CÁCERES

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de los
corregimientos de Jardín de Tamaná y Guarumo de la zona rural, así como de
jóvenes desvinculados y que hacen parte del SRPA. Con aliados locales como
Estrategia Espacios Seguros Para la Vida, Proyecto ECO, Colectivo de Jóvenes
de la Parroquia Santo Cristo Tamaná, Grupo Juvenil Corregimiento de Guarumo y las IE Rural Gaspar de Rodas y Rural Guarumo 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 danza, el microfútbol y la música, la educación, promoción de
sus habilidades para la vida 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 Alcaldía de Cáceres, la Cámara de Comercio de Medellín y Magdalena
Medio, asociaciones agrícolas, Cajas de compensación Comfama y Comfenalco Antioquia, Comité Universidad Empresa Estado-CUEE Capítulo Bajo
Cauca, para dar impulso a oportunidades de empleo y emprendimiento en
encadenamientos productivos que potencialicen la vocación agroindustrial
del territorio, opciones de agroturismo y tecnología. En cuanto a la generación
de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol de
generadores de contenidos centrados en temas relacionados con la visibilización de los aportes juveniles en los campos culturales, deportivos, de educación y medio ambiente, nuevas narrativas que visibilicen el talento juvenil,
promoción de la utilización productiva del tiempo libre, fortalecimiento de los
entornos protectores y acceso a oportunidades económicas. La implementación del Plan de Resiliencia dará prioridad a iniciativas propuestas por actores
locales, organizaciones juveniles y aliados que ofrezcan ideas y mecanismos
de innovación que respondan a los lineamientos definidos en este documento y que serán seleccionados mediante un proceso de co-creación.
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Zonas priorizadas para la intervención de YRA
YRA focalizará su intervención en los corregimientos de Jardín de
Tamaná y Guarumo de la zona rural. Jardín de Tamaná es el corregimiento de mayor población y desarrollo económico, así como el
centro comercial y cultural del municipio de Cáceres. Cuenta con
una escuela para educación prescolar y primaria y una institución
educativa para formación secundaria y media denominada Liceo
Gaspar Rodas. La economía gira en torno del parque principal en
donde hay comercio formal e informal: productos agrícolas,
taxistas, supermercados, estaciones de gasolina. En el corregimiento se encuentran la Parroquia, el salón parroquial, una placa
polideportiva que es usada como centro de integración de los
jóvenes y el parque principal. Se destaca la presencia del Colectivo
de Jóvenes de la Parroquia Santo Cristo Tamaná y la Corporación
Red de Comunicaciones Jardín de Tamaná. Guarumo está ubicado a 40,7 km de la cabecera municipal y cuenta con una la Institución Educativa Rural Guarumo para educación secundaria y
media. En el corregimiento hay un parque que necesita adecuación, dos canchas deportivas, una placa deportiva dentro de la IE
y el salón parroquial que los jóvenes utilizan para actividades de
integración. Entre los movimientos juveniles, se destaca el Grupo
Juvenil Corregimiento de Guarumo y es el corregimiento con más
líderes juveniles que conforman la plataforma municipal de
juventud. Los dos corregimientos están ubicados a la orilla de la
troncal donde hay poca presencia de la fuerza pública y los
grupos armados ilegales ejercen control y buscan resguardo. Son
los corregimientos más azotados por las olas de violencia en
Cáceres, de acuerdo con la alerta emitida por la Defensoría del
Pueblo en el año 2020. Los dos territorios, ubicados en orillas del
Río Cauca, están controlados por GAO que protagonizan constantes enfrentamientos por el dominio de esta parte del municipio y
ponen en riesgo a NNAJ debido al reclutamiento forzado, confinamiento, uso y utilización de NNAJ, microtráfico, desplazamiento forzado, alto consumo de SPA, extorsiones y cobros ilegales.

