
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 Exporcol-Cordialidad y Los Puentes, así como de jóvenes desvincula-
dos y que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescen-
tes (SRPA). Con aliados locales como Casa de Memoria de la Costa Pacífica 
Nariñense, Fundación Afrocolombiana Arco Iris, Fundación Mundo Real, 
Fundación Escuela Taller y las instituciones educativas (IE) Nuestra Señora de 
Fátima, Santa Teresita, Misional, Instituto Técnico Popular de la Costa, del 
barrio Los Puentes y Liceo Nacional Max Seidel, Instituto Técnico Industrial, La 
Florida del barrio Exporcol-Cordialidad, 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 
cultura, patrimonio, arte, ambiente, recreación y deporte y fortalecerá espa-
cios 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 la Alcaldía municipal, la Cámara de Comer-
cio de Tumaco, La Caja de Compensación Comfamiliar, Escuela Taller, el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje (SENA), y el Programa Sacúdete, para dar impulso 
a oportunidades de empleo y emprendimiento de sectores como turismo, 
artístico, tecnologías de la infomación (TI), audiovisual, ambiental, cultural, y 
agroindustrial. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los 
colectivos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos en temas 
relacionados con mecanismos de incidencia ciudadana, divulgación de cam-
pañas de prevención de consumo y de reclutamiento, visibilización de histo-
rias de vida resilientes y en la legalidad, sentido de pertenencia al territorio y 
acceso a oportunidades económicas. La implementación del Plan de Resilien-
cia dará prioridad a iniciativas propuestas por actores locales, organizaciones 
juveniles y aliados que ofrezcan ideas y mecanismos de innovación que 
respondan a los lineamientos definidos en este documento y que serán selec-
cionados mediante un proceso de co-creación.
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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
Los jóvenes encuestados sienten que relacionarse con un miem-
bro de algún grupo armado les da protección y poder.  Los líderes 
de los colectivos afirmaron que los niños de 12 y 14 años ya están 
acostumbrados a manejar gruesas sumas de dinero y a usar 
armas como parte del reconocimiento territorial 

Manifiestan que su vida personal, familiar, y sus relaciones con sus 
amigos se ven afectadas por los riesgos derivados de la presencia 
de grupos armados en el territorio: inseguridad, reclutamiento, 
amenazas y malas influencias.

Muchos hombres jóvenes sienten la necesidad de consumir 
alcohol por las presiones sociales. Si bien no hay cifras oficiales de 
consumo de SPA, es un problema creciente en el municipio y no 
existen programas para trabajar y acompañar las consecuencias o 
impactos asociados al consumo de SPA, afectaciones traumáticas 
como consecuencia del conflicto armado y afectaciones relacio-
nadas con la violencia sexual. 

Las jóvenes sienten que son víctimas de una cultura machista que 
las hace vulnerables a las violencias basadas en género (VBG) y a 
las inequidades frente a las oportunidades laborales, educativas y 
sociales. 

Los jóvenes LGBTIQ+ sienten un gran temor porque además de 
ser discriminados por la comunidad que no reconoce su diversi-
dad, están en riesgo permanente de ataques por parte de grupos 
armados ilegales.

Los jóvenes manifestaron la importancia de contar herramientas 
de cambio comportamental que les permita promover el diálogo, 
el respeto y la confianza para incrementar relaciones saludables.

Son frecuentes las familias disfuncionales y los casos de violencia 
intrafamiliar que conducen a comportamientos violentos, 
adicciones y otro tipo de violencia. 

Los jóvenes comparten una característica relevante y es la necesi-
dad de ser apoyados por sus familiares para encontrar opciones 
de estudio, participación, trabajo para sus planes de vida.

Entre las principales afectaciones mentales en las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes (NNJA) están el consumo de SPA, ideas 
suicidas/suicidio y depresión que se generan por el alto nivel de 
reclutamiento forzado, inadecuadas pautas de crianza, escases de 
entornos protectores o red de apoyo familiar y la constante 
exposición a hechos victimizantes. 

Existe un alto nivel de pobreza que impide que los padres logren 
asistir de manera permanente a los encuentros convocados por 
las IE y no hay mayor interés por acompañar a sus hijos en su 
proceso de formación. 

