de juventud a nivel municipal no ha sido formulada. Sin 
embargo, hay una propuesta de política formulada por la Alcaldía 
ante el Concejo.

La Plataforma Juvenil se encuentra conformada desde el año 2018 
por 14 organizaciones de las cuales 8 están activas. Entre ellas se 
destacan Alconpaz, Corpo-Catatumbo, Faro del Catatumbo Crew, 
Tibuyanos Unidos e Ishtana Joven.

Según estiman las organizaciones sociales, en Tibú, 28 menores 
fueron reclutados forzadamente por grupos armados ilegales, 
durante el 2019.

Fortalecimiento de Ambientes ProtectoresObjetivo 2
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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:

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) y en articula-
ción con la administración municipal, que les permitan la ejecu-
ción de iniciativas pedagógicas, culturales, deportivas y artísticas. 

Capacitar a las organizaciones juveniles sobre el alcance del 
“Estatuto de Ciudadanía Juvenil”.

Fomentar la participación de las organizaciones juveniles en 
espacios de conmemoración, tales como la Semana de la Juven-

tud, el Día de las Manos Rojas, el Día Internacional contra el Traba-
jo Infantil, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las 
Víctimas, y el Día Nacional de los Derechos Humanos, entre otros, 
desde acciones simbólicas en sus barrios.

Apoyar las iniciativas lideradas por jóvenes en temas culturales, 
deportivos y recreativos a nivel rural y urbano con el apoyo el 
enlace de cultura y deporte del municipio, según lo solicitado por 
los jóvenes en el marco de los ejercicios de escucha del Pacto 
Colombia con las Juventudes.

1

2

3

4

Generar alianzas y apalancamientos público-privados que permita la dotación, adecuación y mantenimiento de espacios de formación, 
tales como, escuelas deportivas en las zonas micro focalizadas y espacios culturales como la Casa de la Cultura.

1

Generar estrategias con las organizaciones juveniles para que los jóvenes participen activamente en el uso compartido, mantenimiento 
y embellecimiento de los espacios comunitarios, deportivos y de esparcimiento, tales como las casas de la cultura y el estanque piscícola.

1

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

Apoyar al Enlace de Juventud en la construcción de la ruta 
intersectorial de programas y ofertas juveniles.  

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

Apoyar a la alcaldía en la formulación y puesta en marcha de la 
política de juventud del municipio y generar estrategias de 
participación juvenil en las Mesas de Infancia y Adolescencia y en 
las Mesas de Juventud.

Asistir técnicamente a la Alcaldía y a otras entidades territoriales 
para el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar.

Apoyar la operación de la Casa de La Cultura Víctor Manuel 
Acosta, para ampliar la cobertura en formación artística y cultural.

Generar alianzas con la Comisión Intersectorial para la Prevención 
del Reclutamiento (CIPRUNNA) y el Programa Súmate por Mí, 
para fortalecer la articulación frente a la garantía de derechos de 
niños, niñas, adolecentes y jovenes (NNJA) ante dinámicas de uso, 
utilización y reclutamiento forzado y para el fortalecimiento de 
entornos protectores y rutas de prevención, denuncia y gestión y 
apoyar a la alcaldía en el diseño del protocolo de prevención 
temprana, prevención urgente y protección del reclutamiento, 
uso y utilización de NNAJ.

Apoyo a la formulación del Capítulo Étnico de la Política Pública 
de Infancia y Adolescencia con las autoridades étnicas y el ICBF.

Acompañar a la Alcaldía de Tibú, 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.

2

3

4

-

-

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, en las decisiones que los 
afectan.

Fortalecer las competencias individuales y colectivas de los 
jóvenes, incluida la Plataforma Juvenil, que les permitan el 
ejercicio de derechos y deberes, participar e incidir en las 
decisiones que los afectan, realizar veedurías y gestionar fondos 
públicos, privados y de cooperación para la ejecución de 
iniciativas juveniles.

Brindar asistencia técnica para la construcción de espacios de 
rendición de cuentas en los que los jóvenes puedan enterarse de 
las decisiones que los afectan y participar activamente.

Promover la integración y participación de las organizaciones y 
colectivos juveniles en las actividades a desarrollar en el plan de 
acción de la Plataforma Juvenil, con el apoyo del enlace de 
juventud.

Apoyar la construcción de una estrategia de participación y 
consulta con los jóvenes del municipio, y la Plataforma de 
Juventud, que le permita a la Secretaría de Desarrollo Social y al 
Enlace de Juventud consolidar la Política Pública de Juventud.

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 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
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-
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Situación encontrada

Más de la mitad de los jóvenes encuestados por el Programa 
manifiestan dificultades económicas para vivir el día a día. 

