BARRANQUILLA

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 de los
sectores Américas y Carrizal, así como de jóvenes desvinculados y que hacen
parte del Sistema de Responsabilidad Penal adolescente (SRPA). Con aliados
e iniciativas locales como Open to dance, Power to Dance, Misión Josué,
Fundación Lideratorio, Jóvenes en Acción, Fundación Barranquilla + 20, Voces,
Combo AET, Hermanos a la obra y las Instituciones Educativas (IE) Carrizal,
Despertar del Sur, Golda Meir, Las Américas, Miguel Ángel Builes, 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 fútbol, baloncesto, béisbol, actividades culturales y
de pertenencia 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 Secretaría
de Desarrollo Económico, Cámara de Comercio de Barranquilla, Asociación
Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), para dar impulso a oportunidades de empleo y emprendimiento en sectores de manufactura liviana (agroquímicos, agroindustria, logística
portuaria, productos farmacéuticos y cosméticos), manufactura pesada
(metalmecánica, acero, petróleo y gas, construcción), servicios empresariales y
BPO. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los colectivos
juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos centrados en mecanismos de incidencia ciudadana, emprendimientos innovadores e información sobre acceso a servicios y rutas de atención, divulgación y visibilización de
la oferta actualizada de oportunidades para los jóvenes. 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 los barrios las Américas y
Carrizal de la Localidad Metropolitana, que se caracteriza por su
alta densidad poblacional y cobertura de servicios públicos,
cohabitación e índices de pobreza críticos, sumados a la falta de
oportunidades de empleo*. Los principales problemas que
afectan a las familias son informalidad laboral, microtráfico, uso y
utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) como informantes, disputas donde se presentan graves lesiones u homicidios,
violencia intrafamiliar, consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA),
inadecuada gestión de los conflictos familiares y vecinales y falta
de oportunidades en formación y empleabilidad para los jóvenes.
Los jóvenes de estos barrios se sienten estigmatizados y creen
que los adultos no los toman en cuenta a la hora de tomar
decisiones que los afectan directamente. Mencionan además
dificultades como la ocupación del tiempo libre por no contar
con espacios adecuados. El barrio Las Américas se caracteriza por
contar con espacios públicos limitados, las actividades deportivas
de los jóvenes ocurren en una cancha de un barrio vecino. El
sector cuenta con tres instituciones educativas: IE Las Américas,
IED Despertar del Sur y Golda Meir; como parte de las organizaciones juveniles existentes en Las Américas se destaca Power to
Dance y Open to Dance. En el barrio Carrizal se cuenta con un
espacio físico para el desarrollo de actividades deportivas, sin
embargo, no cuenta con la infraestructura adecuada y los jóvenes
lo utilizan principalmente para jugar futbol. En Carrizal se cuenta
con la IED Carrizal y Miguel Angel Builes. La zona cuenta con la
presencia de la organización Jóvenes Líderes por Más Oportunidades y la Fundación Artística y Cultural Seres Vivientes.

* YRA trabajará tanto en las zonas focalizadas de forma prioritaria,

pero apoyará actividades con alcance de ciudad en articulación a
programas y proyectos de política pública, de acuerdo a la coordinación desarrollada con actores locales en proceso de co-creación. 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 Reincoporación 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 período de Inception
realizado durante los meses de Febrero a Abril, mediante recopilación de fuentes secundarias y primarias y la 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 entrevistados por el programa manifestaron que se
enfrentan a riesgos como el tráfico y consumo de SPA, la inseguridad, el secuestro, peleas callejeras y discriminación ocasionada
por el racismo, fronteras invisibles, lo cual les genera miedo y evita
que se relacionen y participen en espacios comunitarios, todo
esto sumado a una ausencia de proyecto de vida y sentimiento
generalizado de desesperanza y falta de motivación para participar.
Los jóvenes replican roles machistas, se ven a sí mismos como los
que deben trabajar y estudiar, y consideran que las mujeres
deben ser cuidadoras y responsables del hogar. Las jóvenes se
perciben como luchadoras, responsables del cuidado físico,
emocional y económico de la familia; sin embargo, sienten que los
hombres coartan su libertad y sus derechos.
Los jóvenes sueñan con poder brindar apoyo económico a sus
padres y construir un hogar unido y estable económicamente.
Quieren una familia donde haya comunicación asertiva, herra-

