ARAUQUITA

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 26 de octubre y el centro poblado La Esmeralda, así como de
jóvenes desvinculados y que hacen parte del Sistema de Responsabilidad
Penal Adolescente (SRPA). Con aliados locales como el colectivo juvenil Cultural y Ambiental Wakaya, y Asociaciones como la Asociación de Personas con
Discapacidad Capacidad Sin Límite y las Instituciones Educativas (IE) Liceo del
Llano, Juan Jacobo Rousseau, Gabriel García Márquez y José María Carbonell,
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 del tiempo libre, de acuerdo
con las preferencias de los jóvenes como deportes, baloncesto, fútbol, microfútbol, voleibol, boxeo y patinaje y actividades culturales 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 de Arauquita, La Universidad
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), Cámara de Comercio del Piedemonte y la Caja de Compensación
Familiar de Arauca (COMFIAR), para dar impulso a oportunidades de empleo
y emprendimiento en sectores de turismo de naturaleza (rural, ecoturismo y
aventura), gastronomía, cultura y folclor local agricultura y ganadería. En
cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos centrados en temas
relacionados con la construcción de una narrativa propia, resaltado los valores
culturales y se fortalecerá el sentido de pertenencia al territorio y acceso a
oportunidades económicas. La implementación del Plan de Resiliencia dará
prioridad a iniciativas propuestas por actores locales, organizaciones juveniles
y aliados que ofrezcan ideas y mecanismos de innovación que respondan a los
lineamientos definidos en este documento y que serán seleccionados
mediante un proceso de co-creación.
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Zonas priorizadas para la intervención de YRA
YRA focalizará su intervención en el asentamiento 26 de octubre
y el centro poblado La Esmeralda*. El asentamiento 26 de octubre
es una zona de expansión urbana que está previsto formalizar; se
estima por la Alcaldía Municipal que viven más de 500 familias
con gran proporción de población joven, migrante y desplazada.
La informalidad del asentamiento, la escasa oferta de servicios
públicos, la sobrepoblación y las pocas oportunidades laborales,
hacen que la población del sector sea altamente vulnerable.
Según la Comisaría de Familia, hay una fuerte presencia de
familias reconstituidas con problemas económicos, dependientes de una economía informal, con constantes casos de Violencia
Intrafamiliar (VIF) y abuso sexual. Los jóvenes presentan altos
niveles de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) y alto riesgo
de reclutamiento y se identifican conductas problemáticas
comportamentales asociadas a la intolerancia y la frustración. El
asentamiento no tiene parques ni zonas comunitarias de congregación, recreación o esparcimiento. El centro poblado La Esmeralda incluye varias veredas y alberga a la mayoría de los jóvenes
rurales del municipio; pese a ser el centro agrícola del municipio
por excelencia, atraviesa por una situación compleja de orden
público; la falta de vías de comunicación, las condiciones de
pobreza multidimensional de las familias, escasa oferta institucional para uso del tiempo libre y la falta de oportunidades, hacen
que los jóvenes estén expuestos a alto riesgo de reclutamiento y a
vincularse a economías ilícitas.

* YRA trabajará tanto en las zonas microfocalizadas como en articu-

lación 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 Binestar Familiar
(ICBF) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
(ARN) y no por su ubicación.

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.

Objetivo 1

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables
Situación encontrada

Los jóvenes encuestados por el Programa sienten emociones
como alegría, entusiasmo y seguridad en su vida cotidiana y
tienen como prioridades incrementar sus oportunidades y
responsabilidades. Las jóvenes por otra parte, suelen sentirse
incómodas y vulnerables y son víctimas de discriminación de
género. Esto las impulsa a empoderarse, tener como prioridad el
trabajo y buscar oportunidades en condiciones de igualdad.
Según el Plan de Desarrollo Municipal, entre los factores de riesgo
que enfrentan los adolescentes, se destacan la falta de orientación para una sexualidad responsable, los conflictos familiares, la
deserción escolar y los embarazos adolescentes.
Según el Sistema Integrado de Información de la Protección
Social (SISPRO), el número de niños y adolescentes atendidos por
trastornos emocionales y del comportamiento, para el año 2019,
fue de 26 lo que representa una tasa del 1,3% total de la población
joven.