Se evidencia la necesidad de acompañar y formar a los padres de 
los jóvenes que han sido infractores ya que suelen delegar la 
responsabilidad de los hijos en terceros.
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Zonas priorizadas para la intervención de YRA

Establecimiento de Relaciones y Redes SaludablesObjetivo 1

TUMACO

YRA focalizará su intervención en los sectores de Exporcol-Cordia-
lidad y Los Puentes*. Exporcol-Cordialidad, ubicado en la Comuna 
1, cuenta con una alta población de jóvenes expuestos constante-
mente a la presencia de grupos armados organizados al margen 
de la ley, al tráfico y consumo de sustancias psicoactivas (SPA), 
explotación sexual e infantil y a la ausencia de alternativas para 
hacer buen uso del tiempo libre.  En la zona hay una amplia 
población de migrantes venezolanos de la cual aproximadamen-
te el 36% son jóvenes. Los Puentes está ubicado en la comuna 3 y 
toda su infraestructura está cimentada en palafitos.  La mayoría 
de sus residentes son jóvenes procedentes de la zona rural, perte-
necientes a familias desplazadas que buscan oportunidades de 
educación, salud y trabajo. El barrio enfrenta diferentes proble-
máticas sociales entre las que se encuentran la baja oferta estatal, 
permanente presencia de grupos armados organizados al 
margen de la ley, microtráfico y consumo de SPA. Este sector es 
emblemático porque allí viven 13 de los 17 jóvenes que se desvin-
cularon al inicio del proceso de paz (2017), lo cual desencadenó la 
disminución de los homicidios de jóvenes en el municipio y la 
desvinculación de otros jóvenes de grupos armados ilegales.

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

*



Caracterización de los factores protectores y de riesgo de los 
jóvenes con el uso de la herramienta Youth Resilience Assessment 
Tool (YRAT) para construir sus planes de resiliencia y realizar las 
gestiones de remisión de acuerdo con la identificación de necesi-
dades y riesgos.

Fortalecimiento de capacidades locales de:

Organizaciones como Casa de Memoria de la Costa Pacífica 
Nariñense, Fundación Afrocolombiana Arco Iris, Fundación 
Mundo Real, Fundación Escuela Taller, entre otras  a través de la 
transferencia de DecidoSer Campeón/a, DecidoSer Poderosa y 
DecidoSer Sin Límites desde estrategias de afrontamiento del 
duelo.

Las IE Nuestra Señora de Fátima, Santa Teresita, Misional, Instituto 
Técnico Popular de la Costa, del barrio Los Puentes y Liceo Nacio-
nal Max Seidel, Instituto Técnico Industrial, IE La Florida del barrio 
Exporcol-Cordialidad, para dotar a los docentes de herramientas 
como DecidoSer Campeón/a y Ser+Maestro, que les permitan 
brindar un mejor soporte sicoemocional a NNJA.

-

-

-

-

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

PA 1:

Jóvenes lideres  para hacer estrategias de entrenamiento y forma-
ción al formador en metodologías de escucha e interrupción de 
violencias y pautas de cuidado para la salud mental de otros 
jóvenes tumaqueños. 

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.

Apoyo al fortalecimiento de la ruta de prevención y atención a los 
jóvenes con problemas de salud mental como consumo de SPA, 
depresión, ideación suicida y violencia intrafamiliar, en articula-
ción con las Secretarías de Salud Departamental y municipal y en 
desarrollo de la línea de “Convivencia social y salud mental y 
municipal”, incluida en el plan de desarrollo departamental y el 
capítulo de salud incluido en el Plan de Desarrollo Municipal. 
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Situación encontrada

Para los jóvenes de Tumaco sus necesidades e intereses no son 
tenidos en cuenta y tienen desinterés y desmotivación para 
participar en dinámicas comunitarias y escenarios de construc-
ción colectiva.

Son frecuentes las dinámicas violentas relacionadas con el 
conflicto armado como: homicidios, venta y consumo de SPA y 
fronteras invisibles. 

En el marco del ejercicio de escuchas adelantado por el ICBF, los 
jóvenes resaltaron la necesidad de fortalecer estrategias de 
inclusión de las comunidades indígenas, afro, LGTBIQ+, con 
capacidades diversas y jóvenes rurales en distintos espacios de 
participación. También expresaron la necesidad de mejorar los 
espacios deportivos y garantizar su acceso de manera incluyente, 
así como de fortalecer los espacios artísticos y culturales.