mientas para el manejo adecuado de las emociones y libre de
todo tipo de violencias.
En la primera escucha digital, el 7% de los jóvenes afirmó haber
tenido ideas suicidas o haberse hecho daño, lo que confirma las
preocupaciones de los líderes juveniles. La tasa de suicidios en
adolescentes durante el período 2015-2018, registró un comportamiento desfavorable, dado que, en el 2015, su nivel fue de 2 por
100.000, y en 2018, escaló a un 3 por 100.000
En temas de seguridad, según el Observatorio de Seguridad
Ciudadana y en comparación de los principales delitos entre los
años 2019 y 2020, la Violencia Intrafamiliar (VIF) fue la que registró
una mayor variación porcentual (16%) pasando de 1.417 casos a
1.649.
El comportamiento del embarazo en adolescentes se ha mantenido en un 17.5%, con tendencia a la baja y aunque las cifras han
mejorado el Distrito sigue reforzando las actividades y campañas
en todas las localidades de la ciudad.
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El 87% de los jóvenes encuestados por el programa han estado
vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes
en algún momento, lo que muestra las afectaciones a su proyecto
de vida y sus trayectorias con presencia de traumas complejos.

Conforme a entrevistas realizadas a los rectores de las IE que
tienen presencia en las dos zonas focalizadas, los principales
problemas que afectan a las familias es la informalidad laboral, el
microtráfico ya que están usando a niños como informantes, la
presencia de pandillas, la VIF, consumo de SPA, la inadecuada
gestión de los conflictos familiares y vecinales, la falta de oportunidades en formación y empleabilidad para los jóvenes.

Los jóvenes refieren no tener una red de apoyo familiar e institucional que les permita sentirse seguros y confiados.

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:

- La Secretaría de Gestión Social para apoyar y contribuir técnica-

mente en la implementación de los programas “Juventud con
sentido”, “Lúdica para la prevención”, y “Casas de juventud”, entre
otros programas, que brindan acompañamiento psicosocial para
el desarrollo de habilidades para la vida en el marco de la legalidad.

- Organizaciones juveniles como Misión Josué, Fundación Liderato-

rio, Jóvenes en Acción, Fundación Barranquilla + 20, Voces, Combo
AET, Hermanos a la obra, para el diseño de estrategias que
promuevan la salud mental y el acompañamiento psicosocial
para los jóvenes en el marco de las acciones que se realizan en la
Política Pública con las Juventudes.

- 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.

3

- Organizaciones

como Open to dance, Power to Dance con la
transferencia de DecidoSer Campeón/a y Poderosa y apoyar el
despliegue de los programas Vuelve y Juega, y Zafate del Uso para
la prevención del consumo de SPA de la Alcaldía.

PA 2:

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:

- Las escuelas de padres de las IE Carrizal, Despertar del Sur, Golda

Meir, Las Américas, Miguel Ángel Builes, transfiriendo la metodología de DecidoSer Campeón/a, Familia y Poderosa, junto a otras
metodologías de entidades aliadas, para fortalecer vínculos positivos, relaciones afectivas con sus hijos y formación en derechos
sexuales y reproductivos, diversidad, inclusión y prevención de la
VIF.

- La

Casa de Juventud para implementar estrategias de divulgación y fortalecimiento de las metodologías de acompañamiento
familiar, en coordinación con el programa Familias fuertes y Me
quiero me cuido de la Secretaría Distrital de Salud, con la participación de actores locales y colectivos juveniles como Función
caribe y Jóvenes líderes por más oportunidades.

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 para apoyar el fortalecimiento del acompañamiento familiar de los jóvenes del SRPA.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores
Situación encontrada

Los jóvenes manifiestan la inexistencia de oportunidades para
desarrollar habilidades de liderazgo y pocos escenarios juveniles
de participación .

ncuenciales los utilicen para expendio y consumo de SPA y hay
baja capacidad de gestión para hacer gestiones pertinentes y
mantener los espacios físicos.

Adicionalmente consideran que la violencia generalizada es lo
que más vivencian en sus comunidades y no hay mecanismos de
resolución pacífica de conflictos.

El área de Carrizal denominada “El Bajo” se caracteriza por altos
índices de inseguridad; según manifiestan los jóvenes a esta zona
no entran personas ajenas salvo que tengan acompañamiento
policial.

En el marco de las escuchas del Pacto Colombia con las Juventudes, los jóvenes resaltaron la necesidad fomentar la participación
en espacios y actividades culturales para generar pertenencia a
las comunidades.
Los jóvenes no se sienten incluidos en programas juveniles y son
estigmatizados por haber pertenecido a pandillas o al SRPA,
enfrentan poco flujo de información que impide su acceso a
servicios, programas y convocatorias dirigidos para ellos.
En los Barrios las Américas y Carrizal, existen pocos espacios de
educación y recreación. En el Barrio Carrizal los espacios de
encuentro están abandonados, lo que facilita que las bandas

Los jóvenes identifican como zonas de miedo, los sitios donde hay
consumo y venta de drogas o presencia de bandas delincuenciales. Las jóvenes se sienten más inseguras en las calles por el acoso
callejero y la intimidación que les generan los hombres. Entre
dichos sitios, se destacan, la Calle Z, la Cancha del Pana, las fronteras con Carrizal, detrás del IE Golda Meir.
La falta de iluminación en las calles genera inseguridad, por esto
los jóvenes prefieren no salir de noche; cuando lo hacen es a
parques, canchas y espacios de encuentro en los que bailan,
juegan y realizan las actividades deportivas durante el día.
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Los jóvenes sienten seguridad en sus casas, colegio, centro de
salud, espacios físicos cerrados. Utilizan espacios como parques y
canchas de fútbol para estar con sus amigos, pero al mismo
tiempo son espacios que comparten con expendedores y que
pueden ser inseguros.

Adicionalmente los jóvenes que participaron en el Pacto pidieron
fortalecer los procesos que se dan en el marco de las dos casas de
Juventud del municipio y aumentar estos espacios en otras zonas.
Barranquilla cuenta con una Política Pública de Juventud “Jóvenes con Propósito para una Barranquilla que florece” y el Programa Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con
Perspectivas de Derecho, incluido en el Plan de Desarrollo Distrital
“Soy Barranquilla” 2020 – 2023 contiene un proyecto de Prevención de Reclutamiento Forzado, con el que se espera generar
entornos protectores seguros y la promoción de los derechos
humanos.

Entre los sitios de felicidad, los jóvenes resaltan la Cancha de las
Américas, la Cancha de Piso, el Parque las Américas y el Parque
Lineal de Carrizal.
Una de las grandes dificultades de los jóvenes es contar con
conectividad, si bien es cierto que en estos sectores si hay señal de
internet, las familias de los jóvenes no cuentan en su gran mayoría
con los recursos económicos para tener acceso a este servicio,
cuya importancia y necesidad fue resaltada por los jóvenes que
participaron en el ejercicio de escucha realizado en el Pacto
Colombia con las Juventudes.

La Plataforma Distrital de Juventudes está conformada por 27
organizaciones, dentro de las que se destacan Gestores de Paz,
Barranquilla +20, Aglojoven, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), Huellas Humanas, Movimiento Juvenil
Solidario y Jóvenes Liberales.

De otra parte, los jóvenes se motivan por las actividades deportivas. Según las tendencias digitales y las escuchas personalizadas
a diferentes colectivos, las disciplinas con mayor interés son fútbol,
el baloncesto y el béisbol.

PA 1:

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

1

Articular con la Alcaldía Distrital de Barranquilla y centros de
formación estrategias en las que los jóvenes puedan liderar procesos de empoderamiento, liderazgo y autogestión con el apoyo de
los Laboratorios de Innovación Social Adaptativa-(LISA).

2

Apoyar reconocimientos (premios/incentivos educativos o laborales) a organizaciones juveniles, antiguos y nuevos líderes para
incentivar el liderazgo juvenil.

PA 2:

3

Apoyar la articulación entre colectivos juveniles como Power to
Dance, Fundación Artística y Cultural Seres Vivientes, Open to
Dance y Jóvenes Líderes con más oportunidades y organizaciones
que trabajan con jóvenes para el uso saludable del tiempo libre y
la promoción de la participación comunitaria, en coordinación
con la administración municipal.

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

1

Trabajo con organizaciones y colectivos para brindar herramientas de gestión del riesgo a la comunidad y sensibilizar a los
jóvenes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

2

Fortalecer la capacidad de los jóvenes y colectivos para que
puedan hacer gestiones para la adecuación, mejoramiento y
mantenimiento de los espacios comunitarios tales como adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos y artísticos que

PA 3:

En el marco del Pacto Colombia con las Juventudes, los jóvenes
pidieron estrategias para entender el alcance y funcionamiento
de los Consejos Municipales de Juventud y promover su participación en dichos espacios, especialmente desde el sector rural.

faciliten el desarrollo de expresiones culturales y deportivas por
parte de los jóvenes.
3

Motivar el sentido de pertenencia y apropiación de los jóvenes
con relación a los parques, canchas y otros sitios de encuentro e
intercambio, como parte del proceso de la trasferencia de habilidades de comunicación asertiva, negociación y resolución pacífica de conflictos.

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

1

Articular con el Programa de la Alcaldía “Operación Casas de
Juventud” para mejorar, adecuar y construir casas de juventudes
en el Distrito, haciendo especial enfasis en las zonas focalizas del
Programa.

2

Promover encuentros y agendas conjuntas entre sector público,
privado y la cooperación internacional que permitan priorizar
zonas de intervención para el mejoramiento de la calidad de vida
juvenil.

3

Promover alianzas público-privadas en coordinación con la
Cámara de Comercio de Barranquilla, Cajas de Compensación
Familiar, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Federación
Nacional de Comerciantes (FENALCO), para dotar bibliotecas,
ludotecas, espacios con acceso a computadores e internet donde
los jóvenes encuentren recursos adicionales para uso sano del
tiempo libre como clubes de lectura, cine y audiovisuales que
complementen su formación.
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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:

2

Apoyar la implementación de las estrategias de prevención del
reclutamiento, uso, utilización de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes (NNAJ), tales como el “Programa Construcción de Paz” y
“Vuelve y Juega¨ de la Alcaldía.

3

Articular con el ICBF y los operadores de SRPA, el fortalecimiento
de la estrategia de prevención de reincidencia de este grupo
poblacional.

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

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

- Acompañar

la implementación del Plan de Acción Juvenil del
Distrito de Barranquilla.

- 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.

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 Juvenil, que les permitan el
ejercicio de derechos y deberes, participar e incidir en las
decisiones que los afectan.

-

Realizar pedagogía con los jóvenes de las zonas focalizadas sobre
los objetivos de la Plataforma Distrital de Juventud y demás
mecanismos de participación juvenil y potenciar la articulación y
el trabajo en equipo de los colectivos juveniles y la plataforma.

-

Apoyar a la Alcaldía en la actualización de la Política Pública de
Juventud, con la participación de jóvenes y colectivos juveniles y

Objetivo 3

fortalecer las herramientas de seguimiento y control a la
ejecución de la Política Publica de Juventud del Distrito por parte
de los jóvenes
2

Articular con la Alcaldía el fortalecimiento de la participación de la
juventud en instancias como consejos consultivos, encuentros
ciudadanos, presupuestos participativos y rendición de cuentas,
con el fin de promover mayor seguimiento, control social y
veeduría ciudadana de los rubros públicos que se invierten en el
territorio, en temas de jóvenes.

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.

Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada

El 43% de los jóvenes encuestados tienen como máximo nivel
educativo el bachillerato y el 84% reconoce contar con dificultades de recursos económicos para vivir diariamente.
En el marco de los ejercicios de escucha del Pacto Colombia con
las Juventudes, los jóvenes manifestaron la importancia de generar más oportunidades de empleo para aquellos con conformación técnica.
Los principales sectores que vinculan a los jóvenes en Barranquilla
son: comercio y servicios (24,2%); manufacturas (12,2%); actividades artísticas (11,7%); administración pública y defensa (10,0%),
construcción (9,3%); alojamiento (9,2%); servicios sociales, comunales y personales (7,2%).
En términos de emprendimiento, el 4% de los jóvenes encuestados cuenta con un negocio y ninguno lo tiene registrado en
Cámara de Comercio y el 50% de los negocios no registra ventas.
El 100% de los negocios lleva menos de un año de funcionamiento. Y la mitad de los emprendimientos busca vender sus productos al interior del municipio mientras que el otro 50% quiere
impactar el mercado nacional.

Los jóvenes que participaron en el ejercicio de escuchas del Pacto
Colombia con las Juventudes, pidieron mayor apoyo a los
emprendimientos juveniles con un especial énfasis en la zona
rural.
Las principales dificultades para crecer los negocios se encuentran en: a) la falta de recursos, b) falta de disponibilidad de tiempo
para emprender cuando tienen un empleo, c) baja calidad de los
apoyos que se ofrecen y las dificultades para acceder al mismo.
En términos de empleo, las principales barreras identificadas por
los jóvenes para acceder a empleo formal son: a) bajos niveles de
educación formal, b) falta de experiencia laboral, c) alta dedicación de tiempo a tareas domésticas o de cuidado a familiares; y d)
bajos salarios en el mercado laboral formal.
Según la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital, el Centro
de Inclusión Productiva y Oportunidades Económicas, el programa de la Gobernación del Atlántico “AtlantiConnect” y la Agencia
de Promoción de Inversiones ProBarranquilla, los sectores económicos con mayor dinamismo y tendencia en la generación de
empleo, son manufactura liviana (agroquímicos, agroindustria,
logística portuaria, productos farmacéuticos y cosméticos),
manufactura pesada (metalmecánica, acero, petróleo y gas,
construcción), y servicios empresariales BPO.
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1

2

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

Coordinar con la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico para la formación de competencias laborales de jóvenes, en
sectores como BPO, desarrollo de software y bilingüismo, en
articulación con el sector privado donde cabe resaltar AtlanticBPO, Millenium, COS-Colombian Outsourcing Solutions, Teleperformance, Sitel Group, y Concentrix.

Establecer alianzas con la Alcaldía para apoyar a “La Unidad de
Apoyo al Empresario” y ampliar la cobertura de los talleres en
emprendimiento y gestión empresarial, asesorías especializadas
en finanzas, marketing digital, modelo de negocios, contabilidad,
aspectos legales y planeación estratégica, así como su programa
“Quilla Imparable” que presta acompañamiento de expertos en el
rediseño y organización de modelos de negocio para el
crecimiento comercial, para incluir jóvenes de nuestras zonas
micro focalizadas.
Realizar una alianza con actores locales para expandir los programas existentes de acompañamiento emprendedor y fortalecimiento empresaria, estrategias de financiación, acompañamiento y entrenamiento en temas financieros.

3

Aunar esfuerzos con Atlánticonnect (Secretaría TIC y 17 socios
aliados) y CEmprende para el fortalecimiento de emprendimien-

PA 3:

PA 4:

2

4

Fortalecer la conexión del sector empresarial con las entidades de
formación y capacitación (técnica, tecnológica y universitaria)
para el talento humano, la red de prestadores de servicios de
empleo, Cajas de Compensación, el Centro de Oportunidades de
la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital y el Centro de
Empleo del SENA, para mejorar el acceso de los jóvenes a la
información de oferta de programas de formación en temas
relacionados con competencias laborales requeridas por el
mercado laboral como logística portuaria, manufactura pesada y
liviana, call centers y servicios tercerizados entre otros.

tos dirigidos a agrotecnologías, salud, energías renovables,
inteligencia artificial, industrias creativas, tecnología cívica,
educación y fintech.
3

Apoyar la expansión de los programas como “Futbol Emprendedor”, “Acompañamiento Emprendedor Juvenil” y “Quilla goles por
la Paz”, en coordinación con el componente de entornos protectores, con énfasis en desarrollo de habilidades emprendedoras
desde el deporte.

4 Articular con el ICBF la continuidad a la adecuación metodológica

del Programa Sacúdete para ser implementado en las zonas
focalizadas, con el propósito de promover la creación de proyectos
de vida sostenibles con los jóvenes y acceder a oportunidades de
empoderamiento económico.

Modelos de educación alternativa escalados

Aunar esfuerzos con el Centro de Oportunidades de la Alcaldía, el
SENA y otros aliados en formación virtual como Coursera y Torre
para facilitar el acceso a cursos e insignias certificadas en tecnologías de la información avaladas por instituciones como Google,
Amazon, Universidad Autónoma de Barcelona, Tecnológico de
Monterrey y Arizona State University, entre otras.

1

Apoyar la estrategia de bilingüismo y la doble titulación como una
oportunidad para formación técnica, tecnológica y universitaria
del Plan de Desarrollo Soy Barranquilla.

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

2

1

3

Articular con la administración municipal para impulsar la
estrategia del Primer Empleo Juvenil que incluye la creación del
empleo barrial en cultura ciudadana, becas de inglés para el
trabajo (solicitud de los jóvenes en el marco del ejercicio de
escuchas del Pacto Colombia con las Juventudes), y becas para
educación superior, en articulación con los centros de formación
para el trabajo y agremiaciones como Cámara de Comercio de
Barranquilla, ACOPI, FENALCO, ANDI, y Federación Colombiana
de Gestión Humana – (ACRIP).

