CAUCASIA

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 Cuturú y El Pando, así como de jóvenes desvinculados y que
hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). Con
aliados locales como la Alcaldía Municipal, Comisaría de Familia, Grupo Juvenil Indígenas del Pando, grupo juvenil de la parroquia, el Movimiento Cívico
Juvenil y las autoridades indígena Zenúes y las Instituciones Educativas (IE)
Rural Cuturú y la Escuela Rural Santa Elena, 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
fútbol, microfútbol, atletismo, baloncesto, natación, patinaje, gimnasia y
actividades culturales 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 Municipal, la Gobernación de Antioquia, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Emprende Rural, Programa El Campo Emprende y la Red
Nacional de Jóvenes Rurales del Ministerio de Agricultura, la Cámara de
Comercio Medellín para Antioquia, para dar impulso a oportunidades de
empleo y emprendimiento en sectores agroindustriales como cacao, miel y
piscicultura y áreas como administración, informática 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 cine, producción musical, danza, visibilización de emprendimientos,
creación de nuevos referentes positivos, valoración de lo étnico, uso saludable
del tiempo libre, promoción de espacios seguros 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 los Corregimientos de Cuturú y El
Pando. Cuturú, a la orilla del rio Nechí, alberga alrededor de 684
familias. Su economía se basa en agricultura, minería informal a
pequeña y mediana escala, pesca, ganadería y transporte terrestre y fluvial. Cuenta con la IE rural Cuturú, un centro de salud, y un
Centro de Desarrollo Infantil-(CDI) que atiende primera infancia e
infancia. Tiene una zona verde denominada “El Campo” que se
usa para fútbol y otros deportes y una placa deportiva en la IE.
Adicionalmente tiene un espacio donde reciben clases de música
que identifican como Casa de la Cultura y en el que la Alcaldía, y
ONGs ofrecen periódicamente, jornadas y programas de salud,
educación, recreación y cultura a niños, niñas adolescentes y
jóvenes (NNAJ). La comunidad y los jóvenes enfrentan permanentemente retos como trabajo infantil asociado a la minería, alto
consumo de alcohol y prostitución en adolescentes y jóvenes,
presencia de grupos armados al margen de la ley, desplazamiento por actores armados, homicidios por disputas del territorio,
poca oferta social, altos índices de embarazos en adolescente y
limitado acceso a oportunidades de económicas lícitas y de
educación superior. En la zona hay presencia del Grupo Juvenil de
la Parroquia que promueve entornos protectores y valores entre
niños, niñas y adolescentes (NNA) y lidera programas de formación en habilidades para la vida a NNA y sus familias. El Pando es
un territorio étnico que alberga 286 familias, en su mayoría pertenecientes a la comunidad Indígena Zenú que cuenta con su plan
de vida. La economía del corregimiento se basa en agricultura,
minería informal de pequeña escala y pesca. Se ubica en un
corredor estratégico entre Caucasia y Cáceres, lo que aumenta el
riesgo de reclutamiento, la violencia derivada de confrontaciones
armadas por parte de grupos armados ilegales y el tráfico de
sustancias psicoactivas (SPA). La minería ilegal genera problemas
tala y contaminación de las fuentes hídricas por mercurio. Dentro
de los principales riesgos para NNAJ están el trabajo infantil
asociado a la minería, el desplazamiento forzado, los embarazos
adolescentes y la falta de oportunidades de ingresos o de educación superior. Los jóvenes del corregimiento crearon un
Movimiento Cívico Juvenil que apoya procesos deportivos, culturales y de uso del tiempo libre de forma positiva como estrategia
de prevención de las problemáticas en el territorio y promoción
de sus habilidades para la vida. También está presente el Grupo
Juvenil de Jóvenes Indígenas del Pando que ha recibido apoyo
para fortalecer su colectivo de comunicaciones.

* YRA trabajará tanto en las zonas microfocalizadas como en articu-

lación a programas y proyectos de política pública con un alcance
de ciudad. Adicionalmente los jóvenes desvinculados y que hacen
parte del SRPA, serán seleccionados de acuerdo con los registros
institucionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
(ARN) y no por su ubicación.

Estrategia de Intervención:
La información presentada a continuación, es el resultado del proceso de recopilación de información durante el período de Inception
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.
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Objetivo 1

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables
Situación encontrada

Los jóvenes enfrentan situaciones como la presencia de Grupos
Armados Organizados (GAO), fronteras invisibles, reclutamiento
forzado, consumo y expendio de sustancias psicoactivas, disputas
por el territorio lo que acrecienta los homicidios de población
joven, que los alejan de su proyecto de vida, les proporcionan altos
niveles de estrés y depresión y aumentan la brecha para el acceso
a las oportunidades.

