
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la 
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de la 
vereda Santa Rosa del Consejo Comunitario Yarumito, la vereda la Huella en el 
Resguardo Huellas y el Barrio La Unión en el casco urbano del municipio, así 
como de jóvenes desvinculados y que hacen parte del Sistema de Responsa-
bilidad Penal Adolescente (SRPA). Con aliados locales como el Movimiento 
Juvenil Alvaro Ulcué, la Fundación Triunfemos, el Resguardo Indígena Huellas, 
el Consejo Comunitario Yarumito, la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca Cxab Wala Kiwe y la Asociación de Consejos Comunitarios del 
Norte del Cauca-(ACONC) y las Instituiones Educativas (IE) Escipión Jaramillo 
(sede principal y sede Santa Rosa) y La Huella, apoyará el desarrollo de planes 
de resiliencia juvenil y cohesión familiar. Promoverá la construcción de entor-
nos protectores y de encuentro para el fortalecimiento de relaciones saluda-
bles y uso de tiempo libre, de acuerdo con las preferencias de los jóvenes en 
actividades deportivas como fútbol, baloncesto, atletismo y natación y activi-
dades culturales y de recuperación de procesos culturales étnicos, bajo esque-
mas de alianza entre comunidades, y sectores público y privado. Para la 
promoción de oportunidades económicas se articulará con las iniciativas de 
instituciones del Estado como alcaldía de Caloto, Gobernación del Cauca, El 
Servicio Nacional de Aprenidzaje (SENA) Universidad del Cauca, y del sector 
privado principalmente con la Cámara de Comercio del Cauca y la Caja de 
Compensación Familiar del Cauca (COMFACAUCA), para dar impulso a opor-
tunidades de empleo y emprendimiento en sectores de emprendimientos 
gastronómicos y turísticos, procesos de encadenamiento productivo local y 
formación en tecnologías de la informació (TI). En cuanto a la generación de 
estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol de gene-
radores de contenidos centrados en visibilización de emprendimientos 
juveniles, creación de nuevos referentes positivos en el deporte y la cultura, 
medio ambiente, cultura ancestral étnica y el desarrollo de habilidades que 
respondan a los gustos e intereses de los jóvenes. La implementación del Plan 
de Resiliencia dará prioridad a iniciativas propuestas por actores locales, orga-
nizaciones 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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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. 

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENILCALOTO

Zonas priorizadas para la intervención de YRA
YRA focalizará su intervención en la vereda Santa Rosa del Conse-
jo Comunitario Yarumito, la vereda la Huella en el Resguardo 
Huellas y el Barrio La Unión en el casco urbano*. La vereda Santa 
Rosa, y el Consejo Comunitario Yarumito hacen parte de la 
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte Cauca. La zona ha 
sido históricamente territorio de conflicto por la titulación de la 
tierra y el uso del agua, lo cual ha ocasionado una reducción del 
territorio de la comunidad, poniendo en crisis la producción 
agrícola tradicional y la seguridad alimentaria. Sus 756 habitantes 
y en especial los jóvenes enfrentan problemas de informalidad 
laboral (ventas ambulantes en la carretera), minería ilegal, conta-
minación ambiental, inseguridad por delincuencia común, 
limitaciones de acceso y permanencia en la educación superior, 
enfermedades de trasmisión sexual, embarazos a temprana edad 
y consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA). La vereda Huella, 
tiene 738 habitantes y esta incluida dentro del Plan de Acción 
para la atención integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ).  El 60 % de las familias del resguardo cuenta con parcelas 
agrícolas, pero se estima que el 61% de las mujeres cabeza de 
familia carece de tierra y 142 familias cuentan con menos de 0,8 
has para el sustento de 3 o más hijos. En el 2020 se registraron en 
la vereda 35 embarazos en niñas menores de 15 años, 8 casos de 
suicidio y 72 consumidores de SPA. El Barrio La Unión, se encuen-
tra ubicado en la cabecera municipal y cuenta con 999 habitantes 
que representan el 25% de la población de la cabecera municipal. 
Es una zona afectada por microtráfico y consumo de SPA, alberga 
la sede principal de la IE Escipión Jaramillo que forma en habilida-
des como ebanistería, tiene un semillero de comunicaciones 
enfoque etnoeducativo y recibe estudiantes con problemas de 
rechazo y estigmatización por consumo SPA y pertenencia a 
pandillas. 

Los jóvenes desvinculados y que hacen parte del SRPA, serán 
seleccionados de acuerdo con los registros institucionales de la 
Agencia para la Reincoporación y la Normalización (ARN) y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y no por su 
ubicación.

*



Implementar el Youth Resilience Assesment Tool- (YRAT) para 
identificar los factores protectores y el nivel de riesgo de los 
jóvenes priorizados y levantar los Planes de Resiliencia Juvenil 
como herramienta de intervención psicosocial para fortalecer sus 
proyectos de vida, en coordinación con los aliados locales.

Fortalecer las capacidades locales de:

Las organizaciones juveniles como el Movimiento Juvenil Alvaro 
Ulcué y la Fundación Triunfemos, para potenciar las metodologías 
que permitan afianzar comportamientos positivos de auto 
reconocimiento e identidad en los NNAJ, abordados desde una 
perspectiva de cosmovisión, ancestralidad y diversidad sexual.