Los jóvenes de las zonas micro focalizadas afirman que la infraes-
tructura deportiva es amplia pero no tienen acceso de forma 
permanente; para hacer uso de estos espacios deben solicitar 
permiso a la alcaldía y el proceso es largo y a veces no tiene 
respuesta. 

Los parques y zonas verdes de calidad son escasos (en Los Puen-
tes no hay ninguno) y los jóvenes reclaman lugares para realizar 
actividades físicas y deportivas. 

El estado de los puentes palafíticos en ambas zonas, es preocu-
pante dado que su deterioro se presta para accidentes continua-
mente y el inadecuado manejo de residuos genera problemas 
ambientales.

Los espacios públicos son inseguros debido a la falta de ilumina-
ción, la ausencia de vigilancia y de presencia institucional y los 
continuos toques de queda a raíz de la pandemia.

La percepción de felicidad se asocia con parques y el colegio, salir 
al centro o a ir de rumba, por lo cual los locales comerciales son 
una referencia. Identifican como lugares de miedo el sitio de 
construcción de una nueva cárcel, el monte, el bajito, San Felipe, 
zonas rojas, como la avenida de La Playa y el barrio Humberto 
Manzi. Entre los lugares de encuentro se destacan el parque 
Colón, la iglesia, la cancha de San Judas, la cevichería, la heladería 
y las discotecas. 

Si bien la Casa de la Cultura del Municipio es un lugar de encuen-
tro para diferentes organizaciones que adelantan actividades 
artísticas, culturales y lúdicas, la falta de mantenimiento ante el 
deterioro físico es evidente. De otra parte, las Casetas Comunales 
de los dos barrios construidas en respuesta a la necesidad de 
lugares de encuentro, no están siendo utilizadas debido a su 
deterioro. 

Grupos como Pacific Dance, usan las danzas urbanas como un 
medio de protección y son un actor clave para el trabajo con 
jóvenes. 

Los altos índices de deserción escolar obedecen falta de oferta 
educativa flexible y diferencial y falta de herramientas tecnológi-
cas y de conectividad. Adicionalmente, ni los currículos ni los 
proyectos educativos institucionales (PEI) han sido actualizados.

En el ejercicio de escucha liderado por el ICBF, los jóvenes señala-
ron problemas de calidad y cobertura en los distintos niveles de 
educación. Sobre la educación superior, la oferta y cobertura de la 
Universidad de Nariño es baja, a pesar de los múltiples intentos de 
diversificación. 

La Alcaldía en cabeza de la Oficina de Desarrollo e Integración 
Social (ODIS) de Tumaco y la Oficina de Juventud, tiene progra-
mas como escuelas deportivas, escuelas de danzas, atención a 
habitantes de calle y ruta de protección del ICBF. Sin embargo, se 
requiere apoyo para fortalecer su implementación y alcance. 

El Plan de Desarrollo Municipal contiene acciones para la preven-
ción de reclutamiento y utilización de NNAJ por parte de los 
grupos armados. 

Existe una Política Pública de Juventud descontextualizada y 
desactualizada.

No hay confianza en la institucionalidad, fuerzas públicas y 
sistema de salud. En algunos casos los jóvenes recurren a las 
Fundaciones, ONGs e iglesias en busca de apoyo para su protec-
ción física y espiritual. 

La Plataforma Municipal de Juventud, ha logrado posicionarse 
como un espacio de convocatoria diverso en el que convergen 
diferentes organizaciones; está confirmada por 31 organizaciones 
como Pacific Dance, Red Juvenil Compartipaz, Jóvenes Volunta-
rios de la Casa de la Memoria, Agencia de Modelaje Reinas del 
Pacífico, Fundación Simón de Siriné, Agencia de Comunicación 
del Pacífico (ACOP), Fundación de Medios Audiovisuales y 
Arte-Ranconcha, Fundación Gestores de Paz y Medio Ambiente, 
Dream Team, Morro Joyeros, Maestros y Maestras del Entreteni-
miento. 

1

2

3

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

-

Caracterizar factores protectores y de riesgo de las familias priori-
zadas, para el levantamiento de planes de cohesión familiar.  

Fortalecimiento de las capacidades locales de:

Las IE Nuestra Señora de Fátima, Santa Teresita, Misional, Instituto 
Técnico Popular de la Costa del barrio Los Puentes y Liceo Nacio-
nal Max Seidel, Instituto Técnico Industrial, IE La Florida del barrio 
Exporcol-Cordialidad, para fortalecer las escuelas de padres a 
través de pautas de crianza y herramientas que les permitan 
reestablecer los vínculos afectivos familiares. Se trabajará con las 

metodologías de DecidoSer Familia y con el programa de Jóvenes 
Mediadores de Pastoral Social.  