Los líderes indígenas manifiestan que mujeres y niñas se encuentran en alto riesgo de ser víctimas de abuso sexual por parte de
miembros de los grupos armados ilegales y de personas foráneas
que trabajan en cultivos ilícitos, en la minería ilegal o en actividades de infraestructura. La falta de respuesta de las autoridades
civiles, el desconocimiento de la comunidad de las rutas de
atención ante situaciones de riesgo y/o violación de derechos
humanos, son factores que aumentan la vulnerabilidad de esta
población.

Según el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), la
principal problemática relacionada con la salud pública es la alta
incidencia del embarazo en niñas y adolescentes, entre 10-19 años,
situación que impacta en las condiciones socioeconómicas de la
familia.

Los jóvenes de El Pando a través de la modalidad generaciones
étnicas con bienestar del ICBF crearon un Movimiento Cívico
Juvenil en el cual se encuentran y realizan procesos deportivos,
culturales y de uso del tiempo libre de forma positiva como
estrategia de prevención de las problemáticas en el territorio y
promoción de sus habilidades para la vida.

Según las organizaciones presentes en el municipio y los líderes
sociales consultados, se presentan altos niveles de afectación
psicosocial de la comunidad y el temor permanente ante la
situación de conflicto armado, agudiza esta problemática.

Las familias encuentran barreras para el acceso a servicios básicos,
a la tierra y a derechos económicos y sociales. En el caso de Curturú son familias nucleares predominante, la jefatura del hogar
culturalmente se cede al padre; en El Pando mayoritariamente
son familias indígenas que siguen patrones culturales propios de
la etnia Zenú.

Uno de los mayores problemas para la juventud es la falta de
oportunidades después de finalizar la educación media y secundaria, lo que permite que los grupos armados y las economías
ilegales se conviertan en la única opción de estabilidad económica, situación agravada por la ausencia de programas de orientación vocacional que informen y motiven a los jóvenes sobre las
oportunidades de educación pública y construcción de planes de
vida en medio de la legalidad.

La Dirección Municipal de Juventud tiene presencia en los dos
corregimientos y lidera acciones de desarrollo comunitario como
la Semana de la Juventud y capacitaciones en derechos sexuales
y reproductivos. Adicionalmente, coordina jornadas de oferta de
los programas y proyectos de la alcaldía que benefician a la población adolescente y juvenil.

Según los líderes y comunidades consultadas, debido a la falta de
oportunidades y el poco acompañamiento a las familias, la violencia, explotación sexual y comercial de NNA es una actividad
normalizada.

PA 1:

1

2

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

En alianza con aliados locales se caracterizarán 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, orientar su vinculación a ofertas y servicios y realizar
las gestiones de remisión de acuerdo con la identificación de
necesidades y riesgos.

que permitan potenciar las habilidades psicosociales y para la
vida, a través de la transferencia de la metodología DecidoSer
Campeón/a.

-

Las IE Rural Cuturú y la Escuela Rural Santa Elena, a través del
fortalecimiento de habilidades en los docentes para la orientación
vocacional y acompañamiento a los planes de vida de los NNAJ,
con la transferencia de la metodología DecidoSer Campeón/a y
Ser+Maestro.

-

Las autoridades indígena Zenúes en procesos de atención psicosocial y bienestar de la salud mental de los adolescentes de acuerdo con prácticas y saberes propios y de acuerdo a su plan de
vida.E l equipo regional del ICBF que está acompañando las
mesas de escucha y diálogo con los jóvenes del Pacto Colombia
con las Juventudes para realizar estrategias de prevención del
desgaste profesional y cuidado emocional.

3

Apoyar, en coordinación con el ICBF al mejoramiento de los
modelos pedagógicos de los operadores del SRPA, para fortalecer
los proyectos de vida de los adolescentes y jóvenes.

Fortalecer las capacidades locales de:

- La Secretaría de Salud Municipal para el desarrollo del programa

Gestión en Salud Pública que desarrollará acciones para la
prevención y atención de problemáticas de salud mental como el
consumo de SPA, el embarazo adolescente y promoción de los
derechos sexuales y reproductivos e implementar estrategias
terapéuticas alternativas de atención sicosocial y salud mental,
teniendo en cuenta uso y costumbres propias.

- La Dirección Municipal de Juventud para fortalecer la estrategia
de formación en derechos sexuales reproductivos que se implementan en las dos zonas microfocalizadas.