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

La alta tasa de necesidades básicas insatisfechas, la falta de
oportunidades y los factores de pobreza extrema han obstaculizado la consolidación del capital social y han fortalecido prácticas
como la prostitución, trabajo sexual infantil que se han convertido
en mecanismos de salida para suplir las necesidades básicas del
sustento económico de los hogares.
Dentro de los desafíos y problemáticas que enfrentan los jóvenes
se encuentran presencia de GAO, fronteras invisibles, reclutamiento forzado, consumo y expendio de SPA, disputas constates
entre bandas por el territorio, altos índices de homicidios en la
población joven, desplazamiento forzado, estrés y depresión en la
población juvenil, escasa oferta educativa, cultural y deportiva, y
pocas oportunidades de generación de ingresos legales.
Los jóvenes del municipio enfrentan constantemente hechos
victimizantes asociados al conflicto armado, situaciones que
limitan la construcción de su proyecto de vida y amplían las
brechas de acceso a oportunidades de movilización social o
económica.

Según el PND, otra de las problemáticas es el embarazo en
adolescentes, el 19,5% de las adolescentes son madres; en la zona
rural este porcentaje corresponde al 26,7% mientras que en la
zona urbana es de 17,3%.
El consumo de SPA se está incrementando por lo que se plantea
el aumento de las campañas de sensibilización, formación y
educación para la prevención.
Los jóvenes tienen acceso muy limitado a servicios como educación, salud y oportunidades de empleo o generación de ingresos,
que además son insuficientes, inadecuados y excluyentes para
este grupo poblacional.
Demandan estrategias de inclusión en temas como los derechos
sexuales y reproductivos, prevención del consumo de drogas,
reconocimiento de los deberes y derechos y convivencia pacífica.
La tipología de los 7.598 hogares del municipio se categoriza
como familias nucleares 39%, monoparental con jefatura femenina 28%, monoparental con jefatura masculina 2,1%, familia extensa 21%, familia reconstruida 8% y de otra tipología 1,9%.
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La violencia intrafamiliar se presenta con frecuencia por la falta de
autocontrol por parte del agresor, las presiones sociales, el estrés,
el alcohol y estados asociados al consumo de SPA. Es muy común
encontrar casos que no son denunciados por la cultura del miedo
que se viene presentando en el municipio y por temor a las represalias por parte de la pareja. En el área rural no se tiene reporte ya
que solo en la cabecera se pueden recibir denuncias y los costos
de los trasportes son muy altos.

PA 1:

Las familias del municipio sufren de cerca la violencia que enfrenta el Bajo Cauca, con pérdidas humanas, lesiones graves por
causa de minas antipersonas, y también por la separación de sus
familias debido al desplazamiento forzado. La intervención psicosocial de estas familias no es permanente y en algunos casos no
reciben el acompañamiento de un profesional.

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:

-

Las IE Rural Gaspar de Rodas y Rural Guarumo, a través del
fortalecimiento de habilidades para el acompañamiento de los
planes de vida de los NNAJ con el aporte de las metodologías
DecidoSer Campeón/a y Ser+Maestro.

-

La Alcaldía municipal, para la implementación de los servicios de
gestión del riesgo en temas de consumo de SPA y de salud sexual
y reproductiva contemplados en el plan de desarrollo, en articulación con la Comisaría de Familia y la Plataforma de Juventud
Municipal.

-

El 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.

- Grupos juveniles como Estrategia Espacios Seguros Para la Vida,

Proyecto ECO, Colectivo de Jóvenes de la Parroquia Campo Cristo
Tamaná, y Grupo Juvenil Corregimiento de Guarumo, para el
fortalecimiento de nuevos liderazgos y la implementación de
estrategias de acompañamiento psicosocial a través de la metodología DecidoSer Campeón/a.

PA 2:

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 locales de:

-

La Alcaldía y Comisaría de Familia para implementar estrategias
que promuevan el restablecimiento de las relaciones familiares, la
gestión emocional y la prevención de la VIF, a través de metodologías como DecidoSer Familia y Artesanos para la Paz de la Pastoral Social.