El Resguardo Indígena Huella y el Consejo Comunitario Yarumito 
para acompañar procesos para a salud mental de los jóvenes, 
prevención del consumo de SPA, fortalecimiento de la autocon-
fianza y plan de vida y la prevención de la VBG.

La Secretaría de Salud para potenciar las estrategias que contri-
buyan a la prevención del consumo de SPA e intento de suicidio 
en articulación con el proyecto “Porque me amo me cuido” del 

Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades 
para la vida y sicosociales
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PA 1:

plan de Acción de la Juventud y apoyar técnicamente en la actua-
lización de la política pública de salud mental del municipio, y la 
implementación de las campañas de salud sexual y reproductiva 
con enfoque étnico, promover comportamientos de autocuidado, 
prevención de violencia sexual y embarazo temprano. 

Los docentes de las IE Escipión Jaramillo (sede principal y sede 
Santa Rosa) y La Huella, para desarrollar habilidades y potenciar 
las metodologías que aporten al acompañamiento de los planes 
de vida de los NNAJ a través de la transferencia de la metodología 
DecidoSer Campeón/a y proyectos de la plataforma de la Juven-
tud como “Porque me amo me cuido”. 

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.

Potenciar, en coordinación con el ICBF los modelos pedagógicos 
de los operadores de las modalidades privativas y no privativas de 
la libertad, para fortalecer los proyectos de vida de los adolescen-
tes y jóvenes. 
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Caloto ha venido evidenciando presencia fuerte de grupos arma-
dos organizados y bandas criminales que vinculan a los jóvenes 
para garantizar el cultivo y la movilización de drogas en corredo-
res estratégicos y para inducirlos al consumo de SPA, afectando 
su desarrollo y el acceso a oportunidades en la legalidad. 

Los jóvenes enfrentan situaciones de baja autoestima, incapaci-
dad para cumplir proyectos, no tener claridad en la proyección de 
un plan de vida y desestimar sus capacidades, habilidades y talen-
tos.

En el marco de la Mesa de Infancia y Adolescencia Municipal se 
han identificado los siguientes factores de riesgo que afectan a los 
NNAJ: falta de apoyo familiar y de las instituciones, Violencia 
Intrafamiliar (VIF), condiciones socioeconómicas vulnerables, falta 
de oportunidades laborales, exclusión social de todas las zonas 
periféricas del municipio, presencia de familiares que hacen parte 
de los grupos ilegales, consumo de SPA y construcción de imagi-
narios sobre el éxito y el poder asociado al porte de armas y la 
tenencia de dinero fácil.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS), reportó en 2019 que la 
mayor incidencia en cuadros de salud mental en adolescentes es 
por trastornos mentales y de comportamiento (82.4%), trastornos 
mentales y de comportamiento por uso de SPA (16.73%) y en 
juventud estas cifras son del 94.7 y 2.4% respectivamente.

El embarazo temprano limita las oportunidades de estudio y 
trabajo de las jóvenes, dado que no cuentan con apoyo familiar e 
interrumpen sus proyectos de vida. 

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables

Situación encontrada
Según la Comisaría de Familia, se reportaron 75 casos de VIF en el 
2020.

Según la información recopilada, los jóvenes LGBTIQ+ son 
estigmatizados, existe una represión e intención de cambiarlos y 
no se ofrecen condiciones óptimas para su desarrollo educativo y 
profesional. No hay espacios que garanticen su participación y 
vinculación como líderes. 

Ante casos de VIF y violencia basada en género (VBG), existe 
temor a la revictimización, se percibe que no hay confidencialidad 
y se pone en duda la palabra de la víctima. 

La desestructuración de los núcleos familiares debido a la violen-
cia y la migración económica resulta en la delegación del cuidado 
de los niños, niñas y adolescentes (NNA) a los abuelos o parientes 
cercanos. En la vereda Huellas por ejemplo se registran 49 niños y 
niñas que viven sin ninguno de sus padres y 429 sin padre y 90 
con madre ausente. En las comunidades indígenas 549 niños y 
niñas viven sin papá y 53 viven sin ambos padres.

En el municipio se encontraron las siguientes estrategias de 
atención a jóvenes: Porque me amo me cuido de prevención en 
consumo de SPA; Si de Juventud Quieres Hablar, Aquí Debes 
Aportar, en fortalecimiento del auto reconcomiendo desde la 
diversidad étnica y sexual; Generaciones con Bienestar del ICBF; 
en la Jugada de la Fundación Talentos que promueve la participa-
ción de los jóvenes en los procesos ciudadanos;  Rehaciendo la 
Vida a través de la Palabra, de Pastoral Social, que busca contribuir 
a la reparación integral de víctimas del conflicto armado. 
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Caracterizar los factores protectores y de riesgo de las familias 
priorizadas, para el levantamiento de planes de cohesión familiar. 

Fortalecer capacidades locales de:

Organizaciones como la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca Cxab Wala Kiwe (ACIN) con su trabajo desde el 
Tejido Mujer y Familia, la Asociación de Consejos Comunitarios del 
Norte del Cauca-(ACONC) con su observatorio de VBG y la 
Comisaría de Familia para mejorar la oferta de servicios, que 
permitan robustecer el acompañamiento dirigido a las familias,  

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

en prevención de VIF, violencia sexual, gestión emocional y pautas 
de crianza. 

