
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la 
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de 
comunidades étnicas de Bellavista y Napipí. Con aliados locales apoyará el 
desarrollo de planes de resiliencia juvenil y cohesión familiar, fortaleciendo 
capacidades de actores locales como las Instituciones Educativas (IE) y la 
Comisaría de Familia. Promoverá adicionalmente 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 
música y danza; resignificará lugares de miedo como las riberas del río Atrato  
y fortalecerá la recuperación de espacios públicos de uso de tiempo libre bajo 
esquemas de integración entre autoridades municipales, autoridades étnicas 
y colectivos de jóvenes, fomentando la vinculación del sector privado. Para la 
promoción de oportunidades económicas dará continuidad a iniciativas exito-
sas de fortalecimiento de actividades agrícolas y promoverá la gestión de 
proyectos de reactivación económica contenidos en el Programa de Desarro-
llo con Enfoque Territorial (PDET) étnico de Bojayá. En cuanto a la generación 
de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol de 
generadores de contenidos desestigmatizantes y apoyará iniciativas de forta-
lecimiento de la identidad y expresiones culturales de jóvenes afrodescen-
dientes e indígenas. La implementación del Plan de Resiliencia dará prioridad 
a inciativas propuestas por actores locales, organizaciones juveniles y aliados 
que ofrezcan ideas y mecanismos de innovación que respondan a los linea-
mientos definidos en este documento y que serán seleccionados mediante 
un proceso de co-creación.
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Estrategia de Intervención: 
La información presentada a continuación, es el resultado del proceso de recopilación de información durante el periodo de Inception 
realizado durante los meses de Febrero a Abril, mediante recopilación de fuentes secundarias y primarias, ejercicios multiactor y participa-
ción de los jóvenes de las zonas seleccionadas. Está organizada de acuerdo con los “Puntos de Apalancamiento-PA” en los que YRA basa su 
intervención para los cuatro objetivos estructurales de YRA.

Las afectaciones emocionales intergeneracionales debido al 
conflicto armado son comunes. En la gran mayoría de las familias, 
además de la carga emocional que generan la pobreza y la preca-
riedad, hay duelos por asesinato, violencia sexual y reclutamiento 
de menores, que no han sido elaborados y afectan la vida familiar 
y comunitaria. A pesar de lo anterior, no existen ofertas locales y 
contextualizadas de atención psicosocial dirigida a familias y 
jóvenes.  

Según la Comisaría de Familia, los casos de depresión con 
tendencias suicidas entre los jóvenes son cada vez más comunes; 
en el año 2021, se han reportado cinco casos de suicidio de jóvenes 
indígenas menores de 22 años. 

Los jóvenes tienen una baja autoestima; al menos el 20% se 
sienten estancados y sin esperanza; 18% creen que tienen algún 
trastorno de salud mental y 10% consumen drogas y alcohol 
regularmente. 

Por limitaciones, falta de recursos y desesperanza aprendida, los 
jóvenes optan por no hacer proyectos a futuro que contribuyan al 
mejoramiento de su vida y sus familias

Establecimiento de relaciones y redes saludables:

Situación encontrada
Los jóvenes y comunidades destacan el acompañamiento psico-
social como un elemento fundamental que debe acompañar la 
oferta de las oportunidades y que es necesario trabajar temas de 
salud mental como la depresión y las tendencias suicidas.

La composición familiar predominante es la nuclear seguida de la 
familia monoparental. En el corregimiento Napipí se evidencia de 
manera diferencial que los jóvenes ya conviven en unión libre o 
están casados.

En las dos zonas priorizadas es evidente la carencia de pautas de 
crianza que se traducen en falta de autoridad de los padres, rebel-
día y agresividad por parte de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ) y maltrato verbal y físico que se ha venido normali-
zando entre las familias.

Si bien se presentan casos de Violencia intrafamiliar no se denun-
cian por miedo y falta de confianza en el sistema y temor a la 
revictimización.
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Zonas priorizadas para la intervención
YRA en conjunto con los actores locales focalizará su intervención 
en las zonas de Bellavista en la zona urbana y Napipí en la zona 
rural, teniendo en cuenta que: 

En el corregimiento de Napipí, vive la comunidad indígena 
Embera con una población joven del 26%, expuesta al recluta-
miento forzado y confinamiento por parte de los grupos armados 
al margen de la ley y según según la Comisaría de Familia, con un 
alto consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Los jóvenes 
enfrentan grandes limitaciones para el acceso de oportunidades 
educativas y más teniendo en cuenta la inexistencia de señal 
digital en la zona.

Bellavista, es la zona más afectada por el conflicto armado. La 
mayoría de la población tiene entre 10 y 29 años, están expuestos 
a reclutamiento forzado, consumo de sustancias psicoactivas, 
deserción escolar y tienen altas tasas de embarazo adolescente. 
Es el principal punto de oferta de servicios como salud y educa-
ción, pero la oferta es limitada para las necesidades de los jóvenes 
y es casi inexistente la oferta de uso del tiempo libre.

Objetivo 1
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Caracterización de los factores protectores y de riesgo de los 
jóvenes con el uso de la herramienta Youth Resilience Assesment 
Tool- YRAT para construir sus planes de resiliencia y realizar las 
gestiones de remisión de acuerdo con la identificación de necesi-
dades y riesgos.  

Fortalecimiento de capacidades locales:

De organizaciones comunitarias y colectivos de jóvenes como 
Semilleros de Paz, Asociación de Jóvenes Unidos Por amor al 
Pueblo-(AJUAP), Mujeres Guayacán, Cabildos ACIPUR, para la 
construcción de herramientas de acompañamiento sicosocial 
con la transferencia de DecidoSer Campeón/a, e implementar 

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

-

-

PA 1:

estrategias terapéuticas alternativas de atención sicosocial y salud 
mental, teniendo en cuenta uso y costumbres propias. 

Potenciando las metodologías para el acompañamiento psicoso-
cial de la Comisaría de Familia y fortalecer el rol de los docentes de 
las IE Cesar Conto y Robinson Palacios con metodologías como 
DecidoSer Campeón/a y Ser Más Maestro. 

Apoyo al fortalecimiento de la ruta de prevención y atención a los 
jóvenes con problemas de salud mental como consumo de SPA, 
depresión, ideación suicida, en articulación con la Secretaría de 
Salud, las autoridades indígenas, Comisaría de Familia y las IE.
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La falta de alternativas de uso del tiempo del tiempo libre que 
permita a los jóvenes desarrollar sus talentos y establecer relacio-
nes sanas conduce a que frecuenten espacios de adultos como 
bares y tiendas de barrio y estén expuestos al consumo de alcohol, 
drogas y al acoso.

La principal preocupación de los jóvenes, sobre todo en Napipí, es 
el acoso por parte de grupos armados, sexual en el caso de las 
niñas y para que se unan a sus filas en los niños, a partir de los 10 
años.

La mayoría de los jóvenes no tiene un sentido de pertenencia y 
arraigo a sus comunidades debido a la falta de oportunidades y a 
que los adultos lideran el proceso de toma de decisiones. En 
general, no sienten que sus voces sean escuchadas cuando se 
trata de la formulación de políticas y programas dirigidos a ellos. 
Esta sensación se acentúa mucho más en el caso de los jóvenes 
indígenas de Napipí. 

Los jóvenes reclaman la falta de mantenimiento de las zonas 
públicas (alumbrado público, estado de vías, parques y zonas de 
recreación), debido a que las zonas oscuras y alejadas les generan 
sensación de riesgo. 

El 82% de los jóvenes dice que se necesitan más espacios adecua-
dos para practicar deporte; el 59% quiere más opciones culturales 
como danza y música; el 44% expresan la necesidad de más y 
mejor educación sexual; y el 62% manifiesta interés en participar 
activamente en voluntariados o procesos sociales que beneficien 
a su comunidad.  