Objetivo 2

- Las

IE Rural Gaspar Rodas y Rural Guarumo, para potenciar las
herramientas de las escuelas de padres que contribuya al mejoramiento de las relaciones, vínculos y pautas de crianza con el
soporte de DecidoSer Familia, con especial énfasis en estrategias
de prevención del abuso sexual de NNA, prevención de embarazo
adolescente, prostitución y derechos sexuales reproductivos.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores
Situación encontrada

Las frecuentes situaciones de violencia con las que deben convivir
los habitantes del municipio no han permitido adelantar o
conservar acciones de construcción de tejido social, porque los
habitantes tienen temor de pertenecer a grupos focalizados o de
participar en iniciativas que pongan en riesgo su vida o su permanencia en el municipio.
A los jóvenes de Cáceres les gusta la danza, el microfutbol y la
música. La Tuna Tambora es uno de los grupos de danza más
representativos.
Jardín de Tamaná cuenta con una Escuela para educación
prescolar y primaria y, una institución educativa para formación
secundaria y media (Liceo Gaspar Rodas). Guarumo cuenta con
una institución educativa para formación secundaria y media
(Institución Educativa Rural Guarumo).
Para los jóvenes de ambos corregimientos, los sitios de felicidad
son la casa, la cancha, el colegio y el parque.
Los sitios de miedo para ambos corregimientos son el río, lugar
controlado por los GAO donde se cometen numerosos delitos.

Específicamente para el Corregimiento el Guarumo, lo son la
invasión, la casita y el matadero, debido a los asesinatos y otros
delitos cometidos en esos sitios y al expendio de drogas.
El municipio no cuenta con una Política Pública de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes. Y la Política Pública de Juventud fue
actualizada en marzo de 2020.
La Plataforma de Juventud está conformada por 32 organizaciones dentro las que se destacan el Grupo Juvenil de la parroquia
Santo Cristo Tamaná-Caceres y el Grupo Juvenil Corregimiento de
Guarumo.
La Alcaldía y otras instituciones presentes en el municipio han
venido implementando y fortaleciendo algunas estrategias con
enfoque de protección integral a la niñez y la promoción de sus
derechos, reduciendo escenarios de riesgo como el reclutamiento
forzado y otras afectaciones a través de herramientas jurídicas,
practicas, técnicas, teóricas y pedagógicas, como, por ejemplo:
Súmate por mí”, “Dilo sin miedo- Policía”, “Mambrú no va a la
guerra de la ARN”, y “Espacios seguros para la vida”.
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1

Promover alianzas entre las organizaciones juveniles, la Alcaldía y
las instituciones educativas Liceo Gaspar Rodas e Institución
Educativa Rural Guarumo, para generar espacios de esparcimiento, recreación y deportes en donde se puedan propiciar encuentros deportivos y culturales.

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

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

Promover alianzas público-privadas, que permitan la creación o
mejoramiento de bibliotecas escolares, el mejoramiento de la
cancha y parque en las zonas micro focalizadas y el embellecimiento y limpieza de lugares de miedo como el río.

PA 4:

1

2

Trabajar directamente con los jóvenes y la Plataforma Municipal de Juventud, para promover, a partir del diálogo asertivo, un mejor uso
compartido de los espacios que existen en donde se acuerden estrategias de cuidado y embellecimiento.

PA 3:

1

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

Articular con la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía
y la Coordinación de Juventud, entre otros, 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.

PA 2:
1
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2

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes

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

-

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

2

Acompañar la creación de la ruta de prevención y reacción frente
a casos de reclutamiento, en articulación con la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno departamental y municipal, la Personería Municipal.

3

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

- Apoyo

a la consolidación de la Política Pública Local de Niños,
Niñas, Adolescentes y Jóvenes, con las entidades municipales,
organizaciones juveniles y representantes de la sociedad civil.

- Articular

y fortalecer, en alianza con el Liceo Gaspar Rodas, la
Institución Educativa Rural Guarumo y la Secretaría de Educación
del Municipio, la consolidación de estrategias contra la deserción
escolar.

PA 5:

Generar alianzas público-privadas para fomentar las producciones culturales, con énfasis audiovisuales, lideradas por los jóvenes,
con entidades como el Comité Universidad Estado Empresa
CUEE y la EPM.

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

1

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

-

Realizar un diagnóstico, sobre las capacidades de incidencia
(conocimiento de derechos y deberes, efectiva representatividad
de los liderazgos, gestión de recursos, entre otros), de los
colectivos juveniles y los jóvenes del municipio en las decisiones
que los afectan.

-

Fortalecer las competencias individuales y colectivas de los
jóvenes, incluida la Plataforma Juvenil, que les permitan el
ejercicio de derechos y deberes, la participación e incidencia en
las decisiones que los afectan, el ejercicio de veedurías y la gestión
de fondos públicos, privados y de cooperación, para la ejecución
de iniciativas juveniles.

2

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.

3

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.

4

Acompañar a la Alcaldía en la formulación y desarrollo del Plan
Estratégico de la Política Pública de Juventud del municipio, con
un enfoque participativo.
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Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada
También se destacan actividades económicas como la ganadería,
la pesca y la minería como renglones que aportan a la economía
de muchas familias.

Todos los jóvenes encuestados consideran que ellos o sus familias
tienen dificultades económicas para mantenerse diariamente y el
66% identifica algún riesgo en la comunidad que puede afectar su
desarrollo y proyecto de vida asociado a actividades ilegales.

El municipio tiene pocas fuentes generadoras de empleo formal,
soportado en que sólo el 3,79% de la población se encuentra en el
régimen contributivo.

De cada tres jóvenes, uno manifiesta contar con un empleo y los
dos restantes no reportan ninguna actividad.

El 66% de los jóvenes encuestados por el programa prefiere
emplearse como actividad de generación de ingresos, por no
contar con las herramientas ni los recursos necesarios para
emprender.

El 33% de los jóvenes que no están ocupados, quisiera tener un
emprendimiento y desea ver materializadas sus propias ideas y
generar oportunidades laborales para los demás.
En términos de emprendimiento, las principales dificultades para
conformar nuevos negocios se encuentran en: a) la falta de recursos, b)el miedo a fracasar y no contar con herramientas que les
permita crecer, 3) sensación respecto a que no hay apoyo gubernamental y 4) no existencia de una organizaciones que promuevan a los emprendedores.

Entre las principales barreras individuales identificadas por los
jóvenes para acceder a empleo formal, están: a) bajos niveles de
educación formal o de competencias específicas; b) falta de
vacantes o poco atractivas; y c) falta de experiencia laboral.
Sobre las áreas de formación y trabajo de preferencia de los
jóvenes, están administración, contabilidad, economía y ventas.

En lo relacionado con empleo, las actividades económicas
informales son la mayor fuente de empleo: ventas ambulantes,
jornales en fincas y haciendas de la región.

La región del Bajo Cauca tiene potencial para el turismo orientado
a la aventura y la conservación de los recursos naturales.

Según el Plan de Desarrollo Municipal Cáceres somos todos, l
sector minero aporta el 28% del PIB, mientras que el sector
agropecuario el 17% y el sector de servicios sociales, comunales y
personales el 13%. Los cultivos de mayor importancia en el municipio son: arroz, maíz, plátano, cacao, caucho, yuca, ñame, además
de frutales y hortalizas de clima cálido. Se resalta la importancia
del arroz para la economía municipal con un área sembrada de
3.080 hectáreas.

PA 1:

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

Impulsar el trabajo de aliados locales públicos y privados como la Alcaldía de Cáceres, la Cámara de Comercio de Medellín y Magdalena
Medio, avancemos bajo cauca, asociaciones agrícolas, Cajas de compensación Comfama y Comfenalco Antioquia, Comité Universidad
Empresa Estado –CUEE- Capítulo Bajo Cauca, liderado por la Universidad de Antioquia y SENA, para ampliar cobertura, oferta y
diversificar los tipos de formación a la medida según las necesidades de sectores empresariales locales.