De las escuelas de padres de las IE Escipión Jaramillo (sede 
principal y sede santa rosa) y La Huella, través de la transferencia 
de DecidoSer Familia y otras metodologías, para mejorar 
habilidades de construcción de vínculos positivos, relaciones 
afectivas y pautas de crianza.

Apoyar al ICBF en el despliegue de la Estrategia Generaciones con 
Bienestar.
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Según la información recogida por el programa, debido al recru-
decimiento del conflicto armado en la zona en los últimos dos 
años, se ha incrementado el reclutamiento de NNAJ, las amena-
zas, la extorsión, y el desplazamiento, entre otros.

Los jóvenes entrevistados comentan que cubren la demanda de 
oferta deportiva, pero se debe crear un programa de manteni-
miento continuo. En el casco urbano de Caloto hay un polidepor-
tivo, dos canchas y una piscina municipal de la que los jóvenes 
manifiestan que se utiliza muy poco y que se debería aprovechar 
más creando competencias. A nivel urbano destacan interés por 
el fútbol, baloncesto, atletismo y la natación, sin embargo, salvo 
para fútbol, no hay escuelas de formación ni tampoco la posibili-
dad de participar en torneos municipales y departamentales. A 
nivele rural el deporte primordial es el fútbol y también expresan 
el deseo de que se inicien cursos de formación en sus territorios y 
se organicen torneos entre las veredas y los resguardos.

Los jóvenes que participaron en el ejercicio de escuchas del Pacto 
Colombia con las Juventudes pidieron escuelas de liderazgo y 
fomentar mecanismos de participación   ciudadana.

En la actualidad el municipio de Caloto cuenta con una Platafor-
ma Municipal de Juventud, con la participación de 13 jóvenes y 5 
organizaciones juveniles. En los consejos comunitarios hay traba-
jos con jóvenes, como el desarrollo de escuelas de liderazgo y el 
fortalecimiento de la guardia cimarrona

El Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué Chocue que se convierte en el 
espacio de participación y formación en política de la población 
juvenil de los territorios indígenas Nasa. Actualmente 99 jóvenes 
del Resguardo de Huellas se encuentran participando activamen-
te de este movimiento y 155 jóvenes del Resguardo se encentran 
organizados en 33 grupos alrededor de actividades artísticas, 
culturales y productivas. Estas formas organizativas no hacen de 
la Plataforma de Juventud.  

El movimiento juvenil hace parte de la estructura orgánica los 
resguardos indígenas de Huellas, Tóez y López Adentro de ACIN y 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y se encuentra 
inserto en el “Tejido de Educación” en todas las instancias (territo-
rial, zonal y departamental).

Entre las organizaciones sociales se destaca la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Cxab Wala Kiwe, que 
apoya la implementación del Plan de Salvaguarda de la Nación 
Nasa y lidera el Programa de prevención del reclutamiento “Recu-
perando el camino de vuelta a casa”. 

La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-(A-
CONC) en la Vereda Santa Rosa, tiene una escuela de formación 

Fortalecimiento de Ambientes Protectores

Situación encontrada
para el liderazgo juvenil, empoderamiento económico e iniciati-
vas productivas por microcuencas. 

En el resguardo Huellas existe la Escuela Nasa de Arte y Música 
para fortalecer la escuela de música y la orquesta de instrumentos 
tradicionales andinos, para prevenir el reclutamiento, uso y utiliza-
ción de NNAJ en su territorio. Los jóvenes tienen una sede cultural 
y de formación denominada “La selva”, para la que piden mante-
nimiento. Además, quisieran otro espacio como un salón comu-
nal que sirva como centro de reunión y de estadía.

En la Unión se encuentra el centro cultural Caucaquira, en donde 
hay disponible un aula musical y un teatro; sin embargo, los 
jóvenes consideran que no se fomentan actividades de formación 
ni de integración.

Adicionalmente existe la Escuela de Formación Artística-(EFA) 
que apoya actividades como banda sinfónica, la banda músico 
marcial, música tradicional, coros, vientos andinos, banda rítmica. 

El municipio tiene una Escuela de Formación Deportiva-(EFD) 
que inicio su operación en 2016 vinculando un promedio de 1.000 
NNA por año, como alternativa de sano aprovechamiento del 
tiempo libre, como mecanismo para combatir el consumo de 
sustancias psicoactivas, el reclutamiento forzado, el trabajo infan-
til y el embarazo adolescente. 

Hay presencia de organizaciones que trabajan temas de discapa-
cidad (Fundación Triunfemos), género (Asociación Jacaranda 
Mujer) y seguridad alimentaria (Asociación Agropecuaria de 
Mujeres Emprendedoras Siglo XXI) que tienen necesidad de 
acompañamiento y fortalecimiento con muy pocas herramientas 
o estrategias definidas.

Dentro del plan de acción de la Administración Municipal corres-
pondiente a la vigencia 2020-2023 se plantea la formulación e 
implementación de la Política Pública de Juventud, Mujer, 
Equidad de Género y Discapacidad y el municipio cuenta con 
política pública de primera infancia, infancia y adolescencia con 
vigencia de 2015 a 2025.