- El grupo juvenil Indígenas del Pando, el grupo juvenil de la parroquia y el Movimiento Cívico Juvenil para ampliar las herramientas

PA 2:

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos

1

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

2

Fortalecimiento de capacidades locales de:

-

La Secretaría de Salud y Desarrollo Social para el despliegue de las
acciones contempladas en el programa Desarrollo Integral de
NNA y sus familias, con el aporte de la metodología DecidoSer
Familia, INclusiónES, DecidoSer Poderosa.

- La Comisaría de Familia y las escuelas de padres de la institución

Educativa Rural Cuturú y la Escuela Rural Santa Elena para la
implementación de acciones pedagógicas y comunitarias para la
prevención de la violencia intrafamiliar y violencia sexual, realizando especial enfasis en prevención de prostitución y explotación
sexual de niñas y adolescentes.

3

Apoyar, en coordinación con el ICBF al mejoramiento de los
modelos pedagógicos de los operadores del SRPA, para fortalecer
el acompañamiento a las familias de los jóvenes.
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Fortalecimiento de Ambientes Protectores
Situación encontrada

En las zonas focalizadas es limitada la oferta estatal de programas
sociales educativos, deportivos y culturales y es escaso el acceso a
lugares de sano esparcimiento que confina a los NNAJ en sus
hogares debido a la violencia.

El municipio cuenta con una Política Pública de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes creada en el 2007; el actual Plan de
Desarrollo, priorizó la actualización e implementación de esta
política.

Los jóvenes solicitaron acompañamiento en la parte cultural y
deportiva de acuerdo con sus gustos e intereses y en el desarrollo
de habilidades para la vida y habilidades para el liderazgo.

El Plan Departamental de Desarrollo Antioquia “Unidos Por La
Vida” incluye un Programa Jóvenes por la Vida, que busca acompañar la actualización de las políticas públicas municipales y
planes estratégicos de juventud y desarrollar estrategias de
formación en participación, liderazgo, resolución de conflictos y
emprendimiento, con actores territoriales de juventud.

En el Corregimiento El Pando, de acuerdo con las escuchas
realizadas, los jóvenes proponen realizar integración de las comunidades mediante actividades culturales como una olla comunitaria, cine foros o actividades deportivas.

En la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo se señaló un
alto riesgo de vinculación, utilización y/o reclutamiento y explotación sexual y comercial de NNA en la subregión del Bajo Cauca
antioqueño. La Alcaldía, con la Secretaría de Gobierno Departamental, el ICBF la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo,
viene implementando un Programa de Desarrollo Integral de
Niñas, Niños, Adolescentes y sus Familias, para mitigar escenarios
de riesgo como el reclutamiento forzado y otras afectaciones a
través de herramientas jurídicas, practicas, técnicas, teóricas y
pedagógicas que faciliten la protección integral de la niñez.

Cuturú además de la IE, el centro de salud y el CDI, tiene lugares
de recreación como, la cancha de fútbol "El Campo", una placa
deportiva en la I y un espacio que identifican como casa de la
cultura.
El Corregimiento El Pando, cuenta con la IE, un centro de salud y
el CDI, y además de la cancha de fútbol, los jóvenes quisieran más
espacios para otras prácticas deportivas.
Las zonas de miedo en Cuturú son las vías de acceso terrestre y
fluvial, el puerto, por los homicidios que se presentan, la cancha
del corregimiento en las horas de la noche y las zonas periféricas,
donde operan los GAO.

Las comunidades de ambas zonas reciben acompañamiento de
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
(CORANTIOQUIA)para el desarrollo de los Planes de Vida comunitarios que implican el fortalecimiento de las áreas sociales, económicas, culturales y territoriales.

En el Pando las zonas de miedo son, las vías que limitan con
Cáceres, por la circulación de grupos armados y la mina, por la
explotación y el trabajo infantil.

La Plataforma Municipal de Juventud Caucasia está conformada
por 19 movimientos, organizaciones y colectivos juveniles dentro
de los que se destacan el Colectivo LGTBIQ+, Personeros estudiantiles, y el Grupo Juvenil de la Parroquia y el Grupo Juvenil de
Jóvenes Indígenas del Pando. Estos últimos, por pertenecer a la
zona rural no son activos en la plataforma por falta de fondos para
trasladarse al casco urbano.

Los sitios de felicidad los identifican con la escuela y el parque.

PA 1:

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

1

Acompañar a las organizaciones juveniles para co-crear e implementar estrategias de liderazgo juvenil con el apoyo de los
Laboratorios de Innovación Social Adaptativa-(LISA), que les
permita aprovechar sus activos, habilidades e intereses vocacionales para innovar soluciones.

2

Promover alianzas entre las organizaciones juveniles, la Alcaldía y
los institutos educativos de ambos corregimientos, para generar
espacios de esparcimiento, recreación y deportