ARAUCA

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables del
Asentamiento Bello Horizonte y la Urbanización Playitas, así como de jóvenes
desvinculados y que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente (SRPA). Con aliados locales como el Grupo Juvenil de Playitas,
Colectivo Mujeres y Hombres Diversos (MHD), Conuco Dignidad y Club Arauca
los Potrillos y las Instituciones Educativas (IE) Francisco José de Caldas, General Santander, Normal Superior Maria inmaculada y Simón Bolívar, 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 danza, música llanera y urbana, teatro y deportes
como ciclismo, patinaje, fútbol y coleo y fortalecerá espacios lúdicos y de
convivencia bajo esquemas de alianza entre comunidades, y sectores público
y privado. Para la promoción de oportunidades económicas se articulará con
las iniciativas de la alcaldía municipal Gobernación de Arauca, Cámara de
Comercio de Arauca, Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo
Humano, Universidades, el Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) y la Caja
de Compensación Familiar de Arauca-(Comfiar), para dar impulso a oportunidades de empleo y emprendimiento en sectores de sistemas, asistencia
administrativa, contabilidad, cocina, medio ambiente, tecnología, turismo,
música, seguridad industrial petrolera, metalmecánica, gastronomía y camarería, fotografía y la producción audiovisual. En cuanto a la generación de
estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos centrados en temas relacionados a la difusión de la
oferta estudiantil y laboral para jóvenes, rescate y promoción de la cultura
llanera, ecoturismo, así como estrategias de comités de convivencia y alternativas de resolución de conflictos.

CONTEXTO
Contexto general

99.143

Habitantes

Violencia
Intrafamiliar

446
Personas por

Urbana

86%

Rural

14%

por cada

100.000

Habitantes

44.503
Migrantes

36%

Jóvenes

38

Migrantes
venezolanos
en el municipio

Venezolanos

39%

Homicidios 100.000
por cada

13%

Habitantes

Migrantes jovenes

Pobreza

multidimensional

Jóvenes en el SRPA

15

38%

Ninis
19%

9

Embarazo adolescente
8%

En medida
no privativa

Jóvenes desvinculados en
proceso de reintegración
o reincoporación

Tasa de cobertura neta en:

11

Niños, niñas y
adolescentes
desvinculados

79%

41%

educación secundaria

educación media

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

ARAUCA

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
Zonas priorizadas para la intervención de YRA
YRA focalizará su intervención en el asentamiento Bello Horizonte
y la Urbanización Playitas. Ambos lugares son zonas periféricas en
las que los jóvenes se enfrentan a diversas problemáticas como
falta de oportunidades económicas, embarazos tempranos,
presencia de actores ilegales, reclutamiento, utilización o uso por
parte de actores armados, ausencia de pautas positivas de crianza
a nivel de familias y desconfianza en las instituciones. Bello
Horizonte está ubicado en la Comuna 5; está habitado por una
gran cantidad de afrodescendientes, migrantes y población
indígena de la comunidad Hitnu Macaguán; en él confluyen
características de vulnerabilidad como, pobreza, presencia de
consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), deserción escolar,
economía informal, riesgo de reclutamiento forzado. El acceso al
internet y la señal telefónica en el sector es intermitente lo cual
dificulta el modelo de educación virtual y no cuenta con un
centro de salud, instituciones educativas ni espacios de esparcimiento y recreación para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
(NNAJ). La Urbanización Playitas es una urbanización de Vivienda
de Interés Prioritario (VIP) que consta de 640 apartamentos
distribuidos en ocho mega torres, ubicada en la comuna tres .
Presenta varias problemáticas como bandas delincuenciales,
microtráfico, deserción escolar y conflictos entre vecinos, teniendo en cuenta que las familias que habitan en el sector vienen
desplazadas de diferentes regiones del país, lo que genera tensiones y problemas de convivencia. Según representantes y líderes
comunitarios, hay un alto consumo de SPA por parte de los
jóvenes, lo cual, sumado al desempleo, la desescolarización, las
limitadas zonas de recreación y deporte y las líneas invisibles de
movilidad, crean un clima de desesperanza para los jóvenes.
Reportan también, que se han presentado muertes violentas de

Estrategia de Intervención:
La información presentada a continuación, es el resultado del proceso de recopilación de información durante el periodo de Inception,
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.

Objetivo 1

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables
Situación encontrada

La exposición intergeneracional a la violencia ha generado en los
jóvenes una barrera social, sentimientos de apatía, introversión,
pensamientos negativos frente al futuro, comportamientos
agresivos y una autopercepción negativa.
Según información recopilada por el programa, los riesgos en el
ámbito personal y familiar están relacionados con baja autoestima, desconfianza, desmotivación, depresión, consumo de SPA,
suicidio, explotación sexual, embarazo no deseado y falta de
apoyo.
La drogadicción está tomando más fuerza en los jóvenes y están
apareciendo cada vez más "ollas" en lugares como el parque los
Wuires, y el malecón.
Según el informe humanitario de Arauca, muchos niños, niñas y
adolescentes (NNA) son violentados sexualmente y maltratados al
interior de los hogares; en el 2019 se presentaron 293 casos de
presunto delito sexual y 129 casos de violencia intrafamiliar.
En las escuchas realizadas, los líderes juveniles destacaron el
fenómeno de las mujeres jóvenes que son víctimas de trata de
personas y llevadas al otro lado de la frontera para ser explotadas
sexualmente.
Existe una cultura machista y los patrones de violencia se normalizan en la crianza de los hijos.

Los jóvenes migrantes en Arauca enfrentan xenofobia como una
barrera para acceder a oportunidades de desarrollo en el territorio
y los jóvenes afrodescendientes sufren de discriminación racial
que se ve en el bullying y de las burlas de los que son víctimas
constantemente, por lo que buscan aceptación, igualdad, respeto
y comprensión de la comunidad.
Los líderes juveniles destacaron que los jóvenes discriminan a los
indígenas Sikuani y se refieren a ellos como "guajibos” y los
estigmatizan por casos en que se han visto involucrados de
situación de calle y consumo de drogas.
Según las escuchas digitales realizadas por el Programa, el 45% de
los jóvenes afirmó tener bajo su responsabilidad a hijos, hermanos
u otros familiares y el embarazo temprano se convierte en un
problema para la mujer debido a la falta de apoyo de la familia, la
estigmatización de la comunidad y la limitación para continuar
con su proyecto de vida, en particular con los estudios.
La unidad de salud mental del Hospital San Vicente, las Entidades
Promtoras de Salud (EPS) Comparta, la Nueva EPS y la Universidad Cooperativa de Colombia ofrecen atención psicológica y
psiquiátrica por demanda a través de la telepsicología, línea 125 y
primeros auxilios. Sin embargo, no existe un programa o estrategia que promueva acciones de prevención y atención de los
problemas de salud mental en los jóvenes.
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Según la Comisaría de Familia y la Secretaría de Inclusión Social,
las tipologías de familia que predominan son la extensa y la
monoparental (fundamentalmente maternas).

Para el año 2020, el 27.01% de los casos de violencia intrafamiliar
fueron contra NNA, cifra superior al 23,1% presentada en el departamento.

Las familias enfrentan problemas de pobreza, pocas oportunidades laborales, inestabilidad económica y prostitución. Tienen en
general múltiples carencias de salud, educación y nivel de vida.
Aún hay niveles de analfabetismo importantes (9.9%), barreras de
acceso a servicios de salud (6.3%), y falta de aseguramiento en
salud (23.4%).

En ejercicios realizados por el Programa, los jóvenes manifestaron
la necesidad de empoderar a los padres en pautas de crianza,
fortalecer los lazos afectivos, resignificar la palabra autoridad y
fomentar los valores en el hogar.

PA 1:

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

1

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

2

Fortalecer las capacidades locales de:

- Las

organizaciones juveniles como Grupo Juvenil de Playitas,
Colectivo MHD , CONUCO Dignidad y Club Arauca los Potrillos,
para potenciar sus estrategias de acompañamiento psicosocial y
promover liderazgos complementándolos con la metodología
DecidoSer Campeón/a y DecidoSer Sin Límites.