Las instituciones educativas del municipio de Caloto se encuen-
tran en un 80% en la zona rural y sus estudiantes carecen de 
conectividad, medios tecnológicos y equipos.

En el casco urbano de Caloto hay cuatro colegios y uno de ellos 
está ubicado en el barrio de La Unión. Los jóvenes consideran que 
se cubre la demanda educativa, pero comentan que se le debe 
hacer mantenimiento a las instalaciones y también mejorar la 
conectividad para dar una educación de calidad, en contexto de 
pandemia.

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

Diseñar y desarrollar una versión especial del programa LISA para 
que los jóvenes aprendan mecanismos de diálogo propio de la 
escuela de liderazgo, ajustado específicamente para los colectivos 
de Caloto.

Promover la creación de grupos culturales, deportivos, artísticos 
en los territorios que permita el mejoramiento de la ocupación del 
tiempo libre de NNAJ.

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

Fortalecer la red estudiantil de acuerdo con el trabajo pedagógico 
con las instituciones educativas que involucran jóvenes de los 
grados 9, 10 y 11, en procesos de formación organizativa, artística y 
cultural, con los programas gobierno propio relacionado con el 
desarrollo del plan de vida, y semillas de autoridad.  

Capacitar a la población juvenil en temas relacionados con la 
resolución de conflictos, derechos humanos, participación ciuda-
dana. 

Apoyar iniciativas como viveros comunitarios que posibilite contar 
con especies arbóreas nativas de la región para la reforestación 
preservación de lugares de vida.

Desarrollar y apoyar eventos culturales propios de cada comuni-
dad que permitan la pervivencia étnica y cultural de los territorios, 
además de la transmisión y apropiación del patrimonio propio. 

Promover espacios (tertulias e intercambios intergeneracionales) 
sobre temas comunitarios, sus historias en perspectiva de 
intercambio de saberes como cocina tradicional, juegos y deporte 
tradicionales y elaboración de artesanías. 

Impulsar un espacio de encuentro intergeneracional, para el 
fortalecimiento de la lengua propia Nasa Yuwe en consenso con la 
autoridad indígena. 
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Caloto, alberga en su territorio el ecosistema empresarial de la 
Zona Franca y Parque Industrial, que obra como polo de desarro-
llo regional. Su cercanía a Cali convierte a la Zona Franca en una 
atractiva oportunidad de negocio en proyectos industriales, 
logísticos y comerciales, por lo que Caloto aporta en 11,4% del valor 
agregado del Producto Interno Bruto (PIB) del Departamento.

No obstante estos desarrollos empresariales, que incluyen 66 
empresas asentadas, no se ha incrementado el índice de empleo 
para la población local por déficit de mano de obra calificada.

Pese al alto desarrollo industrial del municipio, la actividad 
agropecuaria es muy incipiente. Según el Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM) “Caloto cada vez mejor”, los principales cultivos 
permanentes son caña de azúcar, café y cacao y transitorios piña, 
maíz, frijol y arroz.

La escasez de tierra de los habitantes rurales genera migración de 
los jóvenes y la falta de oportunidades facilita la atracción hacia 
cultivos de uso ilícito y minería ilegal.  

Como consecuencia de la pobreza del sector rural, predomina el 
trabajo adolescente e infantil. Los NNA venden productos agríco-
las a lo largo de las vías principales y se estima que el 18,5% de los 
jóvenes no tienen ocupación alguna, es decir que no estudian ni 
trabajan.  

En las zonas rurales los ingresos de la mayoría de las familias son 
muy inferiores al salario mínimo legal vigente (SMLV), y en los 
resguardos solo alcanza a superar los Col$300.000. En la Vereda 

Empoderamiento Económico Juvenil

Situación encontrada
Santa Rosa las familias tienen un sistema de finca tradicional con 
caña de azúcar, maíz, plátano, frutales, hortalizas, café, ganadería 
de doble propósito. Sin embargo, la escasez de tierras está 
amenazando sistema productivo y por ende la seguridad alimen-
taria de los habitantes. 

El trabajo informal para el municipio alcanza el 86%. Algunos 
jóvenes entrevistados por el programa comentaron que muchos 
de ellos abandonan el trabajo de jornalear que es pagado a 30 mil 
pesos al día, para trabajar como “mulas” transportando marihua-
na y ganar un millón de pesos en dos días. 

Las comunidades han resaltado la necesidad de desarrollar 
programas de formación, para mejorar las capacidades técnicas, 
tecnológicas y profesionales en ciencias agropecuarias, economía 
y administración con el propósito de mejorar la gestión y ejecu-
ción de proyectos productivos agropecuarios, de transformación, 
mercadeo y servicios.  

La oferta de cupos y de programas del SENA es limitada; ofrecen 
semestralmente un curso técnico en cocina y otro en archivo 
administrativo, mientras los jóvenes quieren acceder a carreras 
como ingeniería, administración, contaduría, enfermería, medici-
na y producción agrícola y proponen programas vocacionales en 
peluquería, estética y belleza, mecánica automotriz, gastronomía 
y creación de contenido digital y audiovisual. 

El 72% de los jóvenes encuestados consideran que ellos o sus 
familias tienen dificultades económicas para mantenerse diaria-
mente.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

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 la construcción de los planes de acción de los sectores de 
la salud, cultura, discapacidad, primera infancia, infancia y adoles-
cencia, cabildos indígenas, consejos comunitarios, que incluya 
acciones con la población joven del municipio. 

