
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 el Barrio Obrero y el Corregimiento de San José de Apartadó. Con 
aliados locales como Corporación Juvenil Buena Vibra, Comité de Juventud 
Rural en Apartadó-CJURA y Asociación Unidos Como Uno-ASOUCU y las 
Instituciones Educativas-IE, San Pedro Claver, San Francisco de Asís y San José 
Obrero en el barrio Obrero, Centro Etnoeducativo Indigenista Bagará, IE 
Bartolomé Cataño Vallejo y CER Arenas Altas en San José de Apartadó, apoya-
rá el desarrollo de planes de resiliencia juvenil y cohesión familiar. Promoverá 
la construcción de entornos protectores y de encuentro, para el fortalecimien-
to de relaciones saludables y uso de tiempo libre, de acuerdo con las preferen-
cias de los jóvenes como música, deporte, innovación, ciencia y tecnología 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 Servicio Nacional de Apren-
dizaje, Gobernación de Antioquia, Alcaldía Municipal, Cámara de Comercio de 
Urabá, para dar impulso a oportunidades de empleo y emprendimiento en 
sectores relacionados con actividades portuarias, IT y actividades agroindus-
triales. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los colecti-
vos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos centrados en 
temas relacionados con resignificación de espacios públicos y uso productivo 
del tiempo libre, promoviendo eventos culturales y deportivos, internet 
seguro y ciudadanía digital, auto reconocimiento étnico, reencuentro con los 
saberes ancestrales y procesos de memoria, y acceso a oportunidades econó-
micas. La implementación del Plan de Resiliencia dará prioridad a iniciativas 
propuestas por actores locales, organizaciones juveniles y aliados que ofrez-
can ideas y mecanismos de innovación que respondan a los lineamientos 
definidos en este documento y que serán seleccionados mediante un proceso 
de co-creación.
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Estrategia de Intervención: 

La información presentada a continuación, es el resultado del proceso de recopilación de información durante el periodo de Inception 
realizado durante los meses de Febrero a Abril, mediante recopilación de fuentes secundarias y primarias, ejercicios multiactor y participa-
ción de los jóvenes de las zonas seleccionadas. Está organizada de acuerdo con los “Puntos de Apalancamiento-PA” en los que YRA basa su 
intervención para los cuatro objetivos estructurales de YRA.
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Zonas priorizadas para la intervención
YRA focalizará su intervención en el barrio Barrio Obrero y el 
Corregimiento de San José de Apartadó.

El Barrio Obrero tiene 5.298 familias, 85% de las cuales pertenecen 
al estrato 1. Se caracterizan por tener entre 4 y 6 integrantes y 
escasos ingresos económicos, lo cual se traduce en problemáticas 
como hacinamiento y necesidades básicas insatisfechas. 

El Corregimiento de San José de Apartadó está ubicado en la 
zona rural, conectado con el casco urbano por carretera en mal 
estado. Por su ubicación geográfica, es clave para los GAO que lo 
han convertido en corredor de tráfico de drogas y armas, despla-
zamientos y asesinatos selectivos de líderes. En la década de los 
90 el corregimien to se declaró como “comunidad de paz”.

Los problemas sociales y de convivencia reportados por la Secre-
taría de Gobierno en el Barrio Obrero son consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA), pandillismo, deserción escolar, familias disfun-
cionales, barreras invisibles y falta de oportunidades laborales. En 
San José de Apartadó a su vez se reportan deserción escolar, 
consumo de SPA, reclutamiento y falta de oportunidades labora-
les.

Apartadó se encuentra ubicado en la zona noroeste del Departamento de Antioquia en la Subregión del Urabá Antioqueño y forma parte 
del eje bananero con los municipios de Chigorodó, Carepa y Turbo. El municipio es un corredor estratégico para movilizar insumos, dinero, 
material de guerra y narcóticos, por lo cual tiene presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), como el Clan del Golfo, y del Ejercito de 
Liberación Nacional (ELN)  en la Costa Pacífica. Su proximidad al mar ha favorecido la instalación de laboratorios de procesamiento de coca 
y la adecuación de centros de almacenaje del producto terminado (cocaína). La presencia los GAO ha ocasionado desplazamiento forzado, 
confinamiento, restricciones a la movilidad, reclutamiento y utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ), amenazas, despojo 
de tierras, enfrentamientos con interposición de población civil, homicidios selectivos, extorsiones y cobros ilegales. 

