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Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de los
barrios Caracolí y Potosí de la localidad de Ciudad Bolívar, así como de jóvenes
desvinculados y que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente (SRPA). Con aliados locales como ITETEKOA, Fundación Cristiana
Joshua, Fundación Oruga y Malayka en Caracolí, Ojo al Sancocho, Colectivo
Tejiendo Vida y Cultura y la Casa Cultural de Potosí y las cuatro sedes de la IE
Colegio Sierra Morena, 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 BMX, skate, parkour,
expresiones artísticas alrededor de grafitis, música cine y fotografía 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 dependencias de la Alcaldía de
Bogotá como la Secretaría de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio
de Bogotá, el Servicio Nacional de Aprenidzaje (SENA) y otros aliados públicos
y privados, para dar impulso a oportunidades de empleo y emprendimiento
en sectores como BPO, peluquería y barbería, contaduría, administración,
mercadeo y ventas, confección, carpintería, asistencia ambiental y asistencia
en salud. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos centrados en
temas relacionados con conservación del medio ambiente, prevención de
consumo de sustancias piscoactivas (SPA), violencia basda en género (VBG) y
violencia intrafamiliar (VIF), divulgación y visibilización de la oferta de oportunidades laborales y de estudio y actividades de uso del tiempo libre. 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 Caracolí y Potosí de la
localidad de Ciudad Bolívar que es la tercera localidad más extensa en
Bogotá y la cuarta con mayor población, con el 9,1%*. En esta localidad
habitan cerca de 202.930 jóvenes entre 14 y 28 años que representan
el 28% de los habitantes de la localidad. Entre las principales problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes en la zona, se identificaron
explotación laboral, trabajo informal, presencia de habitantes de calle,
fronteras invisibles, contaminación del espacio público, alto consumo
de SPA, discriminación a jóvenes LGBTIQ+, violencia y delincuencia y
falta de confianza en la fuerza pública y en las instituciones. Ciudad
Bolívar es también una de las localidades que presenta los mayores
índices de inseguridad en la ciudad, representando el 20% del total de
homicidios durante el 2020, 4% del hurto a personas y el 10% de las
lesiones personales reportadas en la ciudad. La localidad de Ciudad
Bolívar tiene 4.540 jóvenes clasificados como NiNi. El barrio Caracolí,
hace parte de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 69, fue formalizado en el año 2006. Una de las principales problemáticas es la baja
actividad económica, cultural y social en las partes más alejadas de las
vías principales del barrio, por lo cual sus habitantes deben salir de la
zona, para tener acceso a servicios. El barrio Potosí hace parte de la
UPZ 70 llamada Jerusalén. Cuenta con representante ante la Plataforma Local de Juventud, quien a su vez es representante a la Plataforma
Distrital por Ciudad Bolívar. El Barrio cuenta con una casa de la cultura, un salón comunal y canchas dobles que los jóvenes han logrado
trabajando con la Junta de Acción Comunla (JAC). Este barrio también
cuenta con el Instituto Educativo de los Cerros del Sur - (ICES), el único
en la ciudad con un modelo de educación popular, que integra
saberes ancestrales y locales. El ICES fue liderado por la Secretaría de
Educación y la JAC hasta el 2003 y desde entonces por los diferentes
colectivos juveniles que lo usan para actividades artísticas y culturales.
Tanto Caracolí como Potosí están geográficamente enmarcados por
la minería legal en la parte superior de Ciudad Bolívar, actividad que
genera tensiones entre las compañías mineras y la comunidad.
Ambos barrios cuentan con un 99% de acceso a servicios públicos y
tienen problemas de transporte público interbarrial.

*

YRA trabajará tanto en las zonas microfocalizadas como en articulación a programas y proyectos de política pública con un alcance de
ciudad. Adicionalmente los jóvenes desvinculados y que hacen parte
del SRPA, serán seleccionados de acuerdo con los registros institucionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Dirección de Responsabilidad Penal del Distrito 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 y talleres con 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 del territorio se sienten estigmatizados y estereotipados como delincuentes debido a sus prácticas estéticas y artísticas; además, están en constante riesgo de reclutamiento por
parte de grupos armados organizados (GAO), bajo amenazas de
violencia por no colaborar con ellos.

Los jóvenes que participaron en los ejercicios de escucha del
Pacto Colombia con las Juventudes manifestaron la necesidad de
diseñar estrategias que promuevan la inclusión y el respeto frente
a la comunidad LGBTIQ+, los migrantes y los jóvenes con discapacidades.

Según diálogos realizados en el 2017 para la formulación de la
nueva Política Pública Distrital de Juventud 2019 -2030, los
jóvenes identificaron como principales problemáticas las fronteras invisibles, el expendio de drogas-microtráfico, consumo de
SPA, discriminación a jóvenes LGBTIQ+, violencia e inseguridad y
falta de programas de prevención y atención a jóvenes consumidores de SPA.