Las familias de los jóvenes desvinculados de la zona Los Puentes, 
para potenciarlas como entorno protector en el proceso de 
reinserción de los jóvenes a la vida civil.

Coordinación con el ICBF y ARN para apoyar el fortalecimiento del 
acompañamiento familiar de los jóvenes del SRPA y los jóvenes 
desvinculados.

-

1

2

3
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Para los jóvenes de Tumaco sus necesidades e intereses no son 
tenidos en cuenta y tienen desinterés y desmotivación para 
participar en dinámicas comunitarias y escenarios de construc-
ción colectiva.

Son frecuentes las dinámicas violentas relacionadas con el 
conflicto armado como: homicidios, venta y consumo de SPA y 
fronteras invisibles. 

En el marco del ejercicio de escuchas adelantado por el ICBF, los 
jóvenes resaltaron la necesidad de fortalecer estrategias de 
inclusión de las comunidades indígenas, afro, LGTBIQ+, con 
capacidades diversas y jóvenes rurales en distintos espacios de 
participación. También expresaron la necesidad de mejorar los 
espacios deportivos y garantizar su acceso de manera incluyente, 
así como de fortalecer los espacios artísticos y culturales.

Los jóvenes de las zonas micro focalizadas afirman que la infraes-
tructura deportiva es amplia pero no tienen acceso de forma 
permanente; para hacer uso de estos espacios deben solicitar 
permiso a la alcaldía y el proceso es largo y a veces no tiene 
respuesta. 

Los parques y zonas verdes de calidad son escasos (en Los Puen-
tes no hay ninguno) y los jóvenes reclaman lugares para realizar 
actividades físicas y deportivas. 

El estado de los puentes palafíticos en ambas zonas, es preocu-
pante dado que su deterioro se presta para accidentes continua-
mente y el inadecuado manejo de residuos genera problemas 
ambientales.

Los espacios públicos son inseguros debido a la falta de ilumina-
ción, la ausencia de vigilancia y de presencia institucional y los 
continuos toques de queda a raíz de la pandemia.

La percepción de felicidad se asocia con parques y el colegio, salir 
al centro o a ir de rumba, por lo cual los locales comerciales son 
una referencia. Identifican como lugares de miedo el sitio de 
construcción de una nueva cárcel, el monte, el bajito, San Felipe, 
zonas rojas, como la avenida de La Playa y el barrio Humberto 
Manzi. Entre los lugares de encuentro se destacan el parque 
Colón, la iglesia, la cancha de San Judas, la cevichería, la heladería 
y las discotecas. 

Si bien la Casa de la Cultura del Municipio es un lugar de encuen-
tro para diferentes organizaciones que adelantan actividades 
artísticas, culturales y lúdicas, la falta de mantenimiento ante el 
deterioro físico es evidente. De otra parte, las Casetas Comunales 
de los dos barrios construidas en respuesta a la necesidad de 
lugares de encuentro, no están siendo utilizadas debido a su 
deterioro. 

Grupos como Pacific Dance, usan las danzas urbanas como un 
medio de protección y son un actor clave para el trabajo con 
jóvenes. 

Los altos índices de deserción escolar obedecen falta de oferta 
educativa flexible y diferencial y falta de herramientas tecnológi-
cas y de conectividad. Adicionalmente, ni los currículos ni los 
proyectos educativos institucionales (PEI) han sido actualizados.

En el ejercicio de escucha liderado por el ICBF, los jóvenes señala-
ron problemas de calidad y cobertura en los distintos niveles de 
educación. Sobre la educación superior, la oferta y cobertura de la 
Universidad de Nariño es baja, a pesar de los múltiples intentos de 
diversificación. 

La Alcaldía en cabeza de la Oficina de Desarrollo e Integración 
Social (ODIS) de Tumaco y la Oficina de Juventud, tiene progra-
mas como escuelas deportivas, escuelas de danzas, atención a 
habitantes de calle y ruta de protección del ICBF. Sin embargo, se 
requiere apoyo para fortalecer su implementación y alcance. 

El Plan de Desarrollo Municipal contiene acciones para la preven-
ción de reclutamiento y utilización de NNAJ por parte de los 
grupos armados. 