- La

Alcaldía en el desarrollo de estrategias educativas para la
promoción y mantenimiento de la salud desde la dimensión de
convivencia social y salud mental del plan de desarrollo municipal,
donde se aborde la prevención del consumo de SPA, intento de
suicidio y violencia basada en género (VBG).

- Las

instituciones educativas Francisco José de Caldas, General
Santander, Normal Superior Maria inmaculada y Simón Bolívar (a

PA 2:

-

El equipo regional del Instituto Colombiano de Binestar Familiar
(ICBF) que está acompañando las mesas de escucha y diálogo
con los jóvenes del Pacto Colombia con las Juventudes, para
realizar estrategias de prevención de desgaste profesional y
cuidado emocional.

-

Los comités de convivencia de las Juntas de Acción Comunla
(JAC) para potenciar las herramientas de acompañamiento
psicosocial y el fortalecimiento de los mecanismos para la resolución de conflictos con la participación de las organizaciones
juveniles.

3

Potenciar, en coordinación con el ICBF, los modelos pedagógicos
de los de las modalidades privativas y no privativas de la libertad,
para fortalecer los proyectos de vida de los adolescentes y jóvenes.

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos

1

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

2

Fortalecer las capacidades locales de:

-

La Secretaría de Salud municipal en la implementación de las
estrategias del plan de desarrollo que buscan fortalecer el rol
protector de los padres, a través de la transferencia de DecidoSer
Familia y potenciar su metodología Familias Fuertes con Amor,
para contribuir a la prevención de la VIF, consumo de SPA y
promoción de la Salud Sexual y Reproductiva con un enfoque de
derechos.

Objetivo 2

las que acuden los jóvenes de las zonas microfocalizadas), a través
del trabajo con los docentes para el desarrollo de habilidades en el
acompañamiento a los planes de vida de los NNAJ, para fortalecer
autoestima y sentido de vida con las metodologías de DecidoSer
Campeón/a, DecidoSer Poderosa y otras metodologías de aliados
locales.

- Las escuelas de padres de las instituciones educativas Francisco

José de Caldas, General Santander, Normal Superior María inmaculada y Simón Bolívar, para mejorar las habilidades de relacionamiento, pautas de crianza y apoyo a los planes de vida de los hijos,
con el soporte de DecidoSer Familia y Familias Fuertes con Amor.

3

Potenciar, en coordinación con el ICBF, los modelos pedagógicos
de los operadores de las modalidades privativas y no privativas de
la libertad, para fortalecer el acompañamiento a las familias de los
jóvenes.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores
Situación encontrada

No hay oferta educativa, recreativa, deportiva, lúdica ni cultural en
las zonas microfocalizadas.
Los jóvenes entrevistados por el Programa, se sienten atraídos por
la participación política y muestran interés en procesos de veeduría ciudadana con el fin de garantizar el buen desarrollo de su
territorio y el buen uso de los recursos públicos. Sin embargo, no
conocen los mecanismos de participación existentes, ni encuentran un reconocimiento o validez por parte de los adultos cuando
participan.
Los líderes juveniles afirmaron que muchas de las dinámicas
actuales frente al uso del tiempo libre han cambiado y algunos
jóvenes ahora simplemente salen a ingerir licor y “estar de fiesta”.
Las expresiones urbanas conviven con las folclóricas. A través del
colectivo de Rap Coliseo Hip Hop Arauca y con el apoyo de varios
colegios, los grupos musicales se reúnen en el Parque La Paz (por