De acuerdo con el De acuerdo con Vigilancia Epidemiológica del
Consumo de Sustancia Psicoactivas (VESPA), entre el 2016 y 2017,
el promedio de edad de inicio de consumo de SPA fue de 13 años,
siendo las principales drogas el alcohol, la marihuana, el tabaco,
los disolventes, los combustibles o pegantes inhalantes y el
basuco.
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de los factores de riesgo identificados con mayor frecuencia se
encuentran problemas con el grupo primario de apoyo, problemas en la relación con los padres y los familiares políticos, e inadecuadas pautas de crianza.

De acuerdo con datos de la Dirección de Responsabilidad Penal
Adolescente de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del
Distrito, el 60% de los jóvenes entran al SRPA por la comisión de
delitos sexuales, cifra que además tiende al aumento.

Entre los riesgos en el contexto familiar que evidencian los jóvenes
encuestados por el Programa están la separación de los padres,
problemas en la comunicación, inestabilidad emocional, falta de
apoyo familiar y desconocimiento de las identidades y necesidades juveniles.

Según cifras del subsistema de vigilancia en violencia intrafamiliar, violencia sexual y maltrato infantil (SIVIM) en la ciudad en el
año 2019 fueron reportados 32.877 casos de violencia intrafamiliar,
de los cuales el 64,6% corresponde a hechos de violencia contra
niños, niñas y adolescentes (NNA). De estos, el 61,3% corresponde
violencia contra niñas y el 38,7% contra niños (Secretaría Distrital
de Salud, 2020). Según la Secretaría de Integración Social, para
cierre del 2020, Ciudad Bolívar reportó 2.809 casos de violencia
intrafamiliar, consolidándose como la tercera localidad con mayores casos reportados, donde el 74% son mujeres.

En Caracolí, los jóvenes reconocen a los colectivos que les brindan
protección y sentimiento de estabilidad emocional. Pertenecer a
uno es muy importante para ellos, ya que la mayoría se enfrenta a
estructuras familiares disfuncionales lo que ocasiona entornos de
violencia y un sentimiento de desarraigo.

Ciudad Bolívar está dentro de las cinco localidades de la ciudad
con mayores tasas de violencias basadas en género. Las mujeres
jóvenes de la localidad se enfrentan a mayores barreras incluso al
interior de sus propios hogares donde están expuestas a casos de
violencia intrafamiliar.

El 35% de los jóvenes entrevistas, identifica algún riesgo en la
comunidad que puede afectar su desarrollo y proyecto de vida,
relacionado a la existencia en los barrios de expendio de droga,
estigmatización por ser joven y presencia de GAO.
Se encontraron las siguientes estrategias de atención psicosocial:
CIMA, HERMES, Talentos Sembradores de Paz, Paz a la olla, Lluvia
de Semillas, Hacer escuchar, Caminando Relajado, Cuenta hasta
diez, Entornos Protectores en la Iglesia, y el Programa Integral de
Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas como Territorios de Paz de la Secretaría de Educación, entre
otros.

Otro de los aspectos que resalta el istema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia
sexual (SIVIM) en 2020, es la tendencia al incremento anual de la
tasa de violencia sexual en el Distrito Capital, donde, en el 2019 se
notificaron 8.474 hechos, de los cuales el 77,5 % de las víctimas son
NNA.
El Observatorio de Salud de Bogotá (2020) indica que, si bien la
tasa de intento de suicidio en menores de 18 años en el período de
2015 a 2019 ha disminuido, la cifra continúa siendo alarmante, esto
teniendo en cuenta que en el último reporte se relacionaron 634
casos de intentos suicidas en NNA. Además, el 65,4% de los
hechos reportados se presentan en el grupo entre 14 y 17 años y el
34% en menores entre los 6 y 13 años. Los casos se concentran en
las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Bosa y dentro

PA 1:

Las metodologías de atención a jóvenes y familias encontradas
son: El Trueque, Pedagogía de Emergencia y Trauma, Metodología de Alto Impacto Social Ayara (MAIA), Lluvia de Esperanza,
Participación Protagónica, Camino a la Siembra, Modelo ConocerReconocer- Actuar y Caminado Relajado, entre otros.

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:

- Del

equipo técnico de la Dirección de Responsabilidad Penal
Adolescente de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
del Distrito, en la puesta en marcha del Programa para la
Atención y Prevención de la agresión sexual.

- De la Secretaría de Gobierno y el Programa Parceros por Bogotá,
para el despliegue de la estrategia de seguimiento de la ruta del
servicio social y sicosocial para la seguridad económica de las
juventudes de 8 localidades (Usaquén, San Cristóbal, Bosa,
Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Suba).

- Organizaciones

civiles y juveniles como ITETEKOA, Fundación
Cristiana Joshua, Fundación Oruga y Malayka en Caracolí y como
Ojo al Sancocho, el Colectivo Tejiendo Vida y Cultura, así como el
Instituto Cerros del Sur en Potosí, para potenciar nuevos liderazgos y construir procesos para el acompañamiento psicosocial que
aporten al desarrollo de habilidades resilientes y construcción de
proyecto de vida y de los colectivos juveniles y jóvenes de las plataformas locales de juventud que participaron en las marchas y
escuchas en el Pacto Colombia Con las Juventudes, con herramientas de cuidado, gestión emocional y atención psicosocial

- 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

Apoyar y potenciar las metodologías de acompañamiento al plan
de vida de los Jóvenes del SRPA a través de la transferencia y el
acompañamiento técnico de la metodología DecidoSer
Campeón/a y DecidoSer Familia en coordinación con la Dirección
de Responsabilidad Penal Adolescente de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

4

Coordinar con la ARN el fortalecimiento de la ruta de reintegración y reincorporación con el aporte de la metodología DecidoSer
Campeón/a y DecidoSer Poderosa.

5

Articular con ICBF, Centro Atención Integral Víctimas de Abuso
Sexual (CAIVAS) y Fiscalía, estrategias de divulgación y apropiación de la ruta de atención en casos de abuso y explotación sexual
de menores, con el fin de que líderes, lideresas y representantes
de colectivos y organizaciones, puedan actuar.

- La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar para la implementación de las

acciones orientadas a la prevención y atención de la violencia
sexual, el embarazo adolescente y consumo de SPA, contempladas en el Plan de Desarrollo Local, con la transferencia DecidoSer
Poderosa DecidoSer Campeón/a y despliegue del Programa CIMA
de la Personería de Bogotá.

- Los

docentes del Colegio Sierra Morena (4 sedes en ambos
barrios), para ampliar capacidades en el acompañamiento de los
planes de vida de los estudiantes con la metodología DecidoSer
Campeón/a y el Programa integral de educación socioemocional,
ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz de
la Secretaría de Educación.
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Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos

1

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

2

Fortalecer las capacidades de las escuelas de padres del Colegio
Sierra Morena (4 sedes) y de la Fundación Unidos Somos Más
Fuertes, transfiriendo la metodología DecidoSer Familia y en
coordinación con el Programa Integral de Educación
Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas como

Objetivo 2

Territorios de Paz, de la Secretaría de Educación, para mejorar el
relacionamiento y bienestar familiar y promover acciones de
prevención de la VIF.
3

Potenciar, en coordinación con el ICBF y la Dirección de
Responsabilidad Penal Adolescente del Distrito, los modelos
pedagógicos de los operadores del SRPA, para fortalecer el
acompañamiento a las familias de los jóvenes.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores
Situación encontrada

Los jóvenes utilizan los salones del Instituto Cerros del Sur-(ICES)
para el uso del tiempo libre a través actividades artísticas y culturales como títeres, teatro, cine, entre otros.

Cómo zonas de peligro o miedo los jóvenes de Caracolí, identificaron el camino que lleva de Caracolí a la sede A del I.E.D. Sierra
Morena, las canchas de Caracolí y el Parque Caracolí 2 debido al
consumo, expendio y uso y utilización de jóvenes alrededor de
SPA.

En el marco del ejercicio de escuchas liderado por el ICBF, los
jóvenes reportaron la necesidad de crear más espacios participativos independientes (que no sean utilizados por actores privados
ni monopolizados por las JAC), así como la importancia de fortalecer los procesos colectivos existentes e impulsar la creación de
redes de colectivos canalicen sinergias y logren mayor impacto.

El Plan de Desarrollo Municipal contiene acciones para la prevención del reclutamiento y utilización de NNAJ, tales como la
estrategia denominada “Retorno a las Oportunidades” que busca
identificar a jóvenes vulnerables para acompañarlos en su proceso de formulación de planes de vida.

En las localidades priorizadas, los jóvenes practican BMX, skate,
parkour; hay numerosos movimientos artísticos alrededor de los
grafitis, la música y otras expresiones como el cine y la fotografía.

A nivel distrital se cuenta con diversas instituciones que trabajan
rutas formales e informales para protección de NNAJ, como
Secretaría de Integración Social-Subdirección para la Infancia,
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
(IDIPRON, Secretaría de Gobierno-Dirección de Derechos Humanos, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación-Dirección de
Inclusión, Mesa de Prevención para el trabajo Infantil Ampliado
PETIA.

En Potosí, los jóvenes participan activamente en las decisiones
comunitarias y en espacios como la JAC, los Consejos de Cultura y
la Plataforma de Juventud Distrital y Local.
En Caracolí, la participación es más dispersa. No hay redes, ni
trabajo colectivo alrededor de objetivos comunes. Su participación en espacios está orientada a las convocatorias de iniciativas
de juventud de la Alcaldía local.

En el 2019 Bogotá aprobó la Política Pública de Juventud, como
resultado de una amplia consulta con los jóvenes del Distrito. En la
actualidad se adelanta la fase de caracterización.

Como zonas de felicidad y encuentro, los jóvenes de Potosí identificaron la Casa Cultural Potosí, las Canchas Dobles, el Instituto
Cerros del Sur-(ICES), la montaña, el salón comunal Potosí y el
Auditorio Cocinol. Si bien algunos identificaron sus casas como
lugares seguros, otros las relacionan con sitios de abuso y
agresión.

La Plataforma Local de Caracolí de Juventud se encuentra en
funcionamiento e incluye 15 organizaciones, de las cuales 12
actualizaron su información para continuar vinculadas, luego de
la cuarentena. Entre los colectivos juveniles y organizaciones más
destacados están la Fundación Cristiana JOSHUA, el Colectivo
Oruga, la Fundación Intitekoa, la Fundación Unidos Somos Más
Fuertes, Malayka Pacific, Flow Star y KAIROS, entre otros.

Entre las principales zonas de peligro o miedo para los jóvenes de
Potosí se encuentran, el zanjón de la muralla que marca la frontera con el barrio Potosí, el Parque la Bombonera, la zona cercana a
la sede “Divino Niño” del I.E.D y el colegio Sierra Morena. La
montaña, a pesar de ser una zona de libre esparcimiento, deporte
y conexión con la naturaleza, también se identifica como zona de
peligro, pues cuenta con “cuidadores” armados que en el pasado
han agredido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ).

La Plataforma Local de Potosí se encuentra en funcionamiento y
de esta hacen parte 15 organizaciones, de las cuales 12 actualizaron su información para continuar vinculadas, después de la
cuarentena. Entre las principales organizaciones que trabajan con
jóvenes, se destacan, la Mesa Ambiental No le saque la Piedra a la
Montaña, Casa Cultural Potosí, Monta tu Ambiente, Gestores de
Paz, Escuela de Futbol Popular Gestores de Paz, Monta tu
Ambiente, Asociación Alegría de Vivir, Cine montaña, Poto Rap
People, Ojo al Sancocho y el Colectivo Tejiendo Vida y Cultura,
entre otras.

Los jóvenes de Caracolí identifican como zonas de felicidad o
encuentro, la sede de Intitekoa, la Escuela Ambiental CEAN, el
parque Caracolí, el comedor comunitario de la Secretaría de
Integración Social, la Iglesia la Luz del Mundo, la Fundación
Dejando Huellas, la Parroquia Santa María de Caná.

PA 1:
1

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

YRA trabajará de la mano de autoridades locales, centros
educativos, organizaciones y colectivos, en las siguientes líneas:

-

Coordinar con la estrategia “Escuelas a mi Barrio” del Distrito, que
cuenta con 35 deportes para promover el uso saludable del
tiempo libre y apoyar deportistas de alto rendimiento entre los
NNAJ

-

Apoyar la estrategia “Un día de diversión para jóvenes en Mundo
Aventura” en el que se quiere atender jóvenes en condición de
vulnerabilidad con espacios que propicien la cohesión social y el
trabajo en equipo.

- Articular

con instituciones educativas, tales como I.E.D Sierra
Morena (4 sedes), 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).
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2

Fortalecer las 4 sedes del de la Institución Educativa (IE) de Sierra
Morena, como centros comunitarios de participación y desarrollo
de acciones colectivas cómo festivales, campañas y ferias de

servicios, actividad resaltada como estratégica por los jóvenes en
las escuchas lideradas por el ICBF.
3

Apoyar acciones que permitan resignificar el zanjón de la muralla,
como un lugar reconciliación y trabajo comunitario.

4

Apoyar a las cuatro sedes de la IE Sierra Moreno en la conmemoración de fechas importantes para la juventud, como la Semana
de la Juventud y el Festival de Grafiti, entre otros.

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

Trabajar con las autoridades locales para consolidar alianzas público-privadas con empresas o fundaciones del sector extractivo y de
tecnología presentes en la zona para mejorar espacios públicos como la Cancha Doble, el ICES, el Centro Ambiental CES, Cocinol, entre
otros, para involucrarles en apoyo de dotación para los procesos que se desarrollan en la comunidad.

PA 4:
1

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

Consolidar una alianza con el Instituto Distrital para la Recreación
y el Deporte (IDRD), con el fin de priorizar el mejoramiento y
mantenimiento de los parques de las zonas microfocalizadas, y
apoyo a las JACs y colectivos juveniles para su vinculación en el
cuidado y mantenimiento.

PA 3:

1
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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:

3

Acompañar al ICBF en la adecuación metodológica del modelo
del SRPA para transitar a un modelo que permita valorar los
riesgos de reincidencia y reiteración de los delitos.

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.

- Articular y fortalecer, en alianza con la Secretaría de Educación del
Distrito, el I.E.D Sierra Morena, en la consolidación de estrategias
contra la deserción escolar.

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

2

Coordinar con el ICBF, la Defensoría del Pueblo, las Secretaría de
Integración Social, de Gobierno y de Seguridad del Distrito y la
Oficina de Derechos Humanos del Distrito, el fortalecimiento de
las rutas de prevención de reclutamiento y uso y utilización de
NNAJ.

PA 5:
1

-

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

Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en el diseño
y ejecución de iniciativas a organizaciones de jóvenes mediante:
Realizar un diagnóstico, en alianza con el Programa “Reto” de la
Secretaría de Integración Social del Distrito y con el Programa
“Parceros por Bogotá” de la Secretaría de Gobierno del Distrito,
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 Plataformas Juveniles, que les permitan el
ejercicio de derechos y deberes, la participación e incidencia, el
ejercicio de veedurías y la gestión de fondos públicos, privados y
de cooperación para la ejecución de iniciativas juveniles.

-

Articular con la Alcaldía local 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 y acompañar las
organizaciones, colectivos y parches juveniles de los barrios Potosí
y Caracolí, a formalizar y actualizar anualmente su participación
dentro de la Plataforma Local de Ciudad Bolívar

2

Articular con la Secretaría de Planeación y la Secretaría Distrital de
Integración Social, la participación de los jóvenes en la evaluación
periódica del Plan Local de Desarrollo 2021-2024 de Ciudad
Bolívar.

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, articulando los resultados y recomendaciones con el
ejercicio de diálogo que lideran actualmente el Programa de las
Naciones Unidas (PNUD), Pastoral Social y 7 universidades.

5

Promover la incidencia de los jóvenes en la Política Pública de
Juventud y así mismo apoyar el proceso de retroalimentación que
contribuirá a la actualización de la Política una vez se elija el
Consejo de Juventud.
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Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada
Los jóvenes de acuerdo a la escucha digital, desconfían de las
ofertas de empleo y educación que divulgan medios nacionales y
locales y consideran como muy escaza la oferta existente.

En términos de emprendimiento, el 25% de los jóvenes manifiesta
contar con un negocio; 43% lo tienen registrado en Cámara de
Comercio y 43% de los negocios registran ventas. El 78% de los
emprendimientos se desarrollan en el sector comercio, alimentación y textiles y el 57% de los negocios lleva menos de un año de
funcionamiento. El 43% de los emprendimientos busca vender
sus productos en el exterior, mientras que sólo un 21% quieren
comercializarlos en la capital.

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 interés por las vacantes disponibles; e) falta de experiencia
laboral; y f) desinterés por trabajar como empleado de una
empresa

Las principales barreras para emprender son: a) falta de recursos
financieros; b) desconocimiento de herramientas y apoyos; c) falta
de apoyo por parte de las instituciones gubernamentales y d)
miedo a fracasar en su negocio.

Los jóvenes señalan los sectores de administración, contabilidad,
economía, informática y tecnología, diseño y mercadeo, centro de
atención telefónica, organización de archivo y ventas como las de
mayor preferencia para proceso de formación para el empleo.

El 60% 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. Muestran gran
interés por negocios relacionados con barberías y tatuaje. El
emprendimiento es una alternativa para ser productivos sin
perder la libertad del tiempo para realizar actividades como el
canto y la danza.

En el marco del ejercicio de escuchas en el Pacto Colombia con
las Juventudes, los jóvenes plantearon la necesidad de desarrollar
ferias estudiantiles para que los jóvenes se conecten con la oferta
del SENA y otras entidades.

En términos de empleo, Bogotá es el territorio con mayor preferencia de los jóvenes por el empleo; 29% de los encuestados
prefieren emplearse como actividad de generación de ingresos
porque lo consideran una opción más estable. Según la encuesta
Bogotá Cómo Vamos, en el 2019, la ciudad albergaba 4.2 millones
de empleados distribuidos en los siguientes sectores: actividades
de servicios con un 50,2%, comercio 27,5%, industria 14% y
construcción 7,2%.

La administración local priorizó a jóvenes y mujeres vulnerables,
población que ha sido la más afectada por la crisis económica
generada por la pandemia, encontrándose en pobreza extrema;
dentro de su “plan de rescate y cambio social para Bogotá” que
redireccionó recursos para reactivación económica, inversión en
empleo y educación.

El 27% de los jóvenes encuestados cuenta con un empleo y 48%
no tiene ninguna actividad. El 75% de los jóvenes con empleo,
cuenta con un contrato de aprendizaje, laboral o de prestación de
servicio, mientras el otro restante lo hace de manera informal.

PA 1:

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

1

Apoyar la conexión al sector empresarial con las entidades de
formación y capacitación para el talento humano, con la red de
prestadores de servicios de empleo, cajas de compensación
Cámara de Comercio de Bogotá y centro del empleo del SENA,
para mejorar el acceso de los jóvenes a la información de oferta de
programas de formación y empleo como BPO, panadería,
peluquería y barbería, contaduría, administración, mercadeo y
ventas, confección, carpintería, asistencia ambiental y asistencia
en salud.

2

Aunar esfuerzos con la Alcaldía de Bogotá para apoyar y
complementar programas como Empleo Joven de la Secretaría
de Desarrollo Económico para generar apoyos complementarios
a la formación para el trabajo a través de las cajas de
compensación; Mujeres Jóvenes, de la Secretaría de Desarrollo
Económico; Programa “Reto” de la Secretaría de Integración
Social, para vincular a jóvenes vulnerables con oportunidades de
formación y generación de ingresos; Bilingüismo de la Secretaría
de Educación; Yo puedo ser, de la Secretaría de Educación, para
robustecer la orientación socio ocupacional, en articulación con el
Resultado 2; coordinar con el Idipron para implementar el primer
instituto técnico público de Bogotá para la formación de jóvenes
en riesgo 2 y 3 en áreas como confección y mantenimiento de
bicicletas, que tienen demanda regular del Distrito.

3

Trabajar en alianza con el SENA para apoyar los procesos de
evaluación y certificación de competencias laborales, así como,
para divulgar y sensibilizar al sector empresarial sobre el
significado de certificación de competencias laborales y apoyar y
expandir el programa Conecta para integrar procesos de
entrenamientos en las temáticas de elaboración de hoja de vida,
entrevistas, atención al detalle, cumplimiento de horarios,
compromiso, entre otros, y conectar con oportunidades laborales.

4

Coordinar con el Servicio Público de Empleo y sus prestadores
locales, mecanismos de fortalecimiento de capacidades de la
“Estrategia de Jóvenes”, para facilitar la conexión entre la oferta y
la demanda laboral que supere las actividades económicas
informales a las que recurren los jóvenes.

5

Acompañar al ICBF y la estrategia GOYN en el diagnóstico de
necesidades para el desarrollo de trayectorias sostenibles de
formación para el empleo y colocación de población del Sistema
de Responsabilidad Penal Adolescente, así como el pilotaje de las
recomendaciones.
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PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

Aunar esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Económico del
Distrito para apoyar y complementar el programa “Sistemas
Productivos Solidarios” y “Generación de Ingresos”, dirigido a
mujeres y jóvenes que tienen emprendimientos populares y/o
microempresas, con el desarrollo de capacidades, capitalización y
conexión con mercados potenciales y efectuar alianzas con el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) e iNNpulsa para incluir en
los procesos de apoyo al emprendedor, los beneficios dirigidos a
emprendimientos juveniles.

1

PA 3:

2

Acompañamiento al ICBF y su programa Generaciones Sacúdete
para mejorar la oferta institucional y capacidad instalada de los
operadores que ejecutan la ruta de intervención para la población
joven en oportunidades de empoderamiento económico enmarcadas en la ruta 3E: Estudiar, Emplearse o Emprender.

3

Apoyar la expansión del programa RED E, en el que se realizan
talleres virtuales a jóvenes de las cuatro sedes del IED Sierra
Morena, en temáticas de emprendimiento y se realizan encuentros presenciales con la comunidad de RED E, donde se exaltan
casos de éxito y se genera relacionamiento entre los jóvenes.

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes

1

Aunar esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Económico en su
programa “Fórmate Bogotá”, para fortalecer la formación de
habilidades digitales con aliados y metodologías disruptivas para
contribuir al cierre de brechas digitales de mujeres y jóvenes en el
sector TI.

3

Complementar la plataforma de formación E-Learning de Idipron,
en alianza con la Secretaría de Seguridad del Distrito, con cursos
de comercio y marketing digitales para difusión y comercialización de los productos que realiza el centro productivo de la
entidad.

2

Promoción de la implementación de metodologías de formación
alternativas (bootcamps y boomlabs) en coordinación con instituciones de formación y desarrollo de talento humano en temas de
TI y apropiación digital.

4

Afianzar el trabajo para la creación de ciudadanía digital y cierre
de brechas digitales para la población más vulnerable de los
colegios distritales de Bogotá, en coordinación con la Secretaría
de Educación.

PA 4:
1

2

Fortalecer el Modelo de Empleo Inclusivo, construido en alianza
con la Fundación ANDI y la Fundación Corona, para trabajar con el
sector empresarial, las organizaciones gremiales y sus fundaciones, en la cualificación de procesos de talento humano y vinculación laboral de población vulnerable, especialmente jóvenes de
riesgo 2 y 3, así como, para apoyar herramientas técnicas de
información como el Informe Nacional de Empleo Inclusivo.

3

Apoyar a la Secretaría Distrital de Planeación fortaleciendo
capacidades para establecer acciones que dinamicen el “Ecosistema de empleo inclusivo” para jóvenes, mujeres y LGTBIQ+ en la
mitigación de barreras para el acceso al mercado laboral.

4

Fortalecer las capacidades del Servicio Público de Empleo y la
Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA, para incluir orientación sobre el acceso a beneficios y subsidios a la demanda de la
estrategia de empleo juvenil establecidos por el gobierno nacional y distrital.

Aunar esfuerzos con organizaciones gremiales como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Cámara de Colombiana de la
Construcción, la Asociación Colombiana de BPO y Fundación
para el progreso de la región capital (PROBOGOTA), para implantar procesos inclusivos de contratación en sus empresas asociadas desde el fortalecimiento de habilidades para la vida, formación para el trabajo y la aplicación de INclusiónES de ACDI/VOCA.

PA 5:
1

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

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

Dinamizar la oferta efectiva para los jóvenes de las zonas priorizadas a través de:

2

Apoyar la expansión de la feria Go To Fest, la Feria de jóvenes
emprendedores y la plataforma de comercialización digital Plataforma Negocia, las cuales son dirigidas a jóvenes para exponer y
exaltar sus productos y/o servicios y promover la comercialización
y la generación de ingresos.

3

Coordinar con los programas desarrollados por la Cámara de
Comercio de Bogotá como Go To Market, Ruta de Reactivación
Empresarial, Ruta de Activación para Creación de Empresas, los
cuales comprenden procesos de acompañamiento a emprendimientos nacientes y negocios en marcha, para su potencialización.

4

Generar una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y su
programa Hermes que contempla formación para la convivencia
en estudiantes de 14 a 18 años de instituciones educativas de
colegios en la ciudad en la que interactúan con la Red Juvenil de
Mediadores, para fomentar el espíritu emprendedor de los
jóvenes del IED Sierra Morena.

- Coordinación con la Administración Distrital en la identificación y

puesta en marcha de la red de emprendimiento municipal para el
fortalecimiento y conexión de emprendimientos con potencial de
crecimiento.

- Promoción

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

- Realizar una alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico de
Bogotá y el programa Creo en Mí, y con Aldeas Infantiles y su
programa Segura y Empoderada, ambos con enfoque de género,
para fortalecer la generación de emprendimientos liderados por
mujeres en la ciudad.
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Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

Bogotá es el epicentro de la diversidad del país y sus barrios
periféricos son la muestra de la historia de las migraciones
internas de Colombia. En los barrios priorizados conviven culturas,
costumbres e idiosincrasias diversas y los jóvenes no son ajenos a
esta realidad; en su cotidianidad fluctúan las huellas del desplazamiento forzado y la falta de oportunidades de sus familiares, que
llegaron en búsqueda de un futuro mejor.
Los jóvenes han desarrollado nuevas formas de resistencia a un
legado de desigualdad a partir de expresiones artísticas como Hip
Hop, RAP, SKA, TRAP, Reggae y variaciones del punk que los
motivan a contar sus realidades sociales y familiares. También es
perceptible el interés por ser parte de agrupaciones artísticas que
utilizan el grafiti, esténcil y posters, como parte de su identidad y
reconocimiento del territorio. Este interés artístico, ha posibilitado
el empoderamiento de muchos líderes y lideresas juveniles, que
entienden su actividad como una apuesta por construir una
ciudad posible, una ciudad para las personas de la "Bogotá de las
márgenes" o la "otra Bogotá", como ellos mismos se reconocen.
Han surgido múltiples iniciativas sociales de empoderamiento
juvenil y reconocimiento económico, como el festival “PotoRap
People-A la Mera Humildad”, una iniciativa que nació hace10 años
para apoyar los nuevos talentos de Free Style de la localidad.
El amor al arte escenográfico es un movimiento reciente que ha
inspirado a jóvenes y niños en los territorios. Particularmente el
circo, el teatro y el cine comunitario, se han vuelto relevantes para
los jóvenes de Potosí y de forma más incipientemente, los de
Caracolí. Los jóvenes dicen encontrar en el escenario, una oportunidad de desahogarse y reflexionar.
Existe una gran movilización de los jóvenes alrededor de temas de
medio ambiente. Recientemente, bajo la iniciativa “No le saques
la piedra a la montaña”, se han realizado plantones, campamentos culturales en las entradas de la mina que hay en la localidad de
Ciudad Bolívar.
El deporte es una fuerte inspiración. El parkour, la gimnasia, el
boxeo y el fútbol son marcados como los deportes que más
practican los jóvenes entre los 13 y los 25 años. Durante las entrevistas a profundidad, manifestaron que el deporte es una forma
de mantenerse fuera de las dinámicas de microtráfico, y una vía
para encontrar reconocimiento entre los grupos sociales, ya que
respetan a los "cracks" (hombres y mujeres que se destacan en
actividades deportivas).