Las familias del municipio de Arauquita, tienen en general múltiples carencias en los ámbitos de salud, educación y nivel de vida.
Según la Comisaría de Familia, se reconoce una fuerte presencia
de familias reconstituidas con problemas económicos, dependientes de una economía informal, con constantes casos de
violencia intrafamiliar y abuso sexual. Según las autoridades
locales, en el período comprendido entre 2016 y 2018, se reporta
un ascenso preocupante en los casos de VIF donde los niños,
niñas y adolescentes (NNA) son las principales víctimas (pasaron
de 7 a 121).
Los líderes juveniles manifiestan una preocupación por la aparente fractura generacional; existe la percepción que los padres no
pasan tiempo de calidad con sus hijos, por lo que realizan talleres
para minimizar esta problemática e inculcar en las nuevas generaciones sentimientos de pertenencia familiar, cultural y amor por
el territorio.

Actualmente las cifras de consumo de SPA en el municipio no son
claras, pero según los habitantes, los grupos armados ilegales
fomentan el consumo por parte de adolescentes y jóvenes.
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Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades
para la vida y sicosociales

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.

DecidoSer Campeón/a, DecidoSer Sin Límites entre otras metodologías.

- Las

IE Liceo del Llano, Juan Jacobo Rousseau, Gabriel García
Márquez y José María Carbonell, a través de la transferencia de
DecidoSer Campeón/a y Sin Límites a los docentes, para ampliar
las herramientas que permitan el desarrollo de habilidades
resilientes, y orientar los proyectos de vida de los NNAJ.

Fortalecer las capacidades locales de:

- La

Alcaldía, para la implementación de las campañas para la
prevención del consumo de drogas y para la promoción de los
derechos sexuales y reproductivos, equidad de género y prevención del embarazo adolescente, relacionados en el plan de
desarrollo municipal.

- Los

colectivos juveniles como el Cultural y Ambiental Wakaya y
Asociaciones como la Asociación de Personas con Discapacidad
Capacidad Sin Límites, para ampliar sus metodologías de acompañamiento psicosocial y facilitar su contribución al desarrollo de
los planes de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
(NNAJ), en términos de habilidades resilientes, estrategias de
afrontamiento, solidaridad, toma de decisiones con el aporte de

PA 2:

- Del 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.

- De

los colectivos juveniles para implementar estrategias a favor
de la diversidad, el empoderamiento de las jóvenes y la inclusión
de población LGTBIQ+.

3

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 capacidades locales de:

- Las

escuelas de padres de las IE Liceo del Llano, Juan Jacobo
Rousseau, Gabriel García Márquez y José María Carbonell,
transfiriendo la metodología de DecidoSer Familia y Poderosa,
junto a otras metodologías de entidades aliadas, para fortalecer
vínculos positivos, relaciones afectivas con sus hijos, formación en
derechos sexuales y reproductivos, y prevención de la VIF.

- La

Alcaldía para la implementación de su Programa Inclusión
Social y Productiva, dirigido a población en situación de
vulnerabilidad, que busca fortalecer los valores en las familias,
levantar un análisis de contextos de afectividad y promover
entornos protectores, con el soporte de DecidoSer Familia y el
acompañamiento de la Comisaría de Familia.

Objetivo 2

Coordinar con el ICBF para apoyar el fortalecimiento de las metodologías de los operadores del SRPA para el acompañamiento al
plan de vida de los jóvenes.

3

Coordinar con el ICBF y la ARN para apoyar el fortalecimiento del
acompañamiento familiar de los jóvenes del SRPA y en proceso
de reintegración y reincorporación.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores
Situación encontrada

Los jóvenes manifiestan que no existen planes o programas
permanentes dirigidos a ellos que les permitan manejar adecuadamente su tiempo libre.
No existe comunicación entre los lugares alejados y el centro de
Arauquita, lo que impide que llegue información certera, oportuna y completa sobre actividades, convocatorias y oferta institucional para jóvenes.
La participación de los jóvenes es nula o limitada, pues sienten
que no son tenidos en cuenta para las decisiones importantes.
En las escuchas del ICBF de Pacto Colombia con las Juventudes,
los jóvenes resaltaron la falta de espacios de participación y
estrategias de fortalecimiento de plataformas municipales.
Debido a la falta de conexión a internet (9% en cabecera municipal y 4% en zona rural), la deserción escolar ha aumentado significativamente (7% en el 2020).
Las iniciativas de asociatividad y la participación de los jóvenes en
procesos deportivos y lúdicos se ha visto afectada por el confinamiento.
Los jóvenes tienen gran interés por deportes como baloncesto,
fútbol, microfútbol, voleibol, boxeo y patinaje. Todos son practicados como parte de las actividades de uso del tiempo libre o de los
encuentros sociales, a excepción del patinaje y el fútbol donde
muchos jóvenes quieren ser profesionales. El fútbol y el patinaje
son apoyados e impulsados por colectivos juveniles como 'Voces
Jóvenes' y la Selección de Microfútbol de Salón. En la zona priorizada La Esmeralda, el fútbol es uno de los grandes elementos de
enganche de los jóvenes. Actividades como el Coleo son prácticas
que han tenido crecimiento en los últimos años entre los jóvenes
de 20 a 29 años