Acompañamiento a la formulación e implementación de la 
política pública de juventud del municipio de Caloto. 

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

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) de la 
Universidad Javeriana.

Capacitar a la población docente en temas relacionados con la ley 
estatutaria de juventud, y la implementación de metodologías 
para el desarrollo de sus cátedras. 
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1 Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en el diseño 
y ejecución de iniciativas a organizaciones de jóvenes mediante:

Acompañamiento y capacitación para la participación de la 
población adolescente y juvenil en espacios como la mesa de 
participación de niños, niñas y adolescentes, plataforma 
municipal de juventud, mesa de primera infancia, infancia y 
adolescencia.

Fortalecer la Plataforma Municipal de Juventud a través de la 
socialización y apropiación del estatuto de ciudadanía juvenil. Y 
capacitar los integrantes de la plataforma municipal de juventud 
en formulación de proyectos.

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

Apoyar el fortalecimiento de los procesos juveniles que vienen 
desarrollando el Resguardo Indígena Huella y del Consejo 
Comunitario Yarumito.

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. 

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

2

3

1 YRA trabajará de la mano de autoridades locales y entidades del 
sector privado, en las siguientes líneas: 

Apoyar la creación y dotación de casas de la juventud de acuerdo 
con los contextos culturales.  

Adecuar espacios físicos en la comunidad para la promoción de 
la lectura, el deporte y la cultura con pertinencia y contenidos 
interculturales. 

Mejoramiento y dotación de espacios deportivos y puntos con 
acceso a equipos de cómputo e internet en las IE.

Dotar a los grupos juveniles del territorio con recursos técnicos y 
financieros de acuerdo con la necesidad y objetivo de cada uno 
que permitan la continuidad de las acciones en la localidad. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Objetivo 3

El 44% de los encuestados está cursando o terminó nivel de 
formación técnico, el 33% nivel de secundaria, el 11% nivel tecnólo-
go y el 6% tiene formación de nivel universitario.

En términos de emprendimiento, el 17% de los jóvenes manifiesta 
contar con un negocio, la totalidad se desarrollan en los sectores 
de comercio y alimentación.

El 66% de los negocios lleva menos de un año de funcionamiento 
y el 67% registran ventas; todos los emprendimientos buscan 
comercializar sus productos de manera local.

Las principales dificultades para crecer estos negocios son falta de 
recursos económicos, asesoría, acompañamiento y la baja presen-
cia de organizaciones que prestan servicios de apoyo a emprendi-
mientos. 

El 78% de los jóvenes no tiene ninguna actividad económica; de 
ellos 90% quisieran tener un emprendimiento ya que desean ver 
materializadas sus propias ideas y generar oportunidades labora-
les para los demás.   

En cuanto a empleo, el 6% de los jóvenes encuestados por el 
programa cuenta con una ocupación, sin embargo, todos traba-
jan de manera informal. 

La falta de formación técnica, la baja comercialización y la dismi-
nución en la relación costo- beneficio, ha causado que los produc-
tores rurales dejen de lado la producción de la finca tradicional 
para su autoconsumo.

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.

Los jóvenes piden cursos que los acerquen a oportunidades 
laborales (por ejemplo, cursos de cómo hacer una hoja de vida, 
cómo presentarse en una entrevista de trabajo). También hablan 
de fomentar ferias laborales para abrir nuevas oportunidades.
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Caloto, alberga en su territorio el ecosistema empresarial de la 
Zona Franca y Parque Industrial, que obra como polo de desarro-
llo regional. Su cercanía a Cali convierte a la Zona Franca en una 
atractiva oportunidad de negocio en proyectos industriales, 
logísticos y comerciales, por lo que Caloto aporta en 11,4% del valor 
agregado del Producto Interno Bruto (PIB) del Departamento.

No obstante estos desarrollos empresariales, que incluyen 66 
empresas asentadas, no se ha incrementado el índice de empleo 
para la población local por déficit de mano de obra calificada.

Pese al alto desarrollo industrial del municipio, la actividad 
agropecuaria es muy incipiente. Según el Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM) “Caloto cada vez mejor”, los principales cultivos 
permanentes son caña de azúcar, café y cacao y transitorios piña, 
maíz, frijol y arroz.

La escasez de tierra de los habitantes rurales genera migración de 
los jóvenes y la falta de oportunidades facilita la atracción hacia 
cultivos de uso ilícito y minería ilegal.  

Como consecuencia de la pobreza del sector rural, predomina el 
trabajo adolescente e infantil. Los NNA venden productos agríco-
las a lo largo de las vías principales y se estima que el 18,5% de los 
jóvenes no tienen ocupación alguna, es decir que no estudian ni 
trabajan.  

En las zonas rurales los ingresos de la mayoría de las familias son 
muy inferiores al salario mínimo legal vigente (SMLV), y en los 
resguardos solo alcanza a superar los Col$300.000. En la Vereda 

Santa Rosa las familias tienen un sistema de finca tradicional con 
caña de azúcar, maíz, plátano, frutales, hortalizas, café, ganadería 
de doble propósito. Sin embargo, la escasez de tierras está 
amenazando sistema productivo y por ende la seguridad alimen-
taria de los habitantes. 