Existe una Política Pública de Juventud descontextualizada y 
desactualizada.

No hay confianza en la institucionalidad, fuerzas públicas y 
sistema de salud. En algunos casos los jóvenes recurren a las 
Fundaciones, ONGs e iglesias en busca de apoyo para su protec-
ción física y espiritual. 

La Plataforma Municipal de Juventud, ha logrado posicionarse 
como un espacio de convocatoria diverso en el que convergen 
diferentes organizaciones; está confirmada por 31 organizaciones 
como Pacific Dance, Red Juvenil Compartipaz, Jóvenes Volunta-
rios de la Casa de la Memoria, Agencia de Modelaje Reinas del 
Pacífico, Fundación Simón de Siriné, Agencia de Comunicación 
del Pacífico (ACOP), Fundación de Medios Audiovisuales y 
Arte-Ranconcha, Fundación Gestores de Paz y Medio Ambiente, 
Dream Team, Morro Joyeros, Maestros y Maestras del Entreteni-
miento. 

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 en la creación e imple-
mentación de estrategias de participación comunitaria con el 
apoyo de los Laboratorios de Innovación Social Adaptativa (LISA).

Co-diseñar estrategias con colectivos juveniles como Pacific 
Dance, Corporación Afro arca, Asociación Agencia de Comunica-
ciones del Pacifico (ACOP), Fundación Athletic Club Nariño, 
Fundación Afrocolombiana Arco Iris, Fundación Agencia de 
Reinas y Modelos Perla del Pacífico, para fomentar actividades 
centradas en cultura, patrimonio, arte, ambiente, recreación y 
deporte.

Transferir las metodologías de DecidoSer Líder y DecidoSer 
Campeón/a y otras herramientas para el cambio social, a organi-
zaciones y colectivos de jóvenes para fortalecer sus capacidades. 

Generar un intercambio de buenas prácticas de fortalecimiento 
con otros colectivos e iniciativas juveniles.

1

2

3

4

Consolidar alianzas público-privadas y de articulación interinstitu-
cional con la Alcaldía Distrital, la Casa Lúdica, la Casa de la Cultura 
y la Secretaría de Deporte, para el mantenimiento y adecuación 
de espacios recreo-deportivos pertinentes para los jóvenes.

Articular con organizaciones privadas para aportar al empodera-
miento juvenil y generar oportunidades de aprendizaje para los 
jóvenes en escuelas de formación de arte, cultura, recreación y 
deporte.

1 2

Articular con aliados locales y colectivos juveniles la transforma-
ción de estereotipos y la promoción de espacios seguros a través 
de estrategias de intervención pedagógicas, que permitan 
adecuar y mejorar espacios de encuentro seguros.

Ampliar la oferta de programas deportivos y entrenadores en 
espacios como el polideportivo San Judas, las canchas de la 

Florida, el Coliseo del Pueblo y el parque Colón, con el fin de 
promover su uso y aprovechamiento.

Fortalecer las habilidades de gestión del riesgo en relación con el 
manejo de residuos y la creación de puntos ecológicos.

1

2

3

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

Capacitar a servidores públicos de la Alcaldía, de acuerdo con el 
diagnóstico de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) de la 
Universidad Javeriana. 

Acompañamiento a la Alcaldía y otras entidades territoriales para 
el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar, 
basada en los resultados del diagnóstico que está construyendo la 
Secretaria de Educación de Tumaco.

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

Apoyar la construcción de rutas de prevención el reclutamiento 
de NNAJ, que vienen desarrollando entidades como el ICBF, la 
Comisaría de Familia y la Fiscalía, bajo los lineamientos del Comité 
Intersectorial de Prevención de Reclutamiento, Uso, Utilización y 
violencia sexual de NNAJ. 

Acompañar a la Alcaldía de Tumaco, 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.

2
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-
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1 Apoyar la conexión entre sector empresarial, entidades de forma-
ción y capacitación para el talento humano, red de prestadores de 
servicios de empleo, cajas de compensación y centro del empleo 
del SENA, para mejorar el acceso de los jóvenes a la información 
de oferta de programas de formación y empleo.

Impulsar el trabajo de aliados locales públicos y privados como la 
Cámara de Comercio, la Escuela Taller y demás aliados regionales, 

para ampliar cobertura, oferta y diversificar los tipos de formación 
a la medida, según necesidades de sectores empresariales 
locales, enfocados en sectores como turismo, ambiente, arte y 
cultura.

Desarrollar, de la mano del SENA, procesos de evaluación y certifi-
cación de competencias laborales.

1

2
3

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:

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Situación encontrada
Seis de cada siete jóvenes encuestados, consideran que ellos o sus 
familias tienen dificultades económicas.

El 80% de los encuestados aseguró estar interesado buscar 
nuevas ofertas de educación, mientras que el 75% afirmó estar 
interesado en ofertas de empleo. Los jóvenes que prefieren 
emplearse manifiestan que es una opción más estable, ya que no 
cuenta con las herramientas ni el dinero para emprender.  

Para los jóvenes, las principales barreras para emprender, son la 
falta de entidades y organizaciones que apoyen el emprendi-
miento. 

Los jóvenes que participaron en el ejercicio de escuchas del Pacto 
Colombia con las Juventudes, manifestaron la necesidad de 
generar procesos de empleabilidad sostenibles. 

Entre las principales barreras individuales identificadas por los 
jóvenes para acceder a empleo formal, están:  a) falta de interés 
por las vacantes disponibles; b) bajos niveles de educación formal 
o de competencias específicas; c) desconfianza en sus propias 
capacidades; y d) alta dedicación a tareas domésticas o de cuida-
do familiar.

En cuanto a la oferta de apoyo empresarial a la que pueden 
acceder los jóvenes emprendedores de Tumaco, se mapearon 86 
ofertas (convocatorias, concursos y programas), de los cuales tres 
están dirigidos específicamente a emprendedores del municipio.

Si bien el sector privado históricamente ha sido débil, en la actuali-
dad han surgido oportunidades que dinamizan el empleo y la 
ocupación formal en el municipio, como la construcción de la vía 
Colombia- Ecuador.

Empoderamiento Económico JuvenilObjetivo 3

Expandir estrategias con aliados como la Fundación PLAN 
Internacional o la Corporación Mundial de la Mujer, para desarro-
llar competencias socioemocionales de los emprendedores, 
fortalecer ideas de negocio y disminuir las brechas de información 
para emprender. 

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).
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Acompañar al ICBF y su programa Generaciones Sacúdete para 
mejorar la oferta institucional y capacidad instalada de los opera-
dores que ejecutan la ruta de intervención para la población 
joven.

Trabajar en alianza con la Cámara de Comercio de Tumaco 
alrededor del Programa Emprende Pacífico, que cuenta con una 
metodología para la identificación, reconocimiento, caracteriza-
ción, formulación de planes de negocio y búsqueda de financia-
miento.

TUMACO

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

Realización de 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 en los ámbitos social, económico, 
político, cultural y ambiental.

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.

Fortalecer y apoyar el cumplimiento de los planes de acción de la 
plataforma de juventud del municipio, conformada por jóvenes 
de diferentes barrios.

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

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. 

Avanzar en el proceso de actualización e implementación de la 
Política Pública de Juventud con participación directa de los 
jóvenes, vinculando al ejercicio de incidencia de jóvenes del SRPA 
y jóvenes desvinculados atendidos por la ARN, los Consejos de 
Juventud y las Plataformas.
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PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

1 Aunar esfuerzos con las cajas de compensación y otros actores locales alrededor de procesos de innovación educativa y formación virtual 
dirigida a jóvenes vulnerables en Tumaco, acorde con su vocación productiva.

1

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 Implementar un ciclo de charlas para la inclusión económica de la 
población joven dirigida a empresarios del nivel nacional y local, 
en coordinación con la Cámara de Comercio de Tumaco.

Promover alianzas con actores que han manifestado su interés en 
el programa tales como Petrodecol, Sector Hotelero, Comfamiliar, 
Escuela Taller, Sena, Comercializadores de cacao y coco, comer-
cializadoras de mariscos y Dimar, para desarrollar iniciativas que 
promuevan el emprendimiento y el empleo juvenil en sectores 

como turismo, arte y cultura, pesca, cacao, entre otros vinculando 
a jóvenes de las zonas priorizadas por YRA.

En marco del Modelo de Oportunidades Económicas, acompañar 
a las empresas con interés en la ruta de empleabilidad de ACDI/ 
VOCA, para que accedan a los beneficios del Programa de empleo 
juvenil establecidos por el gobierno nacional, en articulación con 
los prestadores del servicio público de empleo y las entidades 
financieras.