Los jóvenes del pueblo Embera reclaman espacios para enseñar y 
salvaguardar su lengua, cultura y conocimientos ancestrales 
como la pintura corporal con las tintas de "jagua" y la aplicación 
de procesos de justicia.

Los jóvenes manifiestan tener temor en las inmediaciones del Río 
Atrato por la presencia constante de grupos ilegales y se sienten 
felices y tranquilos en los puntos de encuentro con sus amigos 
que coinciden con los centros educativos y los lugares donde 
pueden hacer actividad física como parques y canchas. Se sienten 
seguros con la presencia policial.

Quieren un municipio en paz y donde haya energía eléctrica 
permanente, “buena atención en salud”, mejores calles, puertos y 
puentes, así como “una torre de claro” que garantice conectividad 
a internet.

Fortalecimiento de entornos protectores

Situación encontrada
El Plan de Desarrollo Municipal contempla líneas como mejora-
miento de espacios deportivos, rescate y fortalecimiento de 
saberes ancestrales afro e indígenas, mejoramiento de la calidad 
educativa enfatizando la formación técnica y tecnológica. Sin 
embargo, las capacidades institucionales para su implementa-
ción son muy débiles.

Las micro zonas focalizadas están en territorios con gobiernos 
étnico-territoriales, como el Consejo Mayor de Cocomacia y los 
resguardos de Acirup, Drua Wandra y Camaibo, pero las entida-
des territoriales no tienen conocimiento sobre los mecanismos de 
gobierno propio. 

La principal barrera de acceso a la educación es la falta de recur-
sos. En Napipí, la IE Robinson Palacios, sólo ofrece primaria y en 
Bellavista aunque hay bachillerato tienen que migrar a Quibdó 
para educación técnica o superior. Una vez terminan el ciclo 
educativo quedan expuestos al reclutamiento forzado. Los 
colegios carecen de infraestructura adecuada (baños y salones) 
material educativo e internet. En Napipí, adicionalmente no hay 
maestros que conozcan la lengua Embera. 

Aunque las cifras son inciertas por el temor a denunciar el recluta-
miento, se estima que desde el 2019 ha habido un incremento del 
40%. Según el ICBF cuando se presentan casos de amenaza de 
reclutamiento, las estrategias de protección existentes implican 
sacar al joven de la zona, lo que, aunque salvaguarda la vida, 
genera desarraigo con el territorio.  

Bojayá está priorizado en la estrategia Súmate por Mí, que será 
implementada por Juntos Construyendo Futuro, aunque a la 
fecha no ha iniciado acciones. 

En Bojayá no está constituida la Plataforma de Juventud y no se 
cuenta con Política de Juventud. El municipio cuenta con colecti-
vos como Jóvenes Emprendedores de San José, Congreso Juvenil 
de Bojayá Semilleros de Paz, Asociación Juvenil Unidos por Amor 
al Pueblo. 

La falta de espacios y procesos de rendición de cuentas, entre 
jóvenes y comunidades, así como la falta de incentivos para que 
los jóvenes participen en actividades comunitarias o en el proceso 
de toma de decisiones escolares y/o comunitarias, genera desinte-
rés y apatía.

1

2

2

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

Fortalecimiento de capacidades de las IE Cesar Conto y Robinson 
Palacios y las escuelas de padres a transfiriendo el componente 
de pedagogía del vínculo de Decido Ser Campeón/a, Familia y 

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

Poderosa para fortalecer vínculos positivos y relaciones afectivas 
con sus hijos, y promover acciones para la prevención de la Violen-
cia Intrafamiliar (VIF).  

Coordinación con el programa Generaciones con Bienestar del 
Instituto Colombiano de Binestar Familiar (ICBF) ICBF para 
fortalecer las capacidades de los operadores que trabajan con 
NNAJ y familias.

1

2
3
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Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios
PA 2:

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

PA 3:

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

Apoyo a formulación participativa de la Política Publica de Juven-
tud y la implementación local del capítulo étnico de la Política 
Pública de Infancia y Adolescencia en articulación con las autori-
dades étnicas y el ICBF.