El trabajo informal para el municipio alcanza el 86%. Algunos 
jóvenes entrevistados por el programa comentaron que muchos 
de ellos abandonan el trabajo de jornalear que es pagado a 30 mil 
pesos al día, para trabajar como “mulas” transportando marihua-
na y ganar un millón de pesos en dos días. 

Las comunidades han resaltado la necesidad de desarrollar 
programas de formación, para mejorar las capacidades técnicas, 
tecnológicas y profesionales en ciencias agropecuarias, economía 
y administración con el propósito de mejorar la gestión y ejecu-
ción de proyectos productivos agropecuarios, de transformación, 
mercadeo y servicios.  

La oferta de cupos y de programas del SENA es limitada; ofrecen 
semestralmente un curso técnico en cocina y otro en archivo 
administrativo, mientras los jóvenes quieren acceder a carreras 
como ingeniería, administración, contaduría, enfermería, medici-
na y producción agrícola y proponen programas vocacionales en 
peluquería, estética y belleza, mecánica automotriz, gastronomía 
y creación de contenido digital y audiovisual. 

El 72% de los jóvenes encuestados consideran que ellos o sus 
familias tienen dificultades económicas para mantenerse diaria-
mente.

1 Coordinar con la administración municipal para generar alianzas 
con sector privado como los ingenios, y empresas establecidas en 
la Zona Franca del Cauca, para la identificación de perfiles 
requeridos por las compañías, orientando a las instituciones de 
formación y capacitación para el talento humano sobre las 
necesidades de mano de obra de jóvenes de Caloto.

Apoyar el Programa Cauca Joven que busca mejorar las 
condiciones de empleabilidad de los jóvenes de la región, por 
medio de procesos de fortalecimiento desarrollados con el apoyo 
del SENA en los que se integran módulos de técnica y psicosocial.

1 2

1 Fortalecer, en alianza con la administración municipal, las univer-
sidades y las organizaciones étnicas, campesinas y urbanas, la 
comercialización de emprendimientos gastronómicos y turísticos, 
dada la enorme riqueza en materia de diversidad cultural, natural 
e histórica del municipio.

Apoyar la expansión de estrategias de aliados locales como “Sena 
Emprende Rural” para desarrollar competencias socioemociona-
les, fortalecer ideas de negocio y disminuir brechas de informa-
ción para jóvenes y promover la convocatoria de Formación Conti-

1

2
3

1 Aunar esfuerzos con la Secretaria de Educación Municipal, la 
Universidad del Cauca y la Fundación Universitaria de Popayán 
(FUP) entre otras, que permitan mejorar el acceso a la educación 
de los jóvenes que por diferentes circunstancias no cuentan con la 
capacidad de comprensión lectora, escritura y matemáticas 
como proceso de nivelación para el tránsito a la formación para el 
trabajo.

Promover una alianza con el programa “Todos a Aprender en el 
Valle del Cauca y Cauca” dirigido al fortalecimiento de la calidad 

de la educación en las comunidades donde la organización tiene 
presencia en este caso particular en Caloto, en áreas de matemá-
ticas, lenguaje, educación ambiental y gestión escolar en alianza 
con el sector privado.

Convocar la participación de la Cámara de Comercio del Cauca, de 
la Caja de Compensación Familiar COMFACAUCA, empresarios, 
gremios y otros actores locales, alrededor de procesos de innova-
ción educativa y formación virtual dirigida a jóvenes vulnerables 
en Caloto.

1

2

3

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 En marco del Modelo de Empleo Inclusivo se trabajará con el 
sector empresarial y organizaciones gremiales, en la transferencia 
e implementación de la Guía de Empleo Inclusivo en las empre-
sas, para fortalecer los procesos de talento humano y la vincula-
ción laboral de los jóvenes, incluyendo orientación para el acceso 
a beneficios y subsidios a la demanda de la estrategia de empleo 
juvenil establecidos por el gobierno nacional. 

Explorar una alianza con el Programa la “Universidad en tu 
colegio”, dentro del Modelo de Empleo Inclusivo, para promover 

programas de formación técnica y tecnológica a jóvenes de 
colegios oficiales (grados 10 y 11), a través de Universidades e 
Instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, en habilida-
des requeridas por el sector productivo de la región. 

Explorar la posibilidad de expandir el Programa Ingeniando, a 
través del cual se apoya el emprendimiento mediante procesos 
de formación, formalización y ruedas de negocio, incluyendo 
estrategias de acompañamiento individual, psicosocial y oportu-
nidades de financiamiento.

1

3
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nua Especializada del SENA regional Norte del Cauca, para el 
acceso de jóvenes del municipio a seminarios, cursos y diploma-
dos, enfocados en temáticas como Economía Naranja, Cuarta 
Revolución Industrial y el desarrollo de habilidades blandas.

Fortalecer procesos de encadenamiento productivo local como el 
sistema de economía propio de las organizaciones indígenas 
(cafés especiales, piña, otras frutas y tejidos tradicionales), los 
sistemas propios de economías campesinas (café) y sistema de 
finca tradicional de las comunidades afro (cacao y frutales).