1

3
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Situación encontrada

Los jóvenes que participaron en el ejercicio de escuchas del Pacto 
Colombia con las Juventudes, manifestaron que una de sus 
principales preocupaciones es la cobertura de Internet en el 
municipio. Expresaron que la virtualidad se impuso en las dinámi-
cas educativas, pero no existen condiciones reales de acceso.

Tumaco ha sido un punto estratégico para el género de la salsa 
“choque”. Nuevos grupos musicales del puerto se han convertido 
en grandes referentes. Esta herencia ha logrado motivar a los 
jóvenes a buscar proyectos de vida resiliente en torno al empode-
ramiento a través de la música.

Las redes sociales son el canal de comunicación directa con los 
jóvenes, especialmente a través del arte y la identidad afro. 
Cantantes de la escena local como 'JP' y 'Verito' han encontrado 
una oportunidad para resaltar a los jóvenes a través de la cultura 
tumaqueña y mostrar la cara no violenta del municipio.

A través del humor, los jóvenes enganchan con historias de la vida 
cotidiana, rescatan la identidad afro y empoderan a otros de su 
edad en herramientas digitales para que superen el miedo a ser 
escuchados. Muchos jóvenes además están interesados en 
desarrollar habilidades cinematográficas.

Los influenciadores locales con mayor penetración son "El Rey”, 
“El Nane", "Martínez 23K" y "Don David", cuatro chicos entre los 15 y 
27 años, que sumados tienen más de doscientos mil seguidores. 

Las redes, además de resaltar expresiones artísticas y el humor, en 
momentos complejos de orden público se han convertido en la 
plataforma para convocar a los jóvenes. A través de Twitter, Tik Tok 
y WhatsApp se viralizaron videos de denuncias como "Respeto a 
la Vida" de Hip-hop AfroMiTu.

Los Puntos Vive Digital del municipio permiten integrar a la 
comunidad en escenarios de acceso, capacitación, entreteni-
miento y otras alternativas de servicios de Tecnologias de la 
Información y las Comunicaciones (TICs).

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión SocialObjetivo 4

TUMACO

1

2

3

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

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

Consolidar una alianza con el Sena, para el acompañamiento a 
emprendimientos juveniles. 

Apoyar, en alianza con la Cámara de Comercio y las organizacio-
nes gremiales, el desarrollo de ruedas de negocios locales para 
que los emprendimientos juveniles que se conecten con oportu-
nidades comerciales dentro de la cadena valor del sector turístico, 
artístico, ambiental, cultural, y agroindustrial. 

Promover el fortalecimiento de los colectivos de jóvenes en 
Tumaco, que permita propiciar procesos de aprendizaje e innova-
ción en áreas como iniciativas ambientales. 

-

-



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 representantes de 
colectivos de jóvenes de Los Puentes y Exporcol – Cordialidad, la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), Autoridades étnicas, ICBF, ARN, 
SENA, Cámara de Comercio y Diócesis de Tumaco.  

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: 

TUMACO

Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communication and Innovation Lab (YCIL) para el desarrollo de 
una estrategia de comunicaciones centrada en temas relaciona-
dos con danzas, canto, teatro y deporte como ejes de cohesión 
social de acuerdo con las características e intereses identificadas 
con los jóvenes.

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

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

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 colectivos de jóvenes una estrategia de comuni-
cación que permita amplificar y resignificar su voz a través de 

alianzas con ACOP y con las emisoras y los canales de televisión 
comunitarios.

Trabajar con la Agencia de Comunicación del Pacífico, (ACOP), 
para realizar campañas de autocuidado y cuidado del entorno, 
mediante estrategias comunicativas con enfoque diferencial, con 
el fin de promover el sentido de pertenencia al territorio.

Emprender comunicación pedagógica y acciones de moviliza-
ción para que los jóvenes conozcan y participen en mecanismos 
de incidencia ciudadana como: Plataformas de juventud, Conse-
jos municipales de juventud, Juntas de Acción Comunal (JAC), 
Juntas administradoras locales y los Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)

Trabajar con los influencer jóvenes identificados localmente en las 
escuchas digitales, para el fortalecimiento de sus redes como 
canales de divulgación de las campañas de prevención de consu-
mo y de reclutamiento, y la visibilización de historias de vida 
resilientes y en la legalidad. 
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