Municipio de Apartadó



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

Fortalecimiento de capacidades locales: 

De las Instituciones Eduativas (IE) San Pedro Claver, San Francisco 
de Asís y San José Obrero en el barrio Obrero, y los centros educa-
tivos Etnoeducativo Indigenista Bagará, Bartolomé Cataño Vallejo 
y Arenas Altas en San José de Apartadó, fortaleciendo el rol de 
promotores sicosociales y docentes para brindar soporte sicoe-
mocional a los jóvenes y fomentar habilidades con el soporte de 
DecidoSer Campeón/a y Ser +Maestro.

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

-

-

PA 1:

De organizaciones juveniles como Corporación Juvenil Buena 
Vibra, Comité de Juventud Rural en Apartadó-(CJURA) y Asocia-
ción Unidos Como Uno-(ASOUCU), para el desarrollo de herra-
mientas de acompañamiento sicosocial encaminadas a fortalecer 
sus proyectos de vida.

Acompañamiento a la Alcaldía para implementar la iniciativa 
Salud Mental Compromiso de Todos en coordinación con la 
Secretaría de Salud y apoyo al despliegue y fortalecimiento del 
Programa Generación Líder de la Secretaría de Inclusión Social 
para la implementación de metodologías sicosociales. y de las 
organizaciones de base que implementan estrategias o metodo-
logías psicosociales.
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Los jóvenes quieren superarse y tienen motivación, sin embargo, 
la falta de oportunidades, la ausencia de habilidades socio 
emocionales, les limita la construcción de un proyecto de vida en 
la legalidad. 

Por la situación de violencia intergeneracional que ha vivido la 
comunidad, algunos jóvenes son huérfanos, hijos de madres 
cabeza de familia con condiciones precarias y miembros de 
familias extendidas. 

En jóvenes de riesgo primario se resalta la alta tolerancia al crimen 
y diversos factores de riesgo socio económico; en riesgo secunda-
rio enfrentan Violencia Intrafamiliar (VIF), familias disfuncionales, 
vinculación a pandillas, deserción escolar y consumo de SPA; hay 
un creciente número de jóvenes del nivel de riesgo terciario, 
involucrados en comportamientos antisociales como homicidios, 
hurtos, microtráfico y lesiones personales.

Según la Secretaria de Gobierno Municipal, en lo que va corrido 
del 2021, se han reportado 56 casos de VIF. 

La diversidad es objeto de discriminación e invisibilidad, se 
percibe la presencia de distintas violaciones a los DDHH de 
quienes se apartan de lo no binario. 

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables

Situación encontrada
Se percibe que los cuidadores y formadores no están preparados 
para orientar a los jóvenes, hay escasas competencias para 
abordar temas de crianza y orientación vocacional.

Entre las principales preocupaciones de los jóvenes, en el ámbito 
familiar y personal están la desconfianza en sus relaciones 
inter-personales, la falta de comunicación y los embarazos 
adolescentes.

Los jóvenes dentro de sus proyecciones y expectativas de vida 
mencionan el desarrollo de habilidades y aptitudes de liderazgo, 
que les permitan emprender proyectos en su comunidad, y ser 
apoyo emocional, económico y de salud mental para su familia.

Según el Plan de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (2019), las 
principales problemáticas de los jóvenes fueron el inicio tempra-
no del consumo de SPA (15.32%) y las riñas y lesiones personales 
(16.32%). 

Dentro del Plan de Desarrollo de Apartadó, se establece la iniciati-
va Salud Mental Compromiso de Todos, para generar e imple-
mentar la política de salud mental con actividades de promoción 
y prevención con jóvenes para el consumo de (SPA).