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

Implementación de estrategias de prevención de deserción 
escolar en coordinación con la Secretaría de Educación y las dos IE 
y estructuración de propuestas en el Pilar de Educación Rural del 
PDET étnico de Bojayá para mejoramiento de infraestructura 
educativa dotación y diseño de material pedagógico.

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

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

Acompañar la implementación local de procesos de protección 
integral y prevención mediante la coordinación local con progra-
mas como Generaciones con Bienestar y sacúdete del ICBF, Abre 
tus Ojos de la Policía Nacional; apoyo a las autoridad locales con 
estrategias de prevención temprana del reclutamiento y uso de 
NNAJ, conocimiento y acceso a las rutas de atención sicosocial y 
prevención de consumo de SPA; y fortalecimiento de autoridades 
étnicas para transferir herramientas de prevención y fortalecer la 
relación interinstitucional con las entidades como Defensoría, 
Comisaría de Familia e ICBF.

Acompañar a la Alcaldía para dinamizar acciones desde el 
Sistema de Coordinación de Responsabilidad Penal Adolescente 
que permita que los jóvenes judicializados tengan acompaña-
miento y no sean trasladados a otros municipios.

2
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1 Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en el diseño 
y ejecución de iniciativas a organizaciones de jóvenes mediante:

Acompañamiento a los jóvenes y colectivos para que constituyan 
la Plataforma de Juventud.

Diagnóstico de las capacidades de incidencia (conocimiento de 
derechos y deberes, efectiva representatividad de los liderazgos, 
gestión de recursos, entre otros) de los jóvenes y colectivos 
juveniles. 

Fortalecer las competencias individuales y colectivas de los 
jóvenes, que les permitan el ejercicio de derechos y deberes, 

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

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.

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 2121.

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. 

1
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Diseñar y desarrollar una versión especial del Programa Laborato-
rios de Innovación Social Adaptativo- (LISA) para que los jóvenes 
aprendan mecanismos de dialogo propio de la escuela de lideraz-
go, ajustado específicamente para los colectivos de Bojayá.

Fortalecimiento de organizaciones juveniles que inculcan valores 
a los jóvenes y promueven el uso de tiempo libre como el Napipí 
futbol club, Escuela de Fútbol Semillero de Paz y Jóvenes Progre-
sistas de Bojayá, con herramientas como DecidoSer Campeón, 
para que mejoren sus metodologías. 

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

Implementación de estrategias de uso del tiempo libre como 
fútbol y danza, en articulación con las IE Robison Palacios (Napipí) 
y César Conto (Bellavista) para generar ofertas extracurriculares.

Preservación de tradiciones ancestrales como el semillero de 
cantos ancestrales de las Mujeres Cantadoras y el manejo de 
plantas y lugares sagrados, a través de intercambio intergenera-
cional para promover el arraigo cultural y fortalecer los lazos entre 
los jóvenes y sus mayores.

1
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4

Promoción de alianzas público-privadas y vinculación de comerciantes locales y regionales para apoyar iniciativas para el mantenimiento 
de los espacios públicos, y dotación de la biblioteca Bella Vista, gestión para el acceso y conexión a internet y apoyo a la dotación de libros 
para promover clubes de lectura. 

1

Fortalecer el sentido de pertenencia y apropiación de los bienes y 
espacios públicos como parques, canchas y otros sitios de 
encuentro en alianza con las IE, promover su cuidado y embelleci-
miento como parte de las responsabilidades de los jóvenes y 
acompañar la definición de reglas de uso compartido, a partir de 
los módulos de negociación y resolución pacífica de conflictos de 
DecidoSer. 