En términos de emprendimiento urbano, uno de cada cuatro 
jóvenes encuestados tiene un negocio, dos de cada tres no tienen 
trabajo ni negocio y solo uno de los encuestados se encuentra 
empleado. 

Los sectores económicos priorizados en Tibú son transporte, 
comercio, turismo, minero y agrícola, siendo este último el más 
destacado con cultivos de cacao, yuca, palma de aceite y maíz. 

La siembra de cultivos de coca creció con la presencia de los 
actores armados. De acuerdo con el Censo de Cultivos de Coca de 
UNODC, para el 2020 en Norte de Santander los cultivos presenta-
ron una leve disminución del 4% con 40.084 hectáreas, frente a lo 
reportado el año anterior.  Actualmente, Tibú ocupa el primer 
lugar de afectación nacional con 19.334 hectáreas que represen-
tan un 13 % del total nacional.

Tibú es parte de “Catatumbo Sostenible”, una iniciativa que busca 
transformar las condiciones de desarrollo de la región a través de 
la implementación de las iniciativas y requerimientos de las 
comunidades de la zona incluidas en el Programa de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET). La estrategia cuenta con el apoyo 
decidido de la Fundación Buffet que planea invertir $46 millones 
de dólares en mejoramiento y construcción de vías terciarias y 
titulación de tierras, entre otros.

El 80% de los jóvenes que no están ocupados, quisieran tener un 
emprendimiento y los principales apoyos que solicitan son recur-
sos financieros, materia prima e insumos.

En términos de emprendimiento rural, el 90% de los encuestados 
identifica riesgos asociados a grupos al margen de la ley, violencia 
y reclutamiento, que pueden afectar la realización de su proyecto 
de vida; sumado a lo anterior, las mayores barreras se relacionan 
con la falta de apoyo público y privado al emprendimiento, el 
acceso a recursos financieros y oferta institucional no pertinente y 
de baja calidad. 

En cuanto a empleo, la mayoría de las ofertas provienen de las 
empresas petroleras que alberga la región, siendo Ecopetrol el 
principal empleador.

Las principales barreras identificadas por los jóvenes para acceder 
a un empleo formal son: a) falta de acceso a educación superior; b) 
poca oferta de formación para el trabajo o en competencias 
especificas) y c) falta de pertinencia de los programas de forma-
ción con las necesidades de la región.

Dentro del PDM 2020-2023, Tibú busca celebrar convenios 
interinstitucionales para formación y capacitación para el empleo 
con el SENA y Universidades aliadas en la región, y poner en 
funcionamiento la Agencia de Desarrollo Económico Local a 
través de una alianza público-privada, para fortalecer el tejido 
productivo regional.

1 Establecer una alianza con la Universidad Francisco de Paula 
Santander, en particular con el Observatorio socio económico y 
ambiental, desde el cual se trabaja en la definición de estrategias 
para aumentar el acceso de jóvenes rurales a la educación 
superior.

Acompañar la gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
Ministerio de Educación para la ubicación de centros digitales 
que permitan el desarrollo de procesos formativos complementa-
rios.

1 2

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

PA 1:

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

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes
PA 3:

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

1 Acompañar a la Alcaldía de Tibú en la gestión de alianzas con 
Ecopetrol, Cámara de Comercio de Cúcuta (CCC), empresas 
palmeras y asociaciones productivas para implementar la Agen-
cia de Desarrollo Económico Local-(ADEL) que permita el fortale-
cimiento de cadenas productivas de valor agregado en activida-
des tradicionales como cacao, yuca y palma de aceite.

Acompañar, en el marco del Modelo de Oportunidades Económi-
cas y en articulación con los prestadores del servicio público de 
empleo y las entidades financieras, a las empresas con interés en 
la ruta de empleo inclusivo de ACDI/VOCA, con el fin de que 
accedan a los beneficios del Programa de Empleo Juvenil estable-
cidos por el gobierno nacional.

1 2
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Empoderamiento Económico JuvenilObjetivo 3

Coordinar con actores institucionales como SENA y Programa 
Sacúdete para que concurran al territorio y apoyen los emprendi-
mientos juveniles vinculados a iniciativas exitosas, en coordina-
ción con la ART para acompañar la estructuración de proyectos de 
líneas productivas con potencialidad, incluidas en el Pilar 6 de 
reactivación económica y producción agropecuaria del PDET. 

Promover la articulación de diferentes programas del Gobierno 
como “Protierra, Tibú” y la “Estrategia Catatumbo Sostenible” 

11

2

3

dirigidos a pequeños productores para impulsar beneficios en 
eslabones específicos de las diferentes cadenas agrícolas, pecua-
rias y/o agroindustriales. 

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

TIBÚ

11 Acompañar a la administración municipal en la gestión de alianzas con la Cámara de Comercio de Cúcuta, regional SENA, universidades 
cercanas como la de Pamplona y empresas palmeras para la formación y capacitación en programas técnicos como cultivo y cosecha de 
la palma de aceite.
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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
Los jóvenes de Tibú ven oportunidades para “amplificar su voz” a 
través de la publicación de contenidos en redes sociales que 
resalten la cultura del municipio.

La difusión de temas y contenidos asociados a la lengua Barí y 
platos tradicionales de la región, como la “rampuchada", pueden 
ser utilizados como un canal para resignificar la cultura del muni-
cipio.

Los jóvenes resaltan la importancia de construcción de nuevas 
narrativas. Consideran que las actuales no reflejan al conjunto de 
la sociedad y se limitan a replicar estereotipos de una parte, que 
es “traqueta”, en donde muchos de los hombres se dedican a 
enriquecerse a través del narcotráfico y las mujeres a buscar 
maridos “poderosos”.

La iniciativa “Tibú linda” busca, a través del colectivo del Laborato-
rio de Comunicaciones de Norte de Santander, promover la 

desestigmatización del municipio y visibilizar las cosas buenas 
como su riqueza natural, su historia y sus tradiciones culturales, 
que adicionalmente sirven para promover el gran potencial 
turístico del municipio.

Los medios comunitarios pueden servir de plataforma para que 
los jóvenes cuenten sus historias e inspiren a otros a apostarle a la 
legalidad. En la región están presentes la Asociación de Emisoras 
Comunitarias de Norte de Santander junto a la emisora Ecos del 
Catatumbo.

Las redes sociales que más utilizan son Instagram y Facebook y 
las cuentas más seguidas son las relacionadas con el municipio y 
su riqueza.  Se destacan “Provincia tv” de TV Norte (96.001 segui-
dores), MEMES TIBÚ (7.707 seguidores), Centro Cultura Municipal 
- Tibú (3.886 seguidores) y Tibú, ciudad referente de Colombia 
(3.204 seguidores).
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Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión SocialObjetivo 4

Estrategia de Intervención: 

TIBÚ
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2

3

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

Apoyar la expansión del programa “Catatumbo tierra de mujeres 
resilientes y productivas” a los jóvenes del municipio, que lidera la 
Cámara de Comercio de Cúcuta con el apoyo de la Unidad para 
las Víctimas, para fortalecer en procesos de comercialización de 
proyectos productivos desarrollados por mujeres jóvenes víctimas 
de la violencia

Apoyar la expansión del programa de Desarrollo Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Cúcuta al municipio de Tibú, en el que se 
fortalecen emprendimientos desarrollados por población en 
condiciones de vulnerabilidad como alternativa de generación de 
ingresos.  

Establecer una alianza para ampliar la cobertura del programa 
“Emprender para la Paz”, en el que los emprendimientos gastro-
nómicos y musicales se fortalecen con mentorías y acompaña-

miento, para articularlos con cadenas de valor a nivel local y nacio-
nal. 

Promover el fortalecimiento de capacidades financieras, acceso a 
capital semilla y a microcrédito y crédito, como respuesta a la 
barrera de acceso a financiamiento a través de mentorías empre-
sariales, charlas, encuentros con expertos sobre educación finan-
ciera, tarjeta de crédito joven, datáfono, métodos de pago digita-
les, microcréditos y cuentas de ahorros.

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. 

Enfocar el apoyo en la generación de emprendimientos rurales 
que incluyan organizaciones juveniles como la organización 
“Jóvenes Tibuyanos Unidos” en alianza con el PDET.

-

-

-

-

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

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. 

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

Co-crear con los colectivos de jóvenes una estrategia de comuni-
cación comunitaria para resignificar los espacios públicos a través 
de torneos deportivos que permitan, además, el uso productivo 
del tiempo libre y la participación del núcleo familiar.

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 Plataforma de Juventud, 
Consejo Municipal de Juventud, Juntas de Acción Comunal (JAC), 
Juntas Administradoras Locales y los PDET. 

Apoyar las campañas de comunicación del colectivo “Tibú Linda” 
sobre la resignificación del municipio como lugar de destino 
ecoturístico y sostenible, así como crear oportunidades de fortale-
cimiento de las capacidades técnicas y la construcción de una 
nueva narrativa.

Trabajar con la red de emisoras del Catatumbo para visibilizar 
historias de vida de jóvenes que ayuden a la desestigmatización, a 
la promoción del empoderamiento económicos y a la creación de 
nuevos referentes positivos a nivel local. 
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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 
colectivos de jóvenes del asentamiento informal 10 de marzo y la Vereda Las Cuatro, líderes comunitarios, la Alcaldía municipal (enlace de 
juventud). ICBF, SENA, Defensoría del Pueblo, Pastoral Social y representantes gremiales. 
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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 2019. Agencia para la Reincoporación y la Normalización. Datos a 2021. ICBF. Datos a 2021
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