1
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Caracterizar factores protectores y de riesgo de las familias priori-
zadas, para el levantamiento de planes de cohesión familiar.  

Fortalecimiento de las capacidades de las IE San Pedro Claver, 
San Francisco de Asís y San Jose Obrero (Barrio Obrero) y los 
Centros Educativos Rural Etnoeducativa Indigenista Bagará, 
Bartolomé Cataño Vallejo y Rural Arenas Altas en San José de 
Apartadó, a través de las escuelas de padres con el soporte de a 
través de Decido Ser Familia y Poderosa. 

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

Fortalecer y expandir los programas de acompañamiento sicoso-
cial de los Hogares Protectores Llenos de Colores y Familia Protec-
tora, en coordinación con la Gerencia de Entornos Protectores de 
la Secretaría de Inclusión Social.

1

2

3
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En el barrio Obrero, los jóvenes se sienten inseguros debido al 
control territorial que ejerce el Clan del Golfo que media en los 
conflictos civiles, decide quién entra y tiene un sistema jerárquico 
de coerción y de “recompensas” (celular, tenis, relojes, motos) para 
el comportamiento de los jóvenes.  El Clan opera a través de las 
pandillas integradas por los mismos jóvenes del barrio que 
controlan el microtráfico desde sus casas y se apropian de los 
espacios para entrenar o para hacer fiestas con pick up (equipo de 
sonido) que muchas veces terminan en peleas con machetes.

En San José no quieren tener presencia de grupos armados 
legales o ilegales que los puedan colocar en medio de un fuego 
cruzado. Le temen a la desaparición forzada y se sienten limitados 
pues no pueden circular libremente, ya que los grupos armados 
ilegales ejercen control del territorio. La Defensoría del Pueblo en 
su alerta temprana 051 de 2020 advierte sobre el alto riesgo de 
reclutamiento en el que están las personas de 14 a 29 años, en las 
comunidades campesinas del corregimiento de San José de 
Apartadó.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores

Situación encontrada

El Barrio Obrero cuenta con placas polideportivas, centros infanti-
les, sede de la tercera edad, comedor comunitario, centro cultural, 
caseta comunal, parques, el estadio de atletismo Catherine 
Ibarguen, pero la comunidad manifiesta que son insuficientes. 

En San José las IE cuentan con una infraestructura muy deteriora-
da, una caseta comunal y una cancha deportiva. 

Se está implementado el Programa Súmate Por Mi a través de la 
Fundación Mi Sangre que es contratada por UNICEF.

Desde el 2018 se cuenta con Política Pública de Juventud y con la 
Plataforma Municipal de Juventud que avala la política, sin 
embargo, a la fecha la Plataforma se encuentra suspendida por 
falta de acompañamiento a la implementación de sus metodolo-
gías y la Secretaria de Inclusión Social tiene el Programa “Juven-
tud Líder” que realiza acciones para promover los entornos 
protectores a través de consolidación de espacios juveniles y 
actividades culturales y de liderazgo.

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

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

PA 3:

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

Acompañamiento a Alcaldía municipal para implementar las 
líneas del Plan de Desarrollo de protección integral de NNJA; 
prevención de consumo de PSA, embarazo adolescente, violencia 
juvenil, sexual y escolar; construcción de entornos protectores, 
deporte, cultura, recreación y promoción del autocuidado articu-
ladas a la implementación de la Política Pública de Juventud. 

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

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

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

Acompañamiento a la alcaldía e IE de zonas focalizadas para el 
diseño de estrategias de prevención de deserción escolar. 

En Articulación con la Comisión Intersectorial para la prevención 
del reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes (CIPRUNA) implementar estrategias 
de prevención de reclutamiento, uso y utilización de NNAJ en 
coordinación con la alcaldía y promover la creación y funciona-
miento de rutas de prevención y protección comunitaria en 
articulación con la Defensoría del Pueblo. 