La información compilada en la escucha digital, las encuestas a
profundidad y las tendencias digitales, muestra que los medios de
comunicación más consumidos por las familias de los jóvenes
(Caracol, RCN, City tv y CM&) divulgan la noticia desde una mirada
empresarial (ejemplo. “Fundación Corona entregó 34 becas para
estudios de pregrado en Bogotá)
Consideran que las redes sociales de las instituciones (reconocidas como más cercanas) publican de forma tardía las convocatorias de empleo o publican vacantes que exigen requisitos que no
pueden cumplir.
En el marco de los ejercicios de escucha liderados por el ICBF, los
jóvenes reiteraron la importancia de implementar estrategias de
divulgación de convocatorias de estudio y de oportunidades
económicas.
Los jóvenes consideran que #21N en el 2019 fue un hito que marcó
el inicio de una participación e involucramiento mucho más
activo en temas sociales. Las redes sociales son entendidas como
un instrumento de protesta social colaborativo, que une a la
población juvenil de Colombia.
El uso de redes sociales como Instagram y Tik Tok, también ha
revolucionado las formas de posicionamiento del arte urbano en
los barrios priorizados. La realización de videos cortos y contundentes ha motivado a los jóvenes a involucrarse en los procesos
artísticos de diferentes colectivos. Este es el caso de “Al Pulso
Produce”, un colectivo de Potosí, que a través del Rap y Hip Hop,
empodera a los jóvenes y los engancha en procesos de vida
resilientes.
Los líderes de diferentes colectivos trabajan para evitar la
estigmatización de los procesos artísticos y musicales, comúnmente asociados a la drogadicción y delincuencia. Las redes han
permitido visibilizar casos como el de Esquirla, presentador de
“Hip Hop al Parque”, profesor, rapero reconocido en la modalidad
de free style, y ejemplo de vida resiliente a partir del arte. También
se han vuelto referentes juveniles Asilo 38, La Etnia, el Mexicano y
Carlitos y Crack Family, raperos de inicios de los 90’ y 2000' que
marcan tendencia por sus contenidos de denuncias y realidades
urbanas.
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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 comunicaciones centrada en 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 la Alcaldía de Bogotá y la Cámara de Comercio de

Bogotá y demás aliados, en la divulgación y visibilización de la
oferta de oportunidades laborales y de estudio para los jóvenes.

3

Desarrollar campañas de concientización con los medios de
comunicación locales y nacionales 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 de Bogotá, entre otros.

4

Promover la creación de una emisora digital (con la posibilidad de
hacer tránsito a emisora comunitaria de acuerdo con los trámites
y requisitos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MinTIC)), para que los jóvenes
tengan un espacio propio para potencializar su voz, crear espacios
de discusión ciudadana entorno a los temas de su interés y difundir talentos positivos locales y emprendimientos juveniles.

- Promover la creación de una red de colectivos de comunicaciones

en los barrios focalizados que permita co-crear campañas de
comunicación de acuerdo con las necesidades e intereses de los
jóvenes (como conservación del medio ambiente, prevención de
consumo de SPA, VBG y VIF), unir fortalezas y potencializar las
transmisiones de los mensajes.

- Apoyar

festivales de música y arte locales como parte de la
estrategia para visibilizar el talento juvenil, crear nuevos referentes
positivos y utilizar productivamente el tiempo libre en familia,
haciendo énfasis en talleres audioviosuales (producción de videos
y fotografías).

5

Emprender una comunicación pedagógica y acciones de movilización para que los jóvenes conozcan y participen en mecanismos de incidencia ciudadana como: Plataformas de juventudes
locales y Distrital, Consejo municipal de Juventud, Juntas de
Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales.

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 y comunitarios de los barrios Potosi y Caracoli; la Alcaldía Distrital (Oficina de Juventudes), delegado de la Alcaldía
Local de Ciudad Bolivar, delegado del SRPA del Distrito, ICBF, SENA, ARN y representantes gremiales como Cámara de Comercio y
PROBOGOTA.

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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