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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
sectores del Barrio Alberto Lleras Camargo, (Barrio “Lleras”) localizado en la
comuna 3, y en el Consejo Comunitario de la Cuenca del Rio Yurumanguí-(CCRY), así como de jóvenes desvinculados y que hacen parte del SRPA. Con
aliados locales como Fundación Roca Social del CCRY, Asociación Empoderando Pacifico, Club de Lectura Mariposas de Amor, Yo Tengo Fe, Buenaventura Resiste, Rostros y Huellas, Cormepaz, y las Instituciones Educativas-IE María
Goretti y Esther Etelvina Aramburo, 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 música,
danza y deporte, fortalecerá espacios lúdicos y de convivencia bajo esquemas
de alianza entre comunidades, y sectores público y privado. Para la promoción
de oportunidades económicas se articulará con las iniciativas de la Alcaldía
Municipal, Cámara de Comercio, Comfandi, SENA y Valle Inn para dar impulso
a oportunidades de empleo y emprendimiento en sectores de hotelería,
gastronomía y comercio, cacao, y ecoturismo entre otros. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un
rol de generadores de contenidos centrados en contenidos culturales propios
del territorio danzas, música y deporte y se fortalecerán las acciones de desestigmatización, promoción de espacios seguros acceso a oportunidades
económicas. La implementación del Plan de Resiliencia dará prioridad a
iniciativas propuestas por actores locales, organizaciones juveniles y aliados
que ofrezcan ideas y mecanismos de innovación que respondan a los lineamientos definidos en este documento y que serán seleccionados mediante
un proceso de co-creación.
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Zonas priorizadas para la intervención de YRA
YRA en conjunto con los actores locales focalizará su intervención
en las zonas de El Barrio Alberto Lleras Camargo, mejor conocido
como “Lleras” localizado en la comuna 3, y en el Consejo Comunitario de la Cuenca del Rio Yurumanguí-CCRY, ubicado en la zona
rural*, teniendo en cuenta:
Barrio Alberto
Lleras Camargo

Cuenca
Bajo Calima

Zona urbana
Buenaventura

-

Son zonas profundamente afectadas por una débil presencia
institucional, fuerte presencia de grupos armados al margen de la
ley.

-

Las familias de las dos zonas tienen bajos niveles de escolaridad,
jefatura femenina, redes familiares extensas y altos índices de
violencia intrafamiliar, fenómeno que en un 43% durante la
pandemia, además de violencia sexual en especial contra las
mujeres jóvenes.

-

En ambas zonas hay un alto nivel de pobreza, asentamientos
informales, consumo regular de sustancias psicoactivas y prostitución.

-

En el Distrito hay acceso a educación media hasta grado 11, pero
la oferta de educación superior está por fuera de estos territorios

*

Los jóvenes desvinculados y que hacen parte del SRPA, serán
seleccionados de acuerdo con los registros institucionales del
ICBF y la ARN y no por su ubicación.

Cuenca Río
Yurumanguí

Departamento de

VALLE DEL CAUCA

Estrategia de Intervención:
La información presentada a continuación, es el resultado del proceso de recopilación de información durante el periodo de Inception
realizado durante los meses de Febrero a Abril, mediante recopilación de fuentes secundarias y primarias, ejercicios multiactor y
participación de los jóvenes de las zonas seleccionadas. Está organizada de acuerdo con los “Puntos de Apalancamiento-PA” en los que YRA
basa su intervención para los cuatro objetivos estructurales de YRA.