fuera de las zonas microfocalizadas) para realizar campeonatos y
festivales. Entre los grupos más destacados están Luna Roja,
Luciérnaga, Corazón Llano y Rastrojo, Centauro de Oro, Llaneridad, Las Maporas del Recuerdo, Festival del barrio 20 de Julio y
Festival del barrio 7 de agosto.
Ante la ausencia de espacios recreativos y culturales en las zonas
microfocalizadas, es común que los jóvenes acudan a otros
lugares fuera de sus barrios tales como la Casa de la Cultura para
bailar hip hop y danzas folklóricas como joropo. Algunos de ellos
se preparan con disciplina para participar en el Festival Araucano
de la Frontera y Torneo Internacional del Joropo y en el Torneo
Internacional de Coleo.
Los deportes al aire libre preferidos por los jóvenes son el ciclismo,
el patinaje, el fútbol y el coleo. De este último, hay pistas en las
afueras de la ciudad, en donde los clubes trabajan con niños y
jóvenes en el entrenamiento de este deporte tradicional llanero.
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Los entornos seguros identificados por los jóvenes quedan fuera
de las zonas microfocalizadas, como la casa comunal, la Casa de la
Cultura, los parques, el rinconcito llanero y las canchas.

En Bello Horizonte la Junta de Acción Comunal JAC, Yarith, juega
un papel decisivo en el marco de los procesos comunitarios. Entre
los colectivos de jóvenes más destacados están el Colectivo NHD
que promueve los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y Conuco
Dignidad que impulsan procesos con población indígena.

Los lugares de riesgo para los jóvenes son en Bello Horizonte, el
parque Bello Horizonte, el barrio Matevenado, el hueco y la entrada San Vicente; y en Playitas, la esquina de Alcaraván, la curva de
la subestación, la "Y" de barrancones y del CAI hacia adelante.

En Playitas se destacan el Grupo Juvenil de Playita que promueve
el uso adecuado del tiempo libre como estrategia de prevención
de consumo de SPA y Playita Saludable cuyo objetivo es promover hábitos de vida saludable mediante el deporte y la alimentación.

Los puntos de encuentro de los jóvenes son la Casita de Agua,
pequeño Kiosko con tejas de zinc construido encima de una
bomba de agua, ubicado en la Urbanización Playitas, que se
convierte en el único lugar con el que cuenta la gente de la comunidad para reuniones tanto religiosas como de la junta de acción
comunal JAC; la cancha y la tienda doña Johana y don Alcides.

Hay una Política Pública de Juventud y una Política Pública de
Primera Infancia Niñez y Adolescencia en el municipio, con vigencia 2013-2023. Adicionalmente hay una Política pública Departamental de Juventud “Arauca joven, una propuesta de desarrollo
2015 – 2025”. No obstante, los jóvenes manifiestan que las políticas
públicas para jóvenes (departamental y municipal), no han sido
debidamente socializadas.

La Casa del Sembrador, es una de las primeras casas creadas en
Bello Horizonte, en la que se desarrollan actividades dirigidas en
su mayoría a mujeres, como rutas de atención y prevención de
violencia intrafamiliar, protección derechos de la mujer, rutas de
atención y promoción de derechos sexuales y reproductivos en
niñas y adolescentes. También y bajo diferentes proyectos de la
comunidad existe hoy la escuela para mujeres de tejido con
máquina de coser.

También existe una Mesa de Infancia, Adolescencia y Juventud
(institucional) y una Mesa de Participación de NNJA (con representatividad de los NNJA)
Actualmente la Plataforma de Juventud del departamento de
Arauca se encuentra conformada por 48 organizaciones juveniles.
Debido a la pandemia la plataforma ha limitado su accionar.

Los colectivos juveniles con presencia en las zonas priorizadas, no
cuentan con los recursos ni con las capacidades suficientes para
afrontar las problemáticas que afectan a los jóvenes con mayor
impacto.

PA 1:

1

2

Incentivos para la participación de los jóvenes en actividades de interés comunitario

Acompañar a las organizaciones juveniles para co-crear e implementar estrategias de liderazgo juvenil con el apoyo de los
Laboratorios de Innovación Social Adaptativa-(LISA), que les
permita aprovechar sus activos, habilidades e intereses vocacionales para innovar soluciones.

3

Brindar en articulación con entidades como el Instituto Departamental del Deporte y la Recreación-(Inder) y la Alcaldía, ofertas

PA 2:

Fortalecer los espacios comunitarios existentes como La Casa del
Sembrador en Bello Horizonte, para desde allí crear y fomentar
actividades dirigidas a los jóvenes.

2

Promover en el sector de Playitas, reglas básicas de sana convivencia y sentido de pertenencia, mediante la generación de
espacios de encuentro, diálogo sobre el cuidado de las zonas
comunes y la realización de acciones colectivas como huertas
comunitarias y embellecimiento de espacios físicos.

PA 3:

Acompañar la creación de nuevos procesos sociales dirigidos por
y para jóvenes que posibiliten su encuentro en torno a la creación
de diferentes expresiones artísticas y culturales como música
llanera, urbana como Hip Hop, joropo, teatro, entre otros, de
acuerdo con la solicitud realizada por los Jóvenes en las escuchas
del Pacto Colombia con las Juventudes.

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

1

1

para el uso adecuado del tiempo libre a partir de los intereses de
los jóvenes en ciclismo, patinaje, fútbol y coleo.

3

Fortalecer las habilidades de gestión del riesgo en Bello Horizonte, en relación con el desbordamiento del Rio Caño Jesús y en
Playitas sobre el manejo de residuos, el mantenimiento de
bombas de agua con la participación de colectivos juveniles y las
JAC.

4

Generar espacios de educación ambiental para promover el
ecoturismo y la apropiación de las zonas verdes.

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

Acompañar la consolidación de alianzas público-privadas con el
sector de hidrocarburos, para la construcción, mantenimiento,
embellecimiento y adecuación de espacios comunitarios, como
espacios recreativos o deportivos y la Casa de la Cultura del municipio.

2

Apoyar a la Alcaldía en la creación de una red de instituciones
públicas, privadas y de cooperación que generen procesos colectivos para articular las intervenciones con participación juvenil,
para articular procesos dirigido a la juventud.
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Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes

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

- Apoyar

la actualización de la Política Pública de Juventud y su
plan de acción, procurando la participación de los jóvenes y la
Plataforma, así como su debida socialización.

- Promover

la presencia institucional en las zonas focalizadas
mediante la realización de ferias de servicios y brigadas.

Comunitaria ITC Soy Valiente, enfocado en prevención del reclutamiento, por medio de habilidades sociales y vínculos familiares.
2

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

3

Acompañar a la Alcaldía 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.

4

Trabajar a nivel departamental con la Dirección Regional y los
Centros Zonales del ICBF para operativizar el cambio del modelo
en medidas privativas y no privativas de la libertad, a través de la
formación a administradores de justicia y operadores de servicios,
en el paradigma de gestión del riesgo y factores protectores.

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

- Promover

escenarios de articulación con la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización (ARN) y su Iniciativa Territorial

PA 5:

Fortalecimiento de la capacidad de jóvenes y comunidades para la interlocución y seguimiento

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 de Juventud, 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.

Objetivo 3

- Apoyar a la Plataforma de Juventud, en la promoción del registro
de colectivos juveniles en ella y propiciar la reactivación de sus
acciones.

- Promover la participación de los jóvenes en la Mesa de Infancia y
Adolescencia y en la Mesa de Participación de NNJA.

2

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

3

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.

Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada

La estructura económica es dependiente de la actividad petrolera
de extracción pues cerca del 53% de la riqueza del departamento
es producto de dicha actividad, seguida por el sector agropecuario que ocupa el 15,7%; este es jalonado por subsectores como la
ganadería y cultivos como el plátano, arroz y cacao, que han
venido tomando fuerza en los últimos años. Arauca tiene una
gran diversidad de tierras, que le permite no solo tener diferentes
zonas de producción agropecuaria, sino también producción de
ganado bovino doble propósito, con énfasis en la producción de
leche y sus derivados.
La economía tiene un alto nivel de informalidad tanto laboral
como empresarial. Arauca es la ciudad con la tasa de desempleo
más alta de la región Orinoquia con un 24,9%.
El sector agropecuario de Arauca se ve afectado también por el
bajo cubrimiento de la asistencia técnica, falta de presupuesto, de
infraestructura agroindustrial y vial, así como la carencia de un
sistema de mercadeo.
El 90% de los jóvenes encuestados consideran que ellos o sus
familias tienen dificultades económicas para mantenerse diariamente y el 36% identifica algún riesgo en la comunidad que
puede afectar su desarrollo y proyecto de vida como la falta de
oportunidades económicas legales y sostenibles.
Los jóvenes que participaron en las escuchas del ICBF, resaltaron
la necesidad de que se generen más oportunidades de estudio y
formación para el trabajo y el emprendimiento rural, que respondan a sus necesidades e intereses