En el Barrio 26 de octubre no existen espacios públicos dirigidos a
jóvenes, las casas y las calles son los puntos de encuentro. Los
jóvenes acuden a la IE más cercana que es la Gabriel García
Márquez y la cancha deportiva La Libertad. Entre los colectivos de
jóvenes que inciden en la zona se destacan Wakaya, Agrupación
Artística y Cultural Asufolklore y Campamentos Juveniles.
La Esmeralda cuenta con un coliseo deportivo urbano, el parque
central, los espacios del IE José María Carbonell, la sede de la
Asociación de Víctimas de la Esmeralda-(ASODES) como espacio
de congregación, el Complejo Ferial, donde se celebran las verbenas populares y hay una manga de coleo y la cancha de barrio
Primero de Julio. Entre los colectivos de jóvenes con incidencia en
la zona se destacan: La Asociacion Juvenil Y Estudiantil Regional
(ASOJER), la Asociación de Personas con Discapacidad “Capacidad sin Límites”, Agrupación Artística y Cultural (Asufolklore), la
Fundacion para el Desarrollo Cultural De Arauca (FUNDECARA) y
Campamento Juvenil.
La Política Pública de Juventud se encuentra en proceso de
formulación.
El municipio de Arauquita cuenta con una Plataforma Juvenil
conformada y en el 2019, denominada “Huella Juvenil” y está
integrada por 22 organizaciones.
Para el departamento de Arauca, entre el año 2017 y 2018 fueron
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal y Adolescente 77
Adolescentes por infracción a la ley penal. No hay información
para el municipio.
El Plan desarrollo municipal (PDM) incluye una línea estratégica
de integración que busca promover la participación ciudadana,
las veedurías ciudadanas, fortalecer las Juntas de Acción Comunal, facilitar el acceso a la información de la administración por
medio la página web del municipio y fortalecer los procesos de
rendición de cuentas.
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Incentivos para la participación de los jóvenes en actividades de interés comunitario

1

Acompañamiento a las organizaciones juveniles para co-crear e
implementar estrategias de uso de tiempo libre con el apoyo de
los Laboratorios de Innovación Social Adaptativa-(LISA).

2

Apoyar a la Alcaldía Municipal en el diseño de estrategias
culturales y deportivas para promover el uso saludable del tiempo
libre entre NNAJ.

PA 2:
1

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

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

Incentivar alianzas público-privadas que permitan la adecuación, mantenimiento y dotación de espacios comunes con el sector de hidrocarburos.

PA 4:
1

Incentivar, de la mano de las Juntas de Acción Comunal de las
zonas microfocalizadas la participación de jóvenes en sus
asociaciones.

Incentivar mejoramiento, embellecimiento y uso responsable de zonas comunes, por medio de actividades pedagógicas con la comunidad.

PA 3:

1

3

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes

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

2

Fomentar con la articulación entre la Administración municipal y
departamental, la Defensoría del Pueblo, y el la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (CIPRUNNA)
para la definición y fortalecimiento de las rutas de prevención de
reclutamiento y uso y utilización de NNAJ.

3

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

4

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.

- Apoyo a las autoridades locales y a las IE en la construcción de una
estrategia para prevenir la deserción escolar.

- Promover la presencia institucional en las zonas microfocalizadas,
mediante la realización de ferias y brigadas de servicios, y el
fortalecimiento de capacidades institucionales a través de la
implementación de la estrategia de Conocimiento Actitudes y
Prácticas - (CAP).

- Apoyar, la formulación 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.

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:

2

Incentivar la activación de los colectivos juveniles que cesaron sus
actividades en el marco de la pandemia.

-

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.

3

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.

4

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.