2
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Apoyo a la intervención de colectivos juveniles como Buena Vibra, 
Camaleón, Comité Juventud Rural de Apartadó, Corporación 
Apartado Siempre Joven, Corporación Artística y Cultural la Noche 
del Perro Negro y organizaciones que trabajan con jóvenes para el 
uso saludable del tiempo libre y el desarrollo de habilidades. 

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

Dar continuidad al Laboratorios de Innovación Social Adaptati-
vo-LISA como acelerador de liderazgos y dinamizador de estrate-
gias de uso de tiempo libre. 

1 2

Acompañar alianzas público-privadas que permitan junto al 
sector empresarial y jóvenes, adecuar y dotar escuelas de forma-
ción deportiva, cultural y artística en beneficio de los espacios 
juveniles de las zonas micro focalizadas.

Asistir técnicamente a la Alcaldía municipal y a la Agenica de 
Renovación territorial (ART) para estructurar proyectos en el pilar 
de educación y primera infancia en el Corregimiento San José de 
Apartado. 

1 2

Apoyo a aliados locales y colectivos juveniles para la transformación de estereotipos y la adecuación y promoción de espacios seguros y 
de encuentro en la vía de acceso y la calle La Tequera en el Corregimiento de San José y el Parque Caterine Ibargüen y sus alrededores y 
espacios cercanos del Centro Cultural Rosalba Zapata en el barrio Obrero

1

-

-
-
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El municipio ocupa la posición número 21 entre los 125 municipios 
de Antioquia en el indicador de competitividad municipal y regio-
nalmente se viene trabajando en la construcción de 2 puertos de 
carga para exportación/importación (se espera que atienda el 17% 
del tráfico marítimo del país).

Por renglones económicos, el sector de servicios sociales y perso-
nales aporta el 20% del producto, mientras que los cultivos de 
banano y plátano de exportación aportan el 13%, seguido de la 
industria con el 17% y la construcción el 15%.

La mayoría de las familias de ambas zonas vive de la producción, 
industrialización y comercialización del banano, aunque en el 
Barrio Obrero existen actividades comerciales y en San José hay 
cultivos como cacao, café y aguacate. El renglón económico 
basado en la agricultura sufre constantes afectaciones; una de 
ellas es el mal estado de las vías secundarias como en San José de 
Apartado.

Empoderamiento Económico Juvenil

Situación encontrada

El 36 % de los jóvenes manifiesta interés por un empleo no relacio-
nado con el tema rural y el 20% confirma tener un empleo. Entre 
las principales barreras de empleabilidad, se señalan desconoci-
miento o desconfianza sobre sus propias capacidades y compe-
tencias; bajos niveles de educación formal o de competencias 
específicas para un trabajo; escaso cumplimiento de los requisitos 
académicos o requisitos de formación que buscan las empresas 
(señalan la ausencia de estrategias para promover el primer 
empleo) y poco interés de las empresas por contratar jóvenes.

Los jóvenes se sienten poco atraídos por los emprendimientos 
rurales y las actividades agrícolas, debido a las dinámicas de 
conflicto, presencia de los GAO y el fácil acceso a actividades 
ilegales lucrativas. 

El 36% de los jóvenes encuestados por el programa tiene un 
emprendimiento rural agrícola, el 18% manifiesta haber recibido 
algún tipo de acompañamiento (capacitación técnica, inversión 
financiación y mentorías) y el 83% manifiesta interés por empren-
der si es un emprendimiento asociativo.  

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

Acompañar la articulación de programas de desarrollo vocacional 
existentes con el sector privado para incluir en currículos y 
metodologías las habilidades y capacidades que se requieren en 
el territorio y apoyar la coordinación del sector empresarial, la 
alcaldía y los centros de formación y capacitación para el talento 
humano, con la red de prestadores de servicios de empleo de las 
cajas de compensación y la agencia pública de empleo del Sena, 
para la generación de oportunidades en los sectores de 
construcción y operación de los puertos, vías, agroindustrial 
y tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

Coordinar esfuerzos con organizaciones que vienen trabajando 
empleabilidad y emprendimiento como el Programa NEO (New 
Employment Oportunities) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), para incrementar el acceso de jóvenes a oportu-
nidades de empleo a través del fortalecimiento de la educación 
media, formación para el trabajo e intermediación laboral.

1

1 Establecer alianzas con el SENA, Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio de Urabá, para articular la oferta de formación para 
jóvenes emprendedores que parta de sus gustos, intereses, y necesidades y se conecte con las oportunidades del territorio 

1

1 Articular esfuerzos con cajas de compensación para el desarrollo 
de modelos de educación alternativa. 

A través de las instituciones de formación y desarrollo de talento 
humano, promoción de metodologías de formación alternativas 
(bootcamps y boomlabs) para temas relacionados con tecnolo-
gías de la información (TI) y apropiación digital

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:

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

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

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

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

1 22

APARTADÓ PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

-

-

Objetivo 3



PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

Difusión del sentido de valor compartido enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo
PA 4:

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

Coordinación con los programas de apoyo al emprendedor de las 
cajas de compensación con el apoyo de la Cámara de Comercio 
de Urabá, para generar relaciones de valor, conexiones de provee-
duría y mercados, mentoría y financiamiento.

Promover el fortalecimiento de capacidades financieras, acceso a 
capital semilla y a microcrédito   y crédito bancario, como respues-
ta a la barrera de acceso a financiamiento que indican los jóvenes 
encuestados, a través de mentorías empresariales, charlas, 
encuentros de educación financiera, tarjeta de crédito joven, 

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

datáfono, métodos de pago digitales, microcréditos con condicio-
nes especiales de garantías y cuenta de ahorros y acompaña-
miento para el acceso a recursos de capital semilla del Fondo 
Emprender.

Dinamizar la oferta de capacitación en industrias 4.0 e innovación 
sostenible para impulsar el comercio electrónico, uno de los 
principales intereses de los jóvenes.

En articulación con el ICBF se dará continuidad a la adecuación 
metodológica del Programa Sacúdete para ser implementado en 
las zonas focalizadas, para promover la creación de proyectos de 
vida sostenibles y acceder a oportunidades de empoderamiento 
económico.

1

1 En marco del Modelo de Empleo Inclusivo, coordinación con el 
sector empresarial y organizaciones gremiales en la transferencia 
e implementación de la Guía de Empleo Inclusivo en las empre-
sas, para fortalecer los procesos de talento humano y la vincula-
ción laboral de población vulnerable, especialmente jóvenes de 
riesgo 2 y 3.

Acompañamiento al tejido empresarial local, en modelos de 
contratación más inclusivos que permitan superar este tipo de 
sesgos, a través de la metodología INclusionES de ACDI/VOCA.

Articular con organizaciones y clubes juveniles iniciativas como 
“Los jóvenes no somos una amenaza” de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), que identifi-
can las habilidades de los jóvenes y lidera procesos de formación 
para el trabajo para prevenir y/o mitigar los fenómenos de pandi-
llismo y consumo de sustancias psicoactivas y apoyar su conexión 
con el sector privado.

1 3
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De acuerdo con Facebook Audience Insights, de las 50.000 
cuentas activas de jóvenes en el municipio, el 25 % la utiliza para 
ventas o negocios, representando el primer uso de redes sociales, 
una tendencia particular en este segmento de edad 
(tradicionalmente es para entretenimiento, arte y deporte).  Lo 
anterior se corrobora en los resultados de la primera encuesta del 
Programa, que muestran especial afinidad de los jóvenes por la 
categoría de “emprendedor” más que seguir a algún 
influenciador en particular. 

Los canales de comunicación que utilizan son las redes sociales, 
focalizadas principalmente en Facebook, Instagram y Tik Tok, esta 
última ha tomado cada vez más fuerza. Por su parte, Twitter es 
considerada por ellos como una red de uso exclusivo para tener 
intervenciones o incidencia política; según los líderes locales, esto 
no es un foco de interés de los jóvenes del municipio, aunque el 
tema ha sido impulsado activamente por la secretarÍa de 
Juventud.