En ese mismo escenario, los jóvenes manifestaron que el apoyo,
que generalmente se dirige a empresas grandes, debe enforcarse
en Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) y responder al potencial agrícola de la región, para potenciar los productos locales.
El 33% de los encuestados está en nivel de formación técnico, el
47% en secundaria, el 12% son tecnólogos y un 5% cursa o terminó
el nivel universitario.
El 25% de los jóvenes manifiesta contar con un negocio, el 14% con
un empleo y 61% no tiene ninguna actividad y existe una oferta
continua de propuestas de trabajo ilegal en zonas urbanas marginales y en zonas rurales.
En términos de emprendimiento, 87% de los emprendimientos se
desarrollan en el sector comercio, alimentación, textiles y agricultura y el 78% de los negocios lleva menos de un año de funcionamiento.
Las principales barreras para emprender son: a) falta de recursos
financieros; b) desconocimiento de herramientas y apoyos y c)
falta de apoyo por parte de las instituciones gubernamentales.
El 75% de los jóvenes encuestados aseguró estar muy interesado
en el emprendimiento y de ellos el 19% afirmó tener uno activo en
avicultura, apicultura y otras actividades agrícolas; tecnología
(venta de productos y diseño páginas web y aplicaciones); moda;
gastronomía; servicios de decoración y regalos sorpresas, belleza y
tiendas online de diferentes productos.
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Entre las principales barreras individuales identificadas por los
jóvenes para acceder a empleo formal, están: a) insuficiente
información sobre vacantes y procesos de selección; b) bajos
niveles de educación formal o de competencias específicas; c)
desconfianza o desconocimiento de sus propias capacidades; d)
falta de atractivo en las vacantes disponibles; e) falta de experiencia laboral; f) falta de ofertas laborales en el municipio; y g) desinterés por trabajar como empleado de una empresa.

Existe una Política Pública de emprendimiento y crecimiento
empresarial en el departamento de Arauca, como estrategia para
el desarrollo económico (2018-2028).
Respecto a la oferta institucional para el apoyo y promoción al
sector productivo, se identifican de manera relevante El Fondo
para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), el
SENA y el Instituto de Desarrollo de Arauca (IDEAR), organismos
con mecanismos de micro financiamiento a pequeños comerciantes; también se encuentran cooperativas con la función de
lograr fortalecer la economía de la región como la Asociación de
Comerciantes de Arauca (ADECODA), Asociación Agropecuaria
Piscícola y Ganadera de la Vereda de la Saya (AGROPIGA), Asociación Campesina de Arauca (ACA), Comité de Plataneros de Arauca
(CODEPLAR), Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán
(ASONALCA), entre otras.

Las áreas de formación y trabajo de preferencia de los jóvenes,
son: administración, contabilidad o economía; mercadeo y ventas;
diseño; informática y tecnología; centro de atención telefónica;
construcción y obras civiles.
Según la Cámara de Comercio de Arauca, el sector empresarial ha
registrado un aumento en las matrículas y renovaciones que
corresponde en su mayoría a microempresas con actividades de
servicios de comidas y bebidas, comercio al por menor, elaboración de productos alimenticios, confecciones, mantenimiento y
reparación de vehículos, juegos de azar y apuestas.

Con relación al empleo, solo el 38% de los jóvenes entrevistados
con empleo, cuenta con un contrato de aprendizaje, laboral o de
prestación de servicio, mientras que el 62% lo hace de manera
informal.
Frente a las intenciones de emplearse, solo el 9% del total de
jóvenes encuestados prefiere esta actividad para generar ingresos.