-

Fortalecer las competencias individuales y colectivas de los
jóvenes, incluidas las Plataformas Juvenil, que les permitan el
ejercicio de derechos y deberes, participar e incidir en las
decisiones que los afectan, realizar veedurías y gestionar fondos
públicos, privados y de cooperación para la ejecución de
iniciativas juveniles.
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Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada
El 50% de los emprendimientos se desarrollan en el sector comercio, el restante 50% se reparte equitativamente entre los sectores
de alimentación, textiles, agricultura y construcción. El 75% de los
negocios lleva menos de un año de funcionamiento.

Las actividades productivas de Arauquita se concentran principalmente en agricultura y ganadería, destacándose los cultivos
como el cacao, plátano, yuca, maíz, arroz (secano y de riego) y
caña panelera; a lo anterior, se pueden incluir frutícolas como
papaya, maracuyá, cítricos, piña, aguacate y, recientemente,
sachainchi.

La mayoría de los emprendimientos busca vender sus productos
a nivel nacional (50%) mientras que el 38% quiere impactar el
mercado local.

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, se tiene como
meta mejorar el índice de transformación de materias primas
agropecuarias y disminuir el porcentaje de actividades económicas primarias de producción, mediante: a) la asignación de recursos de fomento, b) acompañamiento técnico para emprendedores y/o empresas en edad temprana, y c) apoyos en tecnología
que, junto con el servicio de Internet, facilita la comercialización y
la promoción de sus productos. Se prioriza fortalecer las actividades de cacao, plátano y ganado de carne.

Las principales dificultades para emprender son: a) la falta de
recursos económicos y herramientas, b) la falta de apoyo por parte
del Gobierno y de organizaciones en el territorio.
El 88% de los jóvenes que no tienen negocio, quisieran tener un
emprendimiento y desean ver materializadas sus propias ideas y
generar oportunidades laborales para los demás.
El 56% de los jóvenes encuestados cursó secundaria, el 18% está
cursando o terminó formación universitaria, el 15% son técnicos y
el 6% tecnólogos.

Además, dentro del PDM se buscará promocionar el turismo de
naturaleza (rural, ecoturismo y aventura), aprovechando la oferta
de biodiversidad, gastronomía, turismo religioso, cultura y folclor
local, para convertir a Arauquita en destino turístico.

Solo el 12% de los jóvenes encuestados prefieren emplearse como
actividad de generación de ingresos por mayor estabilidad y
porque que no cuenta con las herramientas y recursos para
emprender.

Los jóvenes si bien tienen posibilidades de formación para el
trabajo, no cuentan con una oferta amplia y variada, la oferta
laboral es reducida y piensan en salir del municipio para poder
progresar.
El 58% de los jóvenes encuestados reconocen contar con dificultades de recursos para vivir diariamente y el 46% de los jóvenes
identifica riesgos en su comunidad para avanzar en su proyecto
de vida asociados a falta de oportunidades laborales y constante
presión de grupos armados organizados (GAO), entre otros.

Entre las principales barreras individuales identificadas por los
jóvenes para acceder a empleo formal, están: a) bajos niveles de
educación formal o de competencias específicas para un trabajo,
b) desconfianza en sus propias capacidades, c) insuficiente disponibilidad de horarios por tareas domésticas o de cuidado familiar,
y d) falta de interés por vacantes poco atractivas

El 59% de los jóvenes no tiene ninguna actividad, el 6% tiene un
empleo, en su totalidad trabajan de manera informal.

Las áreas de formación de mayor interés de los jóvenes son: contabilidad, economía, estética y belleza.

En términos de emprendimiento, el 35% de los jóvenes encuestados por el programa cuenta con un negocio y solo el 13% de estos
lo tienen registrado en Cámara de Comercio; 63% de los negocios
registran ventas y otro 25% se encuentran en crecimiento.

La población más vulnerable, realiza actividades informales para
garantizar sus ingresos de sustento diario.

PA 1:

1

1

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

Debido a la falta de tejido empresarial en el municipio de
Arauquita, el Programa se enfocará en el apoyo a la generación de
emprendimiento. No obstante, se gestionará articulación con el
SENA y la Alcaldía de Arauquita para apoyar la meta del PDM
2020-2023 de mejorar competencias laborales de jóvenes en
programas focalizados en los sectores agropecuarios, comerciales
y de economía naranja.

PA 2:

El PMD incluye la línea estratégica de desarrollo económico y
ambiental sostenible que plantea desarrollo a través de
crecimiento económico sostenible, generación de empleo digno
y transformación de materias primas.