1 2

-

-

-

-

-

-

-
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Implementar la estrategia Ecopad de World Vision para brindar 
herramientas de gestión del riesgo a las comunidades y a los 
jóvenes cuando se presenten desbordamientos del Rio Atrato.  
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Tanto el Plan de Etnodesarrollo de las Comunidades Negras del 
Medio Atrato como el Plan de Desarrollo Municipal, buscan mejo-
res oportunidades económicas para los jóvenes, pero aún no se 
resuelve la falta de formación para el trabajo o el emprendimien-
to, la ausencia de tejido empresarial y la carencia de programas de 
acompañamiento. 

El 75% de la actividad económica del municipio se concentra en el 
sector primario, siendo los principales productos plátano, arroz, 
cacao, caña de azúcar y frutales, pero no hay plantas de procesa-
miento, se comercializan en fresco hacia los cascos municipales y 
enfrentan costos altos de transporte fluvial.

Las ofertas de empleo son escasas e informales por la incipiente 
actividad empresarial (comercios de abarrotes, material de 
construcción y sitios de diversión) y el Estado es el principal 
empleador. 

Las figuras jurídicas de posesión del territorio (Consejos Comuni-
tarios y Resguardos Indígenas) se prestan para adelantar proyec-
tos productivos comunitarios sostenibles, como el caso la Asocia-
ción Platanera del Medio Atrato -(APLAMEDA). 

Empoderamiento Económico Juvenil

Situación encontrada
El 48 % de los jóvenes manifestó su interés por crear empresas, 
relacionan la estabilidad económica con tener un negocio y 
también manifiestan su interés en carreras profesionales como 
derecho, arquitectura y contaduría.

Los jóvenes de Bellavista están interesados en proyectos de 
reciclaje, procesamiento y comercialización de productos alimen-
ticios, productos de aseo y belleza (capitalizando la biodiversidad 
del territorio) y fortalecimiento de los colectivos de expresiones 
culturales. 

Los jóvenes indígenas de Napipí quieren emprender proyectos 
agrícolas y piscícolas, fortalecer opciones relacionadas con su 
cultura ancestral y mejorar capacidades administrativas, financie-
ras, legales, y digitales.

No hay becas para educación superior y la oferta formación 
técnica se limita al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que 
no tiene sede en el municipio y la falta de conectividad, acceso y 
uso a nuevas tecnologías limita el panorama educativo de los 
jóvenes y el acceso a procesos de formación.

1 En Bojayá, YRA se enfocará en el apoyo a la generación de emprendimiento1

1

2

3Coordinación con actores institucionales como el SENA y Progra-
ma Sacúdete para que concurran al territorio y apoyen los 
emprendimientos juveniles vinculados a iniciativas exitosas en el 
territorio, como producción de plátano y cacao, promoviendo 
alianzas con actores territoriales referentes como APLAMEDA. 

Articulación con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) 
para acompañamiento a la estructuración de proyectos de líneas 
productivas con potencialidad para la reactivación económica y 
producción agropecuaria en el marco del PDET, especialmente 
en pesca artesanal, frutales, productos no maderables del bosque 
y servicios ambientales.

1 Acompañamiento a la gestión de ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación para la ubicación de un centro 
digitales que permita el desarrollo de procesos formativos complementarios en las IE o en la biblioteca de Bellavista. 

1

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

PA 1:

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes
PA 2:

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes
PA 3:

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

1 Aprovechando experiencias previas con organizaciones como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), se promoverá ante empresas 
privadas los productos de comunidades de jóvenes de Bojayá para buscar su encadenamiento al mercado de suministros empresariales.

1
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Objetivo 3

Articular con las instituciones de Formación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (IETDH), SENA, alcaldía y aliados locales para 
promover la formación técnica o tecnológica agropecuaria y 
enlazar con la oferta apoyos para emprendimientos agropecuarios 
o agroindustriales dispuestos por el gobierno nacional.

BOJAYÁ
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1 Apoyo a mentorías entre jóvenes emprendedores y organizacio-
nes como El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campe-
sina Integral del Atrato (COCOMACIA), Aprohorfrua (producción y 
comercialización de hortalizas y frutales), APLAMEDA (produc-
ción y la comercialización de plátano), el Centro de Transforma-
ción de Cúrcuma y las Mujeres Guayacán (artesanías y saberes 
ancestrales), que pueden compartir sus mejores prácticas y 
lecciones aprendidas.  

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

Inclusión de jóvenes afrodescendientes e indígenas en la amplia-
ción de la base de productores de iniciativas agrícolas regionales 
en productos como plátano y cacao, en alianza con organizacio-
nes como APLAMEDA.

Ampliación de la presencia de aceleradoras para el emprendi-
miento y fondos de capital social tipo Acumen, para articular las 
iniciativas de jóvenes a fases de procesamiento y comercializa-
ción.

1 2
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Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communication and Innovation Lab-(YCIL) para el desarrollo de 
una estrategia de comunicaciones centrada en temas relaciona-
dos con danzas, canto, teatro y deporte como ejes de cohesión 
social de acuerdo con las características e intereses identificadas 
con los jóvenes

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

Emprender una comunicación pedagógica y acciones de movili-
zación para que los jóvenes conozcan y participen en mecanis-
mos de incidencia ciudadana como Plataforma de Juventud, 
Consejos Municipales de Juventud, Juntas de acción comunal, 
Juntas administradoras locales y los PDETs. 

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

PA 1:

Visibilización de referentes en redes sociales y escenarios presen-
ciales en el marco de ferias de emprendimiento o festivales cultu-
rales y campeonatos deportivos en concordancia con la resignifi-
cación de espacios públicos como las riberas del Atrato.  

Fortalecimiento de contenidos que permitan la construcción de 
nuevas narrativas diferentes a las afectaciones por la masacre de 2 
de mayo de 2002 con la Asociación de Jóvenes Víctimas del 
Conflicto Armado- (ASOVICONARB) y divulgación en medios 
como Bojayá Estéreo y el canal CNC de Andrea Estrella en Quibdó. 

Apoyo a los jóvenes Embera para acceder a la licencia de la emiso-
ra étnica por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MinTIC) y la creación de un semillero para 
darles herramientas de comunicación para la divulgación de 
saberes ancestrales. 

Aunque por el bajo uso de internet no es posible  realizar una 
revisión de analítica avanzada a nivel local, sí es importante desta-
car que al buscar la palabra “Bojayá” hay múltiples conversaciones 
digitales activas, en su mayoría entre personas y jóvenes no perte-
necientes a esta población, por lo que, en coherencia con la 
solicitud de los jóvenes locales, es relevante el fortalecimiento de 
medios  de comunicación propios y la creación de una estrategia 
digital, liderada por los colectivos de jóvenes presentes en el 
territorio.

Los jóvenes de Bojayá mencionan como referentes a personajes 
del Chocó como Eimar Brown, Goyo, Leiner Palacios, y Jackson 
Martínez.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social

Situación encontrada

Tanto los jóvenes afrodescendientes como indígenas tienen una 
fuerte pertenencia cultural y desean crear espacios donde se 
fomenten las tradiciones propias como el alabao, el alumbrao, la 
chirimía y la enseñanza de saberes ancestrales.

Otro elemento en común de los jóvenes es el interés por fortalecer 
la oferta deportiva particularmente atletismo, baloncesto, voleibol 
y fútbol.  

Los jóvenes manifiestan su interés en lograr ser reconocidos por 
sus actitudes, capacidades y darse a conocer en Bojayá y fuera del 
municipio por aspectos relacionados con su identidad cultural.
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COMITÉ LOCAL PARA LA RESILIENCIA JUVENIL
YRA promoverá la constitución de un comité local que será el encargado de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
torno al Plan Municipal para la Resiliencia Juvenil y hacer seguimiento a los logros y resultados. Estará integrado por representantes de 
colectivos de jóvenes de Napipí y Bellavista, la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), Autoridades étnicas, ICBF, ARN, SENA, Cámara de 
Comercio y Diócesis de Quibdó.

Objetivo 4

BOJAYÁ

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 2019. 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