Una característica del municipio es que existe un alto interés por 
el desarrollo de iniciativas de innovación, ciencia y tecnología 
impulsado por los procesos de infraestructura de digitalización 
que se están dando. El Gobierno está trabajando en la conectivi-
dad “4G” en 347 escuelas e IE, 60 centros digitales y tres zonas 
digitales urbanas.  

En el territorio conviven los géneros musicales de origen afro 
como el reggae (influenciado por agrupaciones panameñas), el 
vallenato (influencia de la cultura de Córdoba) la música urbana y 
popular de Medellín, expresiones folclóricas como el bullerengue, 
la trova y las tradicionales verbenas. 

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social

Situación encontrada

En el barrio Obrero los jóvenes se ven representados por el tema 
urbano, el baile y en el canto. La música y la rumba son los princi-
pales movilizadores. El deporte se ha fortalecido con la construc-
ción de varios espacios, para hacer actividades deportivas, como 
la plaza de Banderas Caterine Ibargüen y la creación de gimnasios 
al aire libre, que se han potenciado durante la pandemia. 

El barrio Obrero tiene una gran riqueza cultural que se puede 
capitalizar para hacer resignificación y apropiación del territorio. 
Los líderes juveniles destacan el trabajo de la profesora Luisa 
Perea, una mujer mayor que enseña bullerengue a un semillero 
de jóvenes y de Digna Zamora, como lideresas positivas en el 
sector. 

De acuerdo al análisis de inteligencia artificial y a las conversacio-
nes profundas, los principales intereses se concentran en el medio 
ambiente y la diversidad.  Los jóvenes se informan por los canales 
digitales (redes sociales), de los medios tradicionales (periódicos, 
radio y televisión) y cuentas institucionales, como la de la Alcaldía 
y la Gobernación. Esto refleja la evidente carencia de medios 
juveniles que tienen las dos zonas.  

De acuerdo con los líderes juveniles, la comunicación tiene que 
ser informal y encontrar espacios de diálogo desde la realidad 
juvenil. 

En Apartadó además se destaca un movimiento juvenil “La Noche 
del Perro Negro” para la  expresión literaria, que se ha convertido 
en un medio de amplificación de la voz de los jóvenes locales en 
relación a la construcción de memoria viva y medio ambiente. 
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Objetivo 4
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Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communication and Innovation Lab-(YCIL) para la creación de 
una red de colectivos de jóvenes que permita reforzar su trabajo 
en el territorio y realizar transferencia de conocimiento de las 
organizaciones con mayor experiencia.

Trabajar con el colectivo de jóvenes “La Noche del Perro Negro” en 
campañas que promuevan el auto reconocimiento étnico, el 
reencuentro con los saberes ancestrales y procesos de memoria, a 
través de experiencias culturales y talleres de creación literaria, en 
coordinación con el resultado de entornos protectores

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

PA 1:

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

Acompañamiento a procesos de internet seguro y ciudadanía 
digital

Realizar campañas de resignificación de espacios públicos y uso 
productivo del tiempo libre, promoviendo eventos culturales y 
deportivos (especialmente el fútbol, BMX y atletismo) apalancán-
dose en historias inspiradoras de referentes como Caterine 
Ibargüen y Juan Guillermo Cuadrado.  

Desarrollo de estrategias de sensibilización con el sector privado 
para fomentar la empleabilidad de los jóvenes en el territorio.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES
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COMITÉ LOCAL PARA LA RESILIENCIA JUVENIL
YRA promoverá la constitución de un comité local que será el encargado de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
torno al Plan Municipal para la Resiliencia Juvenil y hacer seguimiento a los logros y resultados. Estará integrado por representantes de la 
Plataforma de Juventud, representantes de los jovenes del Corregimiento San José de Apartadó y del barrio Obrero, la Alcaldía (Oficina de 
Juventudes), ICBF, Agencia para la reincorporación y la Normalización (ARN), SENA, Cámara de Comercio y la Diócesis. 
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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