1

PA 2:

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

Apoyar a la administración municipal y al sector productivo rural
en el fortalecimiento de encadenamientos productivos que
potencialicen la vocación agroindustrial del territorio hacia actividades como ganadería, cacao, plátano, maíz, yuca, ñame, arroz,
caucho, apicultura y porcicultura, para fortalecimiento de capacidades y financiamiento.

1

2

3

Promover y mejorar la asistencia técnica a las actividades de
manufactura, marroquinería, artesanía y ebanistería que generen
ingresos a la población dedicada a estos oficios

4

Dar continuidad, en articulación con el ICBF, a la adecuación
metodológica del Programa Sacúdete para ser implementado en
las zonas focalizadas, con el propósito de promover proyectos de
vida sostenibles con los jóvenes y facilitar su acceso a oportunidades de empoderamiento económico.

Promover el turismo como un nuevo renglón de la economía
urbana y rural, en articulación con la administración local e impulsar su estrategia denominada Ruta del Oro, el Ganado y la Pesca.

PA 3:

1

Según la investigación en campo realizada, es necesario tener en
cuenta que los GAO les exigen a empresarios y comerciantes
pagos irregulares que pueden llevar a la inviabilidad financiera de
los negocios.

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes

Apoyar esfuerzos con las cajas de compensación, la Alcaldía, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Empresas Públicas de Medellín- EPM y otros actores empresariales, para mejorar la conectividad que permita el acceso a la
información y para facilitar capacitación sobre el uso de plataformas digitales por parte de los jóvenes.

2

Promover, en articulación con Proantioquia, que el Programa de
Educación Rural (PER) del Ministerio de Educación, se expanda a
la población joven del municipio.
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Difusión del concepto de valor compartido enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo

Explorar la posibilidad de integrar el Modelo de Oportunidades Económicas de ACDI/VOCA, en el Programa “La Universidad en tu
colegio”, que lleva oferta de formación técnica y tecnológica a jóvenes de grados 10 y 11 de colegios oficiales.

1

PA 5:

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

1

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

-

Promoción del fortalecimiento de capacidades financieras,
acceso a capital semilla y a microcrédito y crédito, como respuesta
a la barrera de acceso a financiamiento a través de mentorías
empresariales, charlas, encuentros con expertos sobre educación
financiera, tarjeta de crédito joven, datáfono, métodos de pago
digitales, microcréditos y cuenta de ahorros.

-

Mejoramiento del acceso a servicios de atención al cliente y soporte técnico de los emprendimientos y puesta en marcha de un
modelo de mentorías entre jóvenes emprendedores, empresarios
y plataformas de emprendimiento.

Objetivo 4

2

Coordinar con aliados como la Cámara de Comercio Medellín –
Magdalena Medio, el Programa el Campo Emprende del Ministerio de Agricultura y organizaciones locales, para la identificación
de oportunidades de encadenamientos productivos, circuitos
cortos de comercialización e inversionistas “ángeles”, que dinamicen emprendimientos de alto potencial, financiamiento de
certificaciones, gestión de acuerdos comerciales y dotación de
insumos.

3

Establecer una alianza con el Programa de Emprendimiento
Rural y Urbano y Formación para el Trabajo, para expandir la
cobertura a los jóvenes del municipio y adelantar estrategias de
capacitación, inversión, y conexiones de valor.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

La desarticulación entre la oferta institucional y las expectativas
de los jóvenes ha profundizado la desmotivación y desesperanza
que, según los líderes, son la mayor problemática del municipio.
Lo anterior, en un contexto capitalizado por los grupos armados
que confluyen en el territorio y atraen a los jóvenes para reclutarlos.
Existe una enorme desmotivación en los jóvenes por involucrarse
en los procesos del municipio. El confinamiento originado por la
pandemia y la interrupción de procesos comunitarios que los
entusiasmaban ha agravado la situación.
El cine, teatro, música, canto y pintura son expresiones importantes para la identidad de los jóvenes. Por lo tanto, el factor cultural
tiene el potencial de ser vector de atracción para los jóvenes. Sin
embargo, la oferta en las zonas priorizadas es limitada. En el corregimiento de Guarumo solo hay inscripciones para formación en la