El 44% de los encuestados está cursando o terminó nivel de 
formación técnico, el 33% nivel de secundaria, el 11% nivel tecnólo-
go y el 6% tiene formación de nivel universitario.

En términos de emprendimiento, el 17% de los jóvenes manifiesta 
contar con un negocio, la totalidad se desarrollan en los sectores 
de comercio y alimentación.

El 66% de los negocios lleva menos de un año de funcionamiento 
y el 67% registran ventas; todos los emprendimientos buscan 
comercializar sus productos de manera local.

Las principales dificultades para crecer estos negocios son falta de 
recursos económicos, asesoría, acompañamiento y la baja presen-
cia de organizaciones que prestan servicios de apoyo a emprendi-
mientos. 

El 78% de los jóvenes no tiene ninguna actividad económica; de 
ellos 90% quisieran tener un emprendimiento ya que desean ver 
materializadas sus propias ideas y generar oportunidades labora-
les para los demás.   

En cuanto a empleo, el 6% de los jóvenes encuestados por el 
programa cuenta con una ocupación, sin embargo, todos traba-
jan de manera informal. 

La falta de formación técnica, la baja comercialización y la dismi-
nución en la relación costo- beneficio, ha causado que los produc-
tores rurales dejen de lado la producción de la finca tradicional 
para su autoconsumo.

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.

Los jóvenes piden cursos que los acerquen a oportunidades 
laborales (por ejemplo, cursos de cómo hacer una hoja de vida, 
cómo presentarse en una entrevista de trabajo). También hablan 
de fomentar ferias laborales para abrir nuevas oportunidades.



1

2

3

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

Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Alcaldía para apoyar emprendimientos de jóvenes que permitan 
producir elementos de bioseguridad para las comunidades afro e 
indígenas.

Apoyar la conformación de alianzas entre la Secretaría de Agricul-
tura de la Alcaldía y los resguardos indígenas Nasa, para impulsar 
su Programa Económico Ambiental, bajo proyectos productivos 
familiares con una participación de los jóvenes, a fin de rescatar la 
producción y consumo de alimentos propios del territorio y de 
plantas medicinales.

Promover el fortalecimiento de capacidades financieras, acceso a 
capital semilla y a crédito bancario, como respuesta a la barrera de 
acceso a financiamiento que indican los jóvenes encuestados, a 
través de mentorías empresariales, charlas, encuentros con exper-
tos sobre educación financiera, tarjeta de crédito Joven, datáfono 
y cuenta de ahorros con condiciones especiales con aliados con 
presencia en el municipio.

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

Promover alianzas con entidades como ANDI Cauca, Cámara de 
Comercio de Cauca, COMFACAUCA, Fundación Propal, la Univer-
sidad del Cauca, la FUP y la Gobernación del Cauca quienes gene-
ran procesos de fortalecimiento emprendedor y empresarial en el 
municipio, enfocados en emprendimientos principalmente 
agrícolas.

Promover la consolidación de colectivos de jóvenes que permitan 
crear una red de emprendedores para propiciar procesos de 
aprendizaje e innovación entre ellos, como el impulso a la iniciati-
va medio ambiental de jóvenes recicladores.

Consolidar alianzas con Red de Regional de Emprendimiento del 
Cauca de la Cámara de Comercio del Cauca, Vallenpaz y la Univer-
sidad del Cauca, para consolidar una plataforma de proveeduría 
Integral e implementación de proyectos productivos agroempre-
sariales competitivos y rentables con inclusión social, principal-
mente de vocación agropecuaria en productos como café, la piña, 
el cacao, la caña de azúcar y la yuca. 
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La diversidad étnica del municipio define los intereses de los 
jóvenes de Caloto. 

El 100% de los jóvenes de Caloto manifestó en la escucha YRA, el 
interés por completar sus trayectorias educativas. Los jóvenes ven 
en la educación una oportunidad para salvaguardar sus saberes 
ancestrales.

Muchos jóvenes eligen incluirse en el censo poblacional de 
Guachené, en donde ofrecen subsidios para la educación. Otros, 
que tienen los recursos para estudiar, prefieren hacerlo en 
Santander de Quilichao o en Cali.  

El interés de formación de los jóvenes indígenas se enfoca en su 
cosmovisión y objetivos políticos como grupo étnico Nasa. En este 
sentido, expresan que desean apoyo para fortalecer procesos 
propios como conciencia personal, familiar y comunitaria, pensa-
miento analítico, contextos históricos y políticos Nasa y recupera-
ción y liberación de la tierra. 

A nivel urbano los jóvenes afirman que quieren generar 
movimientos para recuperar el arraigo y la identidad del territorio. 
Plantean el apoyo a programas de formación en danza, gastrono-
mía, música, pintura, muralismo y producción audiovisual; quisie-
ran que las expresiones artísticas se integren con la comunidad al 
crear ferias en donde los jóvenes se visibilicen.

Proponen trabajar en narrativas como lucha contra la estigmati-
zación (no todos los jóvenes trabajan en cultivos ilegales ni hacen 
parte de pandillas o de grupos armados), visibilización de 
movimientos juveniles (compartir actividades, foros e intervencio-
nes sociales y artísticas de los jóvenes), cultura municipal (conteni-
dos que generen arraigo territorial como con la danza, comida, 
festividades, datos históricos), emprendimientos locales, fotogra-
fía y el humor como factores de conexión con los jóvenes.