PA 2:
1

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

2 Promover

el desarrollo de metodologías como BoomLabs en
temas de apropiación digital, habilidades digitales y programación y marketing digital, con enfoque en jóvenes y mujeres.

3 Aunar

esfuerzos con las cajas de compensación (Comfamiliar
Combarranquilla, Comfacopi), las universidades y otros aliados
locales, alrededor de procesos de innovación educativa y formación virtual dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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

Establecer alianza con AtlántiCOcrea y CaribeTic, de la Gobernación, para la inclusión de jóvenes al modelo de alianzas con
empresas ancla, orientando emprendimientos al sector productivo que requiere el desarrollo de software y aplicaciones digitales
Tics.
En el marco del Modelo de Empleo Inclusivo, se trabajará con
ProBarranquilla, Cámara de Comercio de Barranquilla, ACOPI,
FENALCO y ANDI, en la transferencia e implementación de la Guía
de Empleo Inclusivo en las empresas, para fortalecer los procesos

de talento humano y la vinculación laboral de población vulnerable, especialmente jóvenes de riesgo 2 y 3.
3

Consolidar alianzas con de la Cámara de Comercio y la Fundación
Santo Domingo para articular su “Plan Reactiva” a través del
acompañamiento y asesoría dirigida a los empresarios, incluyendo herramientas de gestión, financieras y el acceso a beneficios
de subsidio a la demanda, provistos por el gobierno nacional y por
la alcaldía para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral.
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1
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Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

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

- Apoyar

las actividades y los programas liderados por actores
locales que desarrollan procesos de acompañamiento y fortalecimiento a jóvenes emprendedores en condiciones de vulnerabilidad, con metodologías prácticas y de fácil adopción como el
programa de Desarrollo Emprendedor.

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

Objetivo 4

ahorro, microcréditos con condiciones especiales, garantías,
micro seguros y cuenta de ahorros con condiciones especiales
2

Coordinar con aliados como la Cámara de Comercio y organizaciones locales para la identificación de oportunidades de encadenamientos productivos, circuitos cortos de comercialización e
inversionistas “ángeles” para dinamizar emprendimientos de alto
potencial y apoyo a la participación de los jóvenes en eventos
como la Feria de Jóvenes Emprendedores.

3

Apoyar la expansión de los programas desarrollados por instituciones y actores con presencia local dirigidos a población migrante, retornada y comunidades de acogida que comprenden acompañamiento en la generación de ingresos, emprendimiento y
financiación de los proyectos productivos.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

Los jóvenes de la ciudad son alegres, bailadores y desparpajados;
algunos de ellos se han organizado en grupos estudiantiles y en
diversos activismos de género, diversidad, animalistas, políticos,
culturales, entre otros. En estos grupos se dialoga para aportar a
una Barranquilla más equitativa.
También se definen como "frenteros", que "hablan claro" y "dicen
lo que piensan" "sin pelos en la lengua". Les gusta ser libres y
expresarse en medio de manifestaciones públicas como marchas,
eventos públicos y festivales culturales.
Los líderes jóvenes, dicen que se sienten como parte de una urbe
en crecimiento, (en cuanto a obras de infraestructura), sin embargo, consideran que la delincuencia y la falta de empleo y oportunidades rezaga su desarrollo. En la escucha digital un 60% de los
jóvenes se quejó de la delincuencia y un 40% de la falta de
empleo.
El canal Telecaribe sigue manteniéndose como un referente para
los jóvenes en Barranquilla, sin embargo, plataformas como
Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Tik Tok y Kwai han llegado
para compartir en forma más directa los mensajes. Facebook e
Instagram, son las redes sociales que más consumen para actualizarse.
La audiencia del canal local CTV Barranquilla está en aumento y
siguen en vigencia los canales nacionales como Caracol y RCN y
otros canales musicales como HTV y MTV. La televisión por cable
legal e ilegal tiene una amplia audiencia en la ciudad. En radio, las
cadenas locales siguen siendo las preferidas entre ellas MIX (es la
más popular entre jóvenes dedicada a reguetón, champeta y
música urbana), Rumba Estéreo, Olímpica Estéreo, Emisora Atlántico y La Mega. Entre las emisoras nacionales escuchan Blu Radio,
Caracol Radio y RCN Radio.
Entre los medios tradicionales de mayor penetración están El
Heraldo, El Tiempo, La Libertad y entre nativos digitales, especialmente Zona Cero, Última Hora Col, Qué Boleta e Impacto News.

Entre los deportistas que más admiran, según la primera escucha
digital del Programa, están Leonel Messi con un 36%, seguido de
Cristiano Ronaldo, Teófilo Gutiérrez y Caterine Ibargüen. También
admiran a figuras como Shakira con un 25.5%, Bad Bunny y Karol
G. Entre los influenciadores locales que resaltan están Andrea
Valdiri con 22%, junto con el El Camus y Juanda Caribe.
Los líderes locales afirmaron que esta ciudad y parte de sus
jóvenes se mueven los 365 días del año en torno al Carnaval de
Barranquilla, para el cual se preparan con disciplina y pasión
como participantes en diversos grupos folclóricos o como
emprendedores de la fiesta. Entre ellos, se destaca desde los
barrios La Manga y Nueva Colombia, el grupo juvenil Fuerza
Negra, ganador de seis “Congos de Oro”, reconocido entre la
población juvenil como un orgullo a nivel territorial.
Según datos entregados por Carnaval de Barranquilla S.A.S., en la
actualidad son 131 grupos infantiles y juveniles los que enriquecen
los grandes desfiles de la fiesta.
El fútbol se presenta como una fuente de empleo y emprendimiento durante la temporada de partidos de clasificación de la
Selección Colombia a los mundiales de fútbol y diversas copas
sudamericanas, donde Barranquilla se convierte en la Casa de la
Selección.
Además, está la afición por el equipo Junior de Barranquilla. Las
juventudes participan en las barras conocidas como “Los Kuervos”
o el “Frente Rojiblanco”, entre otras. El barrismo genera una
problemática social en cuanto a los enfrentamientos entre
grupos. Como un esfuerzo por darle un manejo adecuado al
tema, la Alcaldía ha creado diversos proyectos con los jóvenes
pertenecientes a estas barras entregando capital semilla para que
los barristas sean formadores y repliquen mensajes dirigidos al
aseo de los escenarios deportivos y al fomento de la cultura ciudadana.
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Estrategia de Intervención:

PA 1:

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

1

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

2

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

-

Acompañar a las instituciones del Estado a través del SENA, la
Alcaldía y a entidades del sector privado como ProBarranquilla y
la Cámara de Comercio, en la divulgación y visibilización activa
territorial de la oferta actualizada de oportunidades para los
jóvenes.

-

Realizar campaña de sensibilización a los medios de comunicación locales y regionales y al sector privado en los temas de juventud para generar procesos de inclusión económica y social.

-

Promover la utilización de plataformas digitales como mecanismo de comunicación y publicación permanente de contenidos
positivos sobre las actividades que realizan los jóvenes, relacionadas con emprendimientos innovadores e información sobre
acceso a servicios y rutas de atención para la garantía de sus
derechos.

3

Diseñar y poner en marcha estrategias de comunicación pedagógica y acciones de movilización para que los jóvenes conozcan y
participen en mecanismos de incidencia ciudadana como Consejo de Juventud Distrital, Plataforma de Juventud, Asambleas
Juveniles, Concejo de Paz y Reconciliación, Juntas de Acción
Comunal y Junta Administradora Local, según lo solicitado por los
jóvenes en el marco de los ejercicios de escucha del Pacto Colombia con las Juventudes.

4

Trabajar con los colectivos juveniles: Corporación Centro Jurídico y
de Emprendimiento Comunitario y la Corporación Afrocristiana
para la Investigación y el Desarrollo Humano, (COORPOSUR), en la
co-creación de talleres de capacitación en fotografía, diseño
gráfico y laboratorios de escritura, para apoyar la generación de
contenidos dirigidos a las plataformas digitales y los medios de
comunicación locales.

5

Articular con el Centro Local para Migrantes de la Secretaría de
Gobierno Distrital y con el Centro de Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Económico para promover la difusión de
información que garantice la participación de los migrantes.

COMITÉ LOCAL PARA LA RESILIENCIA JUVENIL
YRA promoverá la constitución de un comité local que será el encargado de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en
torno al Plan Municipal para la Resiliencia Juvenil y hacer seguimiento a los logros y resultados. Estará integrado por representantes de
colectivos de jóvenes de los barrios Las Américas y Carrizal; la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), ICBF, SENA y representantes
gremiales como Cámara de Comercio y Probarranquilla.

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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