banda músico-marcial y en teatro (con 15 cupos para cada uno de
los cursos). En Jardín Tamaná, se dictan cursos de danzas,
acordeón o está la opción de ser parte de la banda músico-marcial.
Los jóvenes del municipio tienen interés en conectarse con el
medioambiente a través de prácticas de ecoturismo, reciclaje,
siembra y reforestación, caminatas ecológicas y agroecología; sin
embargo, no hay programas que fomentan estas actividades.
Las redes sociales son las adecuadas para atraer e interactuar,
específicamente Facebook, donde existen 26.000 cuentas activas
en el territorio.
Los jóvenes se informan a través de las páginas web de los medios
como El Colombiano, Que Hubo, NP Noticias, Cáceres Estéreo y
de medios locales como Región al día (35.637 seguidores).

Estrategia de Intervención:
PA 1:

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

1

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

- Potencializar

2

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

- Apoyar la realización de festivales, ferias y torneos, como las fiestas

-

Co-crear estrategias de comunicación que visibilicen y reconozcan públicamente las ofertas y aportes juveniles en los campos
culturales, deportivos, de educación y medio ambiente.

-

Promover la transferencia de conocimiento de colectivos de
jóvenes (Ej. Corporación Río Abajo) a los semilleros de comunicación para construir una nueva narrativa que visibilice el talento
juvenil del municipio y ayude a la generación de oportunidades
económicas y de estudio.

el uso de las redes sociales, como Facebook,
mediante la realización de contenidos de interacción participativos para compartir noticias del territorio e invitar a la comunidad
a participar en las actividades
municipales y semanas de juventud, que les permita a los jóvenes
mostrar sus proyectos ante sus pares, ante la comunidad y
además, conseguir apoyo económico.

- Promover campeonatos de microfútbol, voleibol y basquetbol en

el polideportivo principal del casco urbano de Cáceres, con el
objetivo de promover la utilización productiva del tiempo libre y
fortalecer los entornos protectores.
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- Desarrollar

campañas de concientización con los medios de
comunicación locales y regionales y con las empresas y organizaciones privadas para propiciar la inclusión social y económica de
los jóvenes, en coordinación con aliados regionales como el
Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín-Magdalena Medio y las Cajas de Compensación Comfama y Confenalco Antioquia, la Alcaldía de Cáceres y la Gobernación de Antioquia, entre otros.

3

Acompañar a las instituciones del Estado a través del SENA y la
alcaldía de Cáceres y al sector privado principalmente con el
Centro empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín–

Magdalena Medio, y las Cajas de Compensación Comfama y
Comfenalco Antioquia, en la divulgación y visibilización de la
oferta de oportunidades laborales y de estudio para los jóvenes.
4 Emprender

una comunicación pedagógica y acciones de movilización para que los jóvenes conozcan y participen en mecanismos de incidencia ciudadana como: Plataforma de Juventud,
Consejos municipales de Juventud, Juntas de acción comunal,
Juntas Administradoras Locales y espacios de concertación y
seguimiento del PDET Bajo Cauca.

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 las zonas priorizadas de los corregimientos de Jardín de Tamaná y Guarumo, líderes comunitarios,, la Alcaldía municipal, ICBF, SENA, Cámara de Comercio Medellín – Magdalena Medio y la Defensoría del Pueblo.

Los datos recopilados en este documento provienen de las siguientes fuentes:
DANE. Proyecciones de población para el año 2021 con base en el Censo-2018. Estimaciones de ACDI/VOCA con base en información de migración Colombia y DANE. Datos a 2020.
Ministerio de Educación. Datos a 2020. Cálculos de ACDI/VOCA con base en la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. Datos a 2020. Cálculos ACDI/VOCA,
con base de las estadísticas itales del DANE. Datos a 2019. Agencia para la Reincoporación y la Normalización. Datos a 2021. ICBF. Datos a 2021
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