Los canales de comunicación juvenil en La Unión son las redes 
sociales y la radio. En este último piden un espacio para su voz en 
alguna de las emisoras locales: CNC Radio, Caloto estéreo, y/o 

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social

Situación encontrada

Herencia estéreo. En cuanto a las redes sociales, la más apropiada 
es Facebook, en donde los jóvenes se informan sobre aconteci-
mientos y actividades del municipio y comparten contenidos de 
interés, sean de entretenimiento, cultura, deporte o humor. 

Para conectar con los jóvenes, los líderes resaltan las siguientes 
personalidades Euler Angola, influenciador; The Nene, influencia-
dor; y JF Medina, influenciador con contenido cómico, cultural y 
artístico. 

En el resguardo Huellas los jóvenes trabajan para que sus narrati-
vas se centren en las historias ancestrales de la comunidad, 
informar sobre acontecimientos del resguardo, visibilizar los 
proyectos y emprendimientos, compartir las experiencias de los 
movimientos juveniles, y fomentar la pedagogía de las “escuelas 
de formación organizativa”. También, es importante para ellos 
crear campañas para que los jóvenes no hagan parte de los 
grupos armados ni participen en los cultivos ilícitos.

Para transmitir sus narrativas los jóvenes de Huellas quieren un 
espacio radial en la emisora “Payumat”, propiedad de ACIN. 
Aunque el resguardo no cuenta con emisora propia, a futuro se 
plantean crear una. 

El otro medio importante de transmisión es WhatsApp. También 
Facebook es importante y los jóvenes resaltan las cuentas del 
CRIC y la ACIN-Cxhab Wala Kiwe. 

Para los jóvenes del resguardo sus referentes más importantes 
son los que personifican la resistencia indígena. Mencionan 
figuras que, aunque ya murieron, siguen en la memoria de la 
comunidad y son importantes para el movimiento juvenil: Nelson 
Casamachin, líder juvenil que perdió la vida en un accidente de 
tránsito en mayo de 2020; Edwin Dagua, autoridad del resguardo 
asesinado en diciembre de 2018; Liliana Peña, ex gobernadora de 
Caldono, asesinada en abril de 2021, entre otros.
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Objetivo 4
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Trabajar en la creación de al menos un semillero de comunicación 
en cada una de las zonas focalizadas. Dando acompañamiento 
con la metodología Youth Communication and Innovation 
Lab-(YCIL) y co-crear con ellos, en el marco de una estrategia 
común, piezas de comunicación que visibilicen los emprendi-
mientos de los jóvenes, que ayuden a crear nuevos referentes 
positivos en el deporte y la cultura y que permitan tratar temas 
relacionados con el medio ambiente, la cultura ancestral étnica y 
el desarrollo de habilidades que respondan a los gustos e intere-
ses de los jóvenes.

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

Capacitar a la población juvenil en temas relacionados con la 
producción audiovisual y emisión de radio comunitaria en coordi-
nación con el resultado de entornos protectores y capacitar a la 
población juvenil en la creación de páginas web y contenidos para 
trasmitir los procesos que las organizaciones de jóvenes o eventos 
como la conmemoración de la semana de la juventud Caloteña 
de acuerdo con las particularidades étnicas y culturales.

Acompañar al SENA, la alcaldía de Caloto, Universidad del Cauca, 
FUP, Cámara de Comercio del Cauca y COMFACAUCA, en la 
divulgación y visibilización activa territorial de la oferta actualizada 
de oportunidades laborales y de estudio para los jóvenes.

Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communications Innovation Lab-YCIL para:

PA 1:

Desarrollar campañas de concientización con los medios de 
comunicación locales y regionales, así como con las empresas y 
organizaciones privadas, para propiciar la inclusión social y econó-
mica de los jóvenes, en coordinación con aliados regionales como 
la Cámara de Comercio del Cauca, la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), la Gobernación del Cauca y Comfacauca, 
entre otros.

Impulsar espacios de transferencia de conocimiento de colectivos 
de otras regiones como el Valle del Cauca, a los semilleros de 
comunicación de Caloto, para construir una nueva narrativa 
propia que visibilice la riqueza étnica y ayude a la generación de 
oportunidades económicas y de estudio.

Trabajar con Origen Channel del canal Telepacífico, para crear 
contenidos des estigmatizantes de los jóvenes, resignificar al 
municipio y capacitar a los semilleros locales de comunicación 
tales como el Semillero de la Organización Zona de Reserva 
Campesina de Caloto-(ASOTRACAL) y el de la IE Escipión Jarami-
llo, entre otros, en narrativas audiovisuales de acuerdo con los 
gustos e intereses de los jóvenes.

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, 
Consejo Municipal de Juventud, Juntas de Acción Comunal, 
Juntas Administradoras Locales y Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – (PDETs). 
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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  la Vereda Santa Rosa del Consejo Comunitario Yarumito, el Barrio La Unión y la Vereda la Huella en el Resguardo 
Huellas, autoridades étnicas del Resguardo y el Consejo Comunitario, la Alcaldía municipal (delegado de Juventudes), ICBF, SENA, 
Defensoría del Pueblo y representantes gremiales. 
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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

Estrategia de Intervención: 

-

-

-