Objetivo 1

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables
Situación encontrada

Las disputas entre los GAO presentes en la zona, el control y
miedo que ejercen sobre la población, han permeado todas las
dinámicas sociales, incluyendo las pautas de crianza, las relaciones familiares e interpersonales, el desarrollo de la identidad y la
apropiación de referentes de autoridad.
Las situaciones vulnerables del territorio hacen que los sueños de
los jóvenes se concentren en aspectos básicos de supervivencia.
Para muchos de ellos el éxito se basa en alcanzar bienestar comunitario, psicológico y económico. Reportan adicionalmente un
alto arraigo a sus valores, relacionados con sus creencias religiosas.
Expresan como prioritaria la falta de orientación para crear un
proyecto de vida en medio de situaciones como adicción a
sustancias psicoactivas, bajo rendimiento académico y estigmatización.
El 36 % de los jóvenes manifiestan tener a su cargo el cuidado de
alguna persona; en su gran mayoría (90%) son responsables de
sus hijos y de algún familiar adulto.
Un gran porcentaje de estudiantes que finaliza secundaria decide
conformar hogares con sus parejas y el embarazo adolescente
constituye el 28% del total.

Los jóvenes reconocen el uso de drogas y alcohol y el acceso a
éstas brindado por las bandas y pandillas para generarles dependencia y control.
En las zonas rurales, existe un sentimiento generalizado de desesperanza entre los jóvenes y temores de inseguridad (más que de
motivación) para desarrollar un plan de vida.
Si bien para muchos jóvenes su familia es un lugar seguro y
protector, son comunes los patrones de crianza con el uso de la
violencia.
Según el reporte del año 2020 de la Mesa Intersectorial Sobre VBG
se han presentado 71 casos de violencia, de tipo físico (28%), sexual
(14%), psicológica (72%) y económica (48%), siendo mayormente
afectadas los jóvenes entre los 21 y 30 años.
La oferta institucional y de las organizaciones sociales en materia
de atención psicosocial, está disponible en algunas zonas urbanas
y llega solo parcialmente a la zona rural, debido a las condiciones
territoriales dispersas y hay brechas en la prestación efectiva de
servicios de atención sicosocial a jóvenes en riesgo que requieren
acompañamiento para atender situaciones derivadas de la
normalización de la violencia, el consumo de SPA y la prostitución
para acceder a recursos económicos.
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Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades
para la vida y sicosociales

1

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 necesidades y riesgos.

2

Fortalecimiento de capacidades locales:

-

De las IE María Goretti y Esther Etelvina Aramburo dotando a los
docentes con metodologías (DecidoSer Campeón/a y Poderosa)
para el acompañamiento en la construcción de planes de vida de
los jóvenes.

-

De organizaciones, movimientos y fundaciones comunitarias
como Fundación Roca Social del CCRY, Asociación Empoderando

PA 2:

3

Fortalecimiento de alianzas estratégicas con la Fundación Plan,
Pastoral Social, Heartland Alliance para fortalecer la ruta de
prevención y atención a los jóvenes con problemas de salud
mental como el consumo de SPA, intento de suicidio, embarazo
adolescente, VBG, Violencia intrafamiliar, en articulación con la
Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer.

4

Coordinar y apoyar el fortalecimiento de la dimensión personal y
plan de vida de los jóvenes en proceso de reintegración.

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos

1

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

2

Fortalecimiento de capacidades locales:

-

De las IE María Goretti y Esther Etelvina Aramburo, fortaleciendo
el rol de los promotores psicosociales y trabajando con las escuelas de padres a través de la transferencia de DecidoSer Familia
para fortalecer el relacionamiento, cuidado, bienestar familiar y
promover roles familiares positivos.

-

De la Alcaldía municipal con el Proyecto “Habilidades para la Vida”
y aliados como Pastoral Social y organizaciones comunitarias
como Club de Lectura Mariposas de Amor y la Fundación Pro y

Objetivo 2

Pacifico, Club de Lectura Mariposas de Amor, Yo Tengo Fe, Buenaventura Resiste, Rostros y Huellas, Cormepaz, para la formación de
líderes y potenciar sus metodologías de acompañamiento sicosocial.

Paz, apoyando la implementación de las metodologías que
vienen aplicando.
3

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
Estructuración e implementación de una escuela de padres con
enfoque étnico como parte del pilar de educación rural primera
infancia del PDET, en coordinación con la Alcaldía municipal y la
ART.

4

Acompañar a los colectivos juveniles que participaron en las
marchas y escuchas en el Pacto Colombia Con las Juventudes, en
herramientas de cuidado, gestión emocional y atención psicosocial.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores
Situación encontrada

El imaginario colectivo sitúa a los jóvenes como poco aportantes
violentos y rebeldes, motivo por el cual no son invitados a los
espacios de toma de decisiones.
La cultura y las artes son una oportunidad de promover la participación de los jóvenes en el marco de la legalidad.

actores armados, el miedo y la incomodidad. En el barrio Lleras
asocian el parque Monte Chino con felicidad y encuentro, pero
sienten miedo e incomodidad en cualquier otra zona del espacio
público del barrio y en zonas aledañas como los barrios La Palera
y Ruñidera. La comunidad manifiesta que no existen mecanismos de protección para los jóvenes y los líderes.

Los deportes con mayor interés son atletismo, fútbol, baloncesto y
balón pesado, este último de gran relevancia por ser un juego
autóctono que une familias y vecinos.

Las dinámicas de conflicto y el temor que éstas generan en el
barrio Lleras permean los procesos de vinculo y arraigo al territorio
de los jóvenes.

Es evidente el poco desarrollo en competencias básicas, a partir
del bajo rendimiento académico y la desmotivación de los jóvenes
para emprender procesos de educación técnica y superior.

Hay falta de coordinación entre las entidades públicas para el
mantenimiento de los espacios públicos. La relación entre lo
público y lo privado es compleja y su desarticulación genera abandono de estos espacios, llevándolos a ser lugares inseguros.

Si bien Buenaventura cuenta con infraestructura deportiva como
el Coliseo de Cristal, el Coliseo Central y el Polideportivo, entre
otras canchas sintéticas para fútbol y microfútbol, se debe pagar
para acceder al servicio y los jóvenes de las zonas priorizadas no
cuentan con los recursos económicos.
En el Distrito se cuenta con escuelas deportivas como por ejemplo la escuela de la Fundación Progreso y Paz y el Club Deportivo
el Porteño.
En el CCRY los jóvenes ven el río como un sitio de encuentro y
felicidad y asocian los sitios poco iluminados con la presencia de

Buenaventura cuenta con Política Pública de Juventud, sin
embargo, los jóvenes manifiestan que no se sienten escuchados
en los procesos de construcción de políticas y programas.
Las tasas de deserción escolar repercuten en el reclutamiento de
jóvenes por parte de los GAO, que los utilizan como informantes y
vendedores de sustancia psicoactivas, vinculándolos posteriormente a otras actividades delictivas como secuestros y homicidios.
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La Defensoría del Pueblo ha generado varias alertas tempranas
sobre el reclutamiento, uso y utilización de NNAJ, sin embargo, la
comunidad manifiesta que este proceso esta invisibilizado y se ha
convertido en un escenario cotidiano. Hay un problema de subregistro de reclutamiento forzado por el miedo de las familias,
desconocimiento y falta de confianza en las instituciones.

La Plataforma Distrital de Juventud se conformó en el 2017 y se
constituye como un espacio de articulación con las agendas
juveniles locales donde están adscritas 70 organizaciones; de
Yurumangui están la Roca Social, Amor por el Deporte, Planeta
Verde, Los Laureles y la Estructura Juvenil del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí.

Dentro de la implementación del plan de trabajo de la CIPRUNNA
existen dificultades en la articulación local y se manifiestan
situaciones de riesgo de funcionarios y comunidad por su participación en actividades de prevención y denuncia. Actualmente se
está implementando el Programa Súmate Por Mi a través de la
ONG la Red contratada por UNICEF.

Pese al control de grupos armados en el territorio, y la falta de
oportunidades, desde hace más de 7 años se vienen gestando
movimientos de protesta juvenil y los movimientos juveniles han
logrado inspirar a otros jóvenes a través de la música y el arte, que
se han convertido en formas de reivindicación y resistencia.

PA 1:

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

Acompañamiento a las organizaciones juveniles y organizaciones
que prestan servicios a los jóvenes para co-crear e implementar
estrategias de uso de tiempo libre con el apoyo de los Laboratorios de Innovación Social Adaptativa-LISA y para que los jóvenes
aprendan mecanismos de diálogo propio de la escuela de liderazgo, ajustado específicamente para los colectivos de Buenaventura.

1

PA 2:

1

1

2

Desarrollo de capacidades de liderazgo y habilidades para la vida
para que los jóvenes implementen propuestas pedagógicas
comunitarias de trasformación de sus territorios con colectivos
juveniles como La Roca Social, Amor por el Deporte, Planeta
Verde, Los Laureles y la Estructura Juvenil del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí.

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

Contacto y vinculación de empresas y organizaciones privadas
presentes en la zona en el fortalecimiento de espacios de encuentro juvenil y uso del tiempo libre y fortalecer alianzas público-privadas con aliados como Escuela de la Fundación Progreso y Paz,
Club Deportivo el Porteño para ampliar la oferta cultural y deportiva lideradas por los jóvenes para promover el intercambio entre
en ellos.

PA 4:

Desarrollo de alianzas con la alcaldía municipal, colegios y organizaciones para promover deportes entre ellos el Balón Pesado para
el uso saludable del tiempo, revitalización de la identidad cultural
y el tejido social y promocionar la cultura y el patrimonio cultural
con estrategias lideradas por los jóvenes como mecanismo de
visibilización de sus aportes al desarrollo comunitario.

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

Promoción de la transformación, mantenimiento, embellecimiento y promoción como espacios seguros, de espacios públicos
y de encuentro, incluyendo acuerdos y turnos para su uso, como
un propósito común y una oportunidad de convivencia para
empezar a desdibujar las fronteras invisibles, con los jóvenes,
colectivos juveniles y organizaciones, con el soporte de DecidoSer
Campeón/a.

PA 3:

2

2

Asistir técnicamente a la Alcaldía municipal y a la ART para estructurar iniciativas PDET bajo el pilar de educación rural relacionadas
con la adecuación de bibliotecas y ludotecas en la zona rural de
Yurumanguí.

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes

1

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

-

-

Acompañar a la Alcaldía para apoyar la implementación de las
líneas del Plan de Desarrollo “Buenaventura con Dignidad:
Protección Integral de NNJA; Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, de Reclutamiento Forzado, Embarazo Adolescente, Violencia Juvenil, Sexual y Escolar; Construcción de Entornos Protectores y Promoción del Autocuidado”.

Fortalecer competencias de servidores públicos y autoridades del
Consejo Comunitario de Yurumanguí con la aplicación del instrumento de Conocimientos, Actitudes y Practicas-CAP de la Universidad Javeriana.

-

Acompañar a la Alcaldía municipal, organizaciones y la ART para
la estructuración de proyectos en el marco del PDET orientados a
fortalecer los planes de vida de los jóvenes del CCRY.

2

Asistir técnicamente a la Alcaldías y IE para el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar basada los resultados del
diagnóstico de Empresarios por la Educación de factores que
conducen al acceso y permanencia en el sistema escolar.

-

Apoyar la actualización de la Política Pública de Juventud y su
plan de acción, en articulación con los jóvenes y la Plataforma
para que éstos tengan una real incidencia en su contenido.

-

Acompañar la implementación del capítulo étnico de la Política
Pública de Infancia y Adolescencia con las autoridades étnicas y el
ICBF.
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Implementar estrategias de prevención del reclutamiento, uso y
utilización de NNAJ en articulación con CIPRUNNA y el Programa
Súmate Por Mi implementado por la ONG la Red y UNICEF y
apoyar la coordinación con la ARN, Alcaldía Municipal e IE en
estrategias de prevención de reclutamiento forzado como
“Mambrú no Fue a la Guerra porque está en la Escuela”, y complementar con herramientas de DecidoSer Campeón/a y Poderosa
en habilidades de toma de decisiones y empoderamiento de NNA
y con la estrategia ADAPT de WV para diagnosticar las necesidades comunitarias e institucionales y fortalecer las rutas formales e
informales de protección.

3

PA 5:

Acompañar al ICBF frente a la adecuación metodológica del
modelo del SRPA para transitar a un modelo que permita valorar
los riesgos de reincidencia y reiteración de los delitos y a la Alcaldía
para dinamizar acciones desde el Sistema de Coordinación de
Responsabilidad Penal Adolescente que permita que los jóvenes
judicializados tengan acompañamiento y no sean trasladados a
otros municipios.

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 que les permitan el ejercicio de derechos y deberes,
participar e incidir en las decisiones que los afectan, realizar
veedurías y gestionar fondos públicos, privados y de cooperación
para la ejecución de iniciativas juveniles.

-

4

fortalecimiento de las 70 organizaciones adscritas, con la
aplicación de DecidoSer Líder para mejorar su nivel de incidencia
y articulación con las agendas juveniles locales.
2

Acompañamiento en el diseño y ejecución de iniciativas a
colectivos y organizaciones de jóvenes que permitan ejercitar
capacidades organizativas.

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.

Fortalecimiento de la Plataforma Distrital de Juventudes y
generación de intercambios de buenas prácticas de

Objetivo 3

Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada
jóvenes emprendedores se desempeñan en oficios de barbería
tradicional, comida típica, y comercialización de productos
cosméticos y accesorios que cuidan y rescatan la cultura a través
de la moda.

El 62 % de los jóvenes manifiesta sentirse estancado o sin
esperanza debido a la falta de oportunidades económicas que
ofrece el territorio.
Según la Cámara de Comercio hay 8.693 empresas registradas en
los sectores de comercio (39,1%), logística y transporte (10,3%) y
construcción (8,1%) y la oferta de oportunidades se da en los sectores de bancos, empresas transportistas, y en mayor medida en
sectores hoteleros, gastronomía y comercio que demandan
formación complementaria pero no altos niveles educativos; en
las actividades portuarias las vacantes son escasas y dirigidas a
oficios varios y según los jóvenes, no pueden acceder a cargos de
mayor responsabilidad por falta de estudios y porque contratan
personal de otras regiones. La principal actividad de empleo
informal es el moto taxismo.

En Yurumanguí las actividades económicas predominantes son
minería artesanal, agricultura, ebanistería, corte de madera y
pesca artesanal y hay oportunidades en actividades de ecoturismo.
Las entidades que operan programas de apoyo al emprendedor
mencionan como lecciones aprendidas integrar actividades
culturales en el contenido de los programas; incluir contenidos de
emprendimiento desde los colegios; contar con alternativas de
implementación presenciales o virtuales, considerando las limitaciones de conectividad; nivelación en los emprendimientos para
que puedan competir a nivel nacional.

Los jóvenes identifican las siguientes barreras de acceso al
empleo: a) falta de información de vacantes y abordaje de procesos de selección; b) bajos niveles de educación formal o de
competencias específicas para el trabajo; c) no cumplimiento de
los requisitos académicos, de formación y de experiencia laboral
d) responsabilidad del cuidado de sus hijos o de algún familiar (36
% de los jóvenes tienen alguien a su cargo).

Los jóvenes afirman que no hay oportunidades de acompañamiento, pero si existe un portafolio de ofertas como el programa
Banca de Oportunidades de Buenaventura, servicios de la
Cámara de Comercio, y Buenaventura fue pionero en la implementación del Programa Sacúdete del ICBF que ha tenido un
gran logro con el grupo “los Enturados” que fortalecieron su plan
de vida, ocuparon su tiempo de una forma saludable y encontraron oportunidades de empoderamiento económico.

En sectores de emprendimiento, existe una fuerte inclinación por
temas de moda y cuidado del aspecto personal; 4 de cada 5 de los

PA 1:

1

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

En articulación con el ICBF, apoyo y coordinación con el Programa
Generaciones Sacúdete, para la identificación de oportunidades
económicas con alianzas público-privadas para la formación y el
empleo.

2

Apoyo a estrategias de re-calificación o calificación de los jóvenes
de acuerdo con los sectores de oportunidad como bilingüismo
con Propacifico e InvestPacific y coordinación con la Cámara de
Comercio parta proceso de formación en sectores de crecimiento
y proyectos de expansión empresarial.
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Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

1

Para articular una oferta de formación para jóvenes emprendedores:

-

En alianza con la Cámara de Comercio se expandirá el alcance del
proyecto Tura Emprende para apoyar jóvenes emprendedores en
sectores como arte y cultura, audiovisual, ecoturísmo, gastronomía, barbería y peluquería.

-

Coordinación con la Gobernación del Valle en el Programa Valle
Inn, y alianza con Comfandi para expandir el Programa Creactíva-

PA 3:

PA 4:
1

2

Coordinar con la Alcaldía Municipal, la ART y la Cámara de Comercio, en la formación, apoyo a la estructuración y gestión de iniciativas en el marco del PDET enfocadas en jóvenes de Yurumanguí,
en líneas como cacao, papachina, plátano, ecoturismo, gastronomía y servicios ambientales, y motivar el acceso a financiación de
proyectos agropecuarios del Banco Agrario.

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes

Potenciar aliados locales públicos y privados como la Escuela
Taller, para ampliar cobertura, oferta y diversificar los tipos de
formación alternativos según deficiencias de formación encontrados en los jóvenes, enfocados.

1

te 4.0, para dar acompañamiento en ideación de negocios, capital
semilla y asesoría.

2

Efectuar alianza con la alcaldía y los centros de formación para
fomentar, formar y potenciar la vocación Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTell) de los jóvenes en su propósito de generación de
cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación.

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

YRA trabajará con el tejido empresarial local, en modelos de contratación más inclusivos que permitan superar sesgos en los procesos de
inclusión y encadenamiento y evidenciar los aspectos positivos que ofrecen los jóvenes a los procesos productivos de economía naranja,
negocios verdes y operadores portuarios, con apoyo en el enfoque de INclusionES.

PA 5:

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

1

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

-

Establecimiento de rutas de acompañamiento para emprendimientos juveniles según su nivel de desarrollo (ideas de negocio,
negocios existentes y negocios con potencial) y de acuerdo con
las vocaciones productivas regionales como transformación de
productos tradicionales cacao, papachina, plátano, en alianza con
la Cámara de Comercio, SENA, Valle Inn.

-

Fortalecimiento de capacidades financieras, acceso a capital
semilla, tarjeta de crédito joven, datáfono, métodos de pago
digitales, microcréditos con condiciones especiales de garantías y
cuentas de ahorros, encuentros con expertos sobre educación
financiera y conexión con ventanillas como Fondo Emprender y
aceleradores empresariales.

Objetivo 4

- Identificación y activación de mentorías de ejecutivos y emprendedores de medianas y grandes empresas en coordinación con el
sector empresarial y organizaciones gremiales

2

Promover alianzas con el sector privado para identificar, encadenar y buscar inversionistas en emprendimientos de alto impacto,
mediante retos de innovación que den soluciones a necesidades
estratégicas, ruedas de negocios y líneas de compras institucionales para circuitos cortos de comercialización, en actividades de
servicios tercerizados, comercio minorista, restaurantes y franquicias.

3

Apoyar y expandir el programa de apropiación TIC (call center,
bilingüismo, desarrollo de software, big data, analítica de datos),
liderado por la Cámara de Comercio en alianza con iNNpulsa,
Huawei, Teleperformance e InvestPacífic.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

Aunque el acceso a internet fijo o móvil en el territorio no supera
el 27.6 %, los jóvenes de Buenaventura son muy activos medios
digitales, como “Soy de Buenaventura” y redes sociales entre las
que se destacan Facebook como plataforma de movilización (el
100% de los jóvenes encuestados en el casco urbano tienen una
cuenta), e Instagram, como canal preferido para resaltar su identidad afrodescendiente.
Siguen los grandes medios de comunicación nacionales y regionales, como Origen Channel de Telepacífico, La W, La FM y El País.
Sienten un gran interés por participar en espacios políticos.
“Enraizados”, colectivo de jóvenes, aseguró que sus redes sociales
y sus grupos de contacto (a través de WhatsApp) han duplicado
su alcance en el último año por el liderazgo que han tenido en los
movimientos de protesta juveniles.

La población siente que hay una oportunidad legítima de participar si hay una mención expresa sobre categorías étnicas, biodiversidad o temas de región.
Ante la realidad sociopolítica del municipio, el movimiento juvenil
se ha visto fuertemente influenciado por líderes territoriales. Los
llamados "jefes", jóvenes entre los 16 a 27 años, se han posicionado
como referentes sociales pese a sus actividades ilegales, ya que
promueven espacios de impulso cultural y de desarrollo para las
poblaciones urbanas.
La visibilización nacional y local de artistas como Herencia de
Timbiquí, Plu con Pla, el White, Matías Letter o El Teacher, han
permitido que se fortalezca una nueva identidad entre los
jóvenes, que se enmarca en un gran interés por el aprendizaje
generacional, que les permite rescatar las tradiciones culturales
del municipio.
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Son asertivos y persistentes y les gusta trabajar juntos en pro del
bienestar del grupo como el individual.

Con base en el comportamiento de uso de redes sociales (plataforma de IBM Watson) y las escuchas activas, se evidencia que
digitalmente los jóvenes son analíticos, expresivos y sociales. Sus
contenidos son protestativos, responden con argumentos
contundentes, utilizan las preguntas como parte de su comunicación con los líderes del territorio o personajes de la escena política
(generalmente en Twitter) y hay un énfasis marcado en el orgullo
afrodescendiente.

El 80 % de los jóvenes encuestados por el Programa se reconoce
como población afrodescendiente con una alta tendencia a
subculturas folkloristas y campesinas.

Estrategia de Intervención:
PA 1:

1

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

Acompañamiento a colectivos étnicos locales con la metodología
Youth Communication and Innovation Lab-YCIL para el desarrollo
de una estrategia de comunicaciones centrada en temas relacionados con danza, música y deporte como ejes de cohesión social
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:

-

Iniciativas de cambio de narrativas estigmatizantes convirtiendo a
los jóvenes de Buenaventura en referentes, teniendo en cuenta
que “la inclusión” es uno de los vectores de comunicación que
más interesan a los jóvenes del país (Open Society, 2020), posicionando sus talentos en las páginas de internet y promoviendo
historias de vida de jóvenes en los medios nacionales y regionales
y asegurando que sean reconocidos por jóvenes y comunidades.

-

Apoyo a los colectivos como “Enraizados” y el Movimiento
“Uramba por la Vida”, en el fortalecimiento de sus capacidades
para crear contenidos culturales propios del territorio, que
promuevan acciones de inclusión, visibilicen su riqueza étnica y
ayuden a generar narrativas desestigmatizantes.

-

Impulso de estrategias de comunicación que contribuyan la
resignificación y apropiación de espacios públicos, en coordinación con el Objetivo 2 de entornos protectores.

-

Acompañar a las instituciones del Estado y al sector privado en la
divulgación y visibilización activa territorial de la oferta actualizada
de oportunidades con pertinencia étnica y cultural y juvenil.

-

Emprender una comunicación pedagógica y acciones de movilización para que los jóvenes conozcan y participen en mecanismos de incidencia ciudadana como: Plataforma de Juventud,
Consejo Municipal de Juventud, Juntas de Acción Comunal,
Juntas Administradoras Locales y los Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial – PDTES.

3

Adelantar campañas de sensibilización con el sector privado, en
alianza con la Cámara de Comercio, para socializar las ventajas de
generar procesos de contratación y vinculación laboral incluyente.

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 del Lleras y el CCRY, Autoridades del Consejo Comunitario, la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), Gobernación
(Secretaría de Inclusión), ICBF, ARN, SENA y Cámara de Comercio.

Los datos recopilados en este documento provienen de las siguientes fuentes:
DANE. Proyecciones de población para el año 2021 con base en el Censo-2018. Estimaciones de ACDI/VOCA con base en información de migración Colombia y DANE. Datos a 2020.
Ministerio de Educación. Datos a 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
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