PA 1:

1

2

Fortalecer alianzas con la Cámara de Comercio de Arauca, Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Universidades, la regional del Sena y la Caja de Compensación Familiar
de Arauca-(Comfiar), para la formación y capacitación en competencias técnicas de jóvenes como sistemas, asistencia administrativa, contabilidad y financiera, y cocina, facilitando la conexión
entre la oferta y la demanda laboral, para el cierre de brechas de
capital humano.

2

1

3

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 Emprendimiento y sus decretos reglamentarios (actualmente en construcción por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turism
(MinCIT), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) e
iNNpulsa Colombia).

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes
ción de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TICs)”, dirigido a jóvenes: para ampliar oferta y diversificar los
tipos de formación en producción de contenidos audiovisuales,
economía naranja y marketing digital.
3

Acompañar a la Alcaldía en el programa “Fomento del desarrollo
de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropia-

PA 4:

Apoyar a la administración local en el desarrollo de estrategias de
implementación de la Ley del Primer Empleo, en coordinación
con aliados locales.

dad instalada de los operadores que ejecutan la ruta de intervención para la población joven.

Acompañar al ICBF y su programa Generaciones Sacúdete en el
municipio de Arauca, para mejorar la oferta institucional y capaci-

Aunar esfuerzos con la caja de compensación y otros actores
locales como la entidad gubernamental CTeI Arauca y nacionales
como el programa Misión TIC 2022 del Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, alrededor de procesos de
innovación educativa y formación virtual dirigida a jóvenes vulnerables en áreas en áreas de tecnogologias de la información y las
comunicaciones (TIC).

2

4

Coordinar con la agencia de gestión y colocación del SENA para
impulsar ruedas de empleo como “Expoempleo” para facilitar la
conexión entre las empresas y los jóvenes en perfiles mayoritariamente técnicos como: administrativos, obrero de patio, nutricionista, seguridad industrial petrolera, metalmecánica, gastronomía, y camarería.

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

Articular esfuerzos con la Alcaldía, el SENA, la Cámara de Comercio y aliados locales para potenciar el programa de productividad
y competitividad, generación de relaciones de valor, mentoría y
financiamiento, especialmente en procesos productivos de
agroturismo del municipio.

PA 3:
1

3

Impulsar los procesos de formación desarrollados por la caja de
compensación Comfiar Arauca centrados en temas de medio
ambiente, tecnología, turismo y música que responden a las
necesidades actuales de los jóvenes.

PA 2:
1

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

Replicar modelos exitosos de educación alternativa en ecoturismo, de la mano de las Secretarías Departamentales de Medio
Ambiente y Agricultura.

Difusión del concepto de valor compartido enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo

Fortalecer los mecanismos para apoyar a las agencias de gestión
y colocación de empleo del SENA la Caja de Compensación
Comfiar, para facilitar la conexión con las empresas de la región y
fortalecer los procesos de talento humano hacia la vinculación
laboral de jóvenes.

2

Acompañar a las empresas interesadas en la implementación del
Modelo de Oportunidades Económicas 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.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

ARAUCA
PA 5:
1
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Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

Dinamizar la oferta efectiva para los jóvenes de las zonas priorizadas a través de: Promoción del 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, garantías, micro
seguros y cuenta de ahorros con condiciones especiales.

Comfiar Arauca, SENA y Universidad Nacional, para incluir estrategias de generación de relaciones de valor, conexiones con proveeduría y mercados agroindustriales.
3

Apoyar y expandir los programas de apoyo emprendedor desarrollados por entidades como la Cámara de Comercio de Arauca,

Objetivo 4

Realizar una alianza con el Programa El Campo Emprende del
Ministerio de Agricultura para acompañar y financiar asociaciones productivas, así como fortalecer la comercialización a través
del financiamiento de certificaciones y gestión de acuerdos
comerciales especialmente en la cadena de valor de cacao, ganadería, plátano y turismo.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

A través del análisis de tendencias digitales se observa que los
jóvenes se muestran fuertemente influenciados por un enfoque
de desarrollo comunitario y de participación, así como por crear la
conciencia ciudadana a través de procesos ambientales y culturales.

sobre diferentes aspectos de la vida llanera y cuidado del medio
ambiente. Son referentes de otros movimientos y semilleros
locales que buscan la manera de generar crecimiento en su
territorio y empoderamiento de su cultura llanera.
Una característica de los jóvenes es que tienen un interés especial
por lo que sucede en el resto del país y para esto consultan
medios de comunicación nacionales como El Tiempo, El Espectador, Caracol y RCN, así como emisoras comunitarias, que tienen
una fuerte presencia en el territorio.

Los jóvenes araucanos comparten constantemente convocatorias
a través de redes sociales y grupos de whatsapp como la Red de
Jóvenes de Ambiente Nodo Arauca, una corporación que irradia y
agrupa a jóvenes de los distintos municipios del departamento.
Los videojuegos se han convertido en una razón de encuentro y
entretenimiento, en particular, están jugando “Free Fire”, un juego
de combate armado.

Los jóvenes que participaron en el ejercicio de escuchas del Pacto
Colombia con las Juventudes, manifestaron la importancia de
diseñar estrategias de difusión de la oferta estudiantil y laboral
para jóvenes.

La fotografía y la producción audiovisual están emergiendo como
prácticas de expresión y narración que generan mucha atracción
y que son capitalizadas por los colectivos de (YCIL), aprovechando
el importante empoderamiento cultural que existe.

En ese mismo escenario, los jóvenes señalaron la importancia de
fortalecer los comités de convivencia y conciliación de las JAC y las
iniciativas alternativas de resolución de conflictos.

Colectivos como Capiart (antiguo Animatech) replican el modelo
de animación que aprendieron en el marco del Programa de
Alianzas para la Reconciliación (PAR), generando animaciones

En las zonas focalizadas, hay una precaria condición de conectividad y eso explica en parte que la comunicación voz a voz, sigue
siendo fundamental en las zonas.

Estrategia de Intervención:
PA 1:

Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth
Communications Innovation Lab-YCIL para:

1

Acompañamiento a colectivos locales y los comités de convivencia y conciliación de las JAC, con la metodología Youth Communications Innovative Lab-(YCIL), para la generación, fortalecimiento
y/o continuidad de estrategias de acuerdo con las características e
intereses identificadas con los jóvenes.

2

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

-

Apoyar la creación de al menos un semillero de comunicación en
las zonas microfocalizadas; acompañarlo en la identificación de
los objetivos acorde con sus intereses, brindarle capacitación
técnica y co-crear con sus integrantes, campañas de prevención
de consumo de SPA y contra la violencia de género y la violencia
intrafamiliar.

-

Acompañar al SENA, la alcaldía de Arauca y al sector privado
principalmente con la Cámara de Comercio y la Caja de Compensación Comfiar, en la divulgación y visibilización activa territorial
de la oferta actualizada de oportunidades laborales y de estudio
para los jóvenes (actividad resaltada por los jóvenes en las
escuchas del Pacto Colombia con las Juventudes).

- Promover la realización de ferias de expresiones artísticas (bailes
como el joropo y urbano y música llanera, entre otros) que
también sirvan para la promoción de los emprendimientos
juveniles.

- Desarrollar

campañas de concientización con los medios de
comunicación locales y regionales y con las empresas y organizaciones privadas para propiciar la inclusión social y económica de
los jóvenes, en coordinación con aliados regionales como la
Cámara de Comercio, la alcaldía, la regional del ICBF y la Caja de
Compensación Comfiar.

3

Trabajar con el colectivo Capiart en la co-creación de campañas
de comunicación para visibilizar las acciones positivas de los
jóvenes, sus emprendimientos y fortalezas artísticas y deportivas
que ayuden a desestigmatizarlos y les ofrezcan nuevas oportunidades laborales y educativas.

4

Emprender una comunicación pedagógica y acciones de movilización para que los jóvenes conozcan y participen en mecanismos de incidencia ciudadana como: Plataforma de Juventud,
Consejo Municipal de Juventud y Juntas de Acción Comunal.
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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 de Bello Horizonte y Playitas, líderes comunitarios, la Alcaldía municipal, ICBF, ARN, SENA, Defensoría del Pueblo,
Comfiar y Cámara de Comercio.

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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