2

Apoyar la Ruta de Empleabilidad desarrollada por la Caja de
Compensación COMFIAR Arauca, dirigida a mejorar las
condiciones de empleabilidad mediante el fortalecimiento de
habilidades técnicas, habilidades blandas y acompañamiento a
jóvenes en el proceso de postulación a vacantes.

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

Apoyo a la alianza entre la alcaldía y organizaciones locales por medio de asistencia técnica para emprendimientos en edad temprana y
el apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos, para el fortalecimiento y promoción de rutas turísticas del municipio
(rutas de cacao, avistamiento de aves, nuevas rutas ecológicas).
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3

Dinamizar, en articulación con la UNAD, el SENA, Cámara de
Comercio del Piedemonte, COMFIAR, la oferta para jóvenes, de
educación flexible y alternativa.

4

Formación a docentes para generar estrategias pedagógicas que
apoyen el aprendizaje de sus estudiantes, fortaleciendo sus
competencias digitales y actualizar sus metodologías activas con
apoyo de las TICs.

Apoyar la gestión de la alcaldía con la UNAL, UNAD y ESAP para la
apertura de programas académicos de educación superior en el
municipio de Arauquita, actividad resaltada como estratégica por
los jóvenes en el marco de los diálogos del Pacto Colombia con las
Juventudes.

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

Acompañar el fortalecimiento de cadenas productivas de valor
agregado en actividades con potencial comercial como negocios
verdes, ecoturismo y gastronomía a través de asistencia técnica,
explorando eficiencias en el rendimiento y alternativas de comercialización para conectar con sectores, empresas y/o programas

PA 5:
1

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes

Promover metodologías asincrónicas de formación que permitan
superar la deficiente infraestructura tecnológica y los bajos
niveles de apropiación en tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), en articulación con la caja de compensación y otros actores locales alrededor de procesos de formación a
la medida y certificación de competencias.

PA 4:
1
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Acompañar a las empresas con interés la ruta de empleabilidad
de YRA para que accedan a los beneficios del Programa de
Empleo Juvenil establecidos por el gobierno nacional, en articulación con la Caja de Compensación COMFIAR

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

Realizar alianza con la Caja de Compensación COMFIAR Arauca y
aliados con presencia regional para potenciar y expandir su
programa de apoyo emprendedor enfocado en jóvenes por
medio de fortalecimiento de habilidades empresariales, acompañamiento psicosocial, explorando la posibilidad de entrega de
recursos en especie mediante aliados estratégicos de la Caja, para
potenciar los emprendimientos desarrollados.

Objetivo 4

2

2

Establecer alianzas con entidades como la Cámara de Comercio
del Piedemonte Araucano y el SENA a través de Fondo Emprender y SENNOVA que generan procesos de fortalecimiento
emprendedor y empresarial en el municipio, para propiciar una
cultura de emprendimiento y agregar valor a los productos
agrícolas de la región para hacerlos más competitivos, especialmente en la cadena de valor de cacao, ganadería, plátano, turismo
y agroindustria.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

Los jóvenes entre los 13 y 18 años tienen un gran interés en el
mundo de las TICs y ven la tecnología como una pasión y una
herramienta diaria. Este rango de edad representa el 98% de las
personas que manifestaron interés en innovación, ciencia y tecnología, en el marco de las escuchas realizadas. Quieren además ser
influenciadores, youtubers y estudiar carreras profesionales y
tecnológicas relacionadas con software, creación de video juegos,
marketing digital, creación de páginas web y apps.

Los jóvenes entre los 19 y los 29, manifestaron estar más interesados en actividades de emprendimiento con un especial interés en
el sector agrícola y están volviendo a Arauquita con el propósito
de iniciar emprendimientos agrícolas, avícolas, piscícolas, bajo
economías colaborativas y a su vez, rescaten las tradiciones
campesinas y llaneras que han caracterizado a el territorio.
Quieren buscar el sello distintivo a nivel agrícola del municipio,
incluso se habla de obtener la etiqueta "denominación de origen"
en algunos productos como el chocolate.
Durante los grupos focales y las encuestas a profundidad, los
jóvenes confirmaron que en el territorio hay muy buenas iniciativas pero que hace falta una mayor articulación entre los colectivos
que les permita encadenar sus actividades y generar tejido social
(que apropie e integre a los más jóvenes como parte de un proceso de cohesión social).
En este sentido, la Plataforma Municipal Huella Juvenil se ha
encargado de crear espacios de interacción que fomentan la
vinculación de los colectivos a oportunidades de formación y
subsidios para emprender. En Facebook la palabra emprendimiento está asociada a la página web de la plataforma y es la
tercera categoría más buscada en el municipio.
Los jóvenes entre los 13 a 20 años manifiestan su deseo de
estudiar en otro lugar del país, no tanto por la falta de oportunidades, sino por el reconocimiento social. Se entiende que quien
salga a estudiar por fuera, “tiene más plata” o es “más importante”.
En contraste, Arauquita ofrece buenas posibilidades de estudio

tanto en el territorio como en el departamento. La educación
básica y media están cubiertas con cerca de 14 colegios entre
públicos y privados.
Durante las mesas de discusión de los proyectos incluidos en los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-(PDET), se ha
planteado de manera exitosa el fortalecimiento juvenil a través de
emprendimientos en el campo. A la fecha, Arauquita tiene el
récord de iniciativas incluidas con un total de 131 de 543 iniciativas
de todo el departamento.
Un aspecto importante para la población juvenil, es la permanencia y sostenibilidad de los liderazgos sociales con enfoques
diferenciales. Actualmente existen en el municipio colectivos con
enfoque de género, étnico, de migración, discapacidad, empoderamiento campesino, ambientalismo y emprendimiento. No
obstante, según los líderes sociales, a raíz de la pandemia muchas
actividades se han suspendido.
Los jóvenes manejan discursos sólidos que dan cuenta de su
empoderamiento y sentido de pertenencia con su territorio y se
refleja en el tono argumentativo de las redes sociales. También
usan las redes sociales para promover la participación de otros
jóvenes en oportunidades laborales, educativas y de recreación.
Facebook y WhatsApp, son las redes por excelencia en estos
casos.
Por otro lado, Instagram es usado por jóvenes que quieren resaltar
su liderazgo y más del 80%, lo utiliza utilizan como principal canal
de venta.
El 90% de los jóvenes encuestados afirmó consultar medios
nacionales, más que locales (Caracol Tv principalmente y canales
pagos como HBO). Durante el día, las emisoras comunitarias
adquieren mayor relevancia, puesto que muchos de ellos se
encuentran en el campo y esta la única señal fuerte. Por su parte,
los más jóvenes aseguraron que son las redes sociales y los blogs
(en especial los tecnológicos), los más consumidos para informarse.
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Estrategia de Intervención:
PA 1:

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

1

Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth
Communication and Innovation Lab-(YCIL) para el desarrollo de
una estrategia de acuerdo con las características e intereses
identificadas con los jóvenes.

- Desarrollar

2

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

3

-

Apoyar la creación de al menos un semillero de comunicación en
las zonas microfocalizadas y co-crear con ellos campañas de
comunicación para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, la Violencia basada en género (VBG), incentivar actividades de
ecoturismo y visibilizar los emprendimientos de los jóvenes.

Trabajar con la Plataforma Municipal Huella Juvenil y las organizaciones juveniles: Agrupación artística y cultural Asufolklore, el
Colectivo cultural y ambiental Wakaya, la Asociación de personas
con discapacidad “Capacidad sin límites”, Campamentos Juveniles y la Asociación Estudiantil ASOJER, para crear una red de
colectivos juveniles que permita la construcción de una narrativa
propia resaltado los valores culturales y fortalecer el sentido de
pertenencia al territorio.

-

Apoyar la transferencia de conocimiento de los colectivos de la
ciudad de Arauca a los semilleros y a la red de colectivos de
Arauquita para fortalecer sus capacidades narrativas y conocimientos en técnicas audiovisuales así como sus redes sociales
para amplificar campañas y mensajes positivos.

4

Emprender una comunicación pedagógica y acciones de movilización para que los jóvenes conozcan y participen en mecanismos de incidencia ciudadana como la Plataforma de Juventud,
Consejos Municipales de Juventud, Juntas de Acción Comunal,
Junta Administradora Local y los PDET.

-

Acompañar a las instituciones del Estado a través del SENA y la
alcaldía de Arauquita y al sector privado principalmente con la
Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano 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.

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.

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 La Esmeralda y 26 de Octubre, líderes comunitarios, la Alcaldía municipal (responsable de juventud), ICBF, ARN,
SENA, Defensoría del Pueblo, Caja de compensación COMFIAR y delegados gremiales.

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 2020. Agencia para la Reincoporación y la Normalización. Datos a 2021. ICBF. Datos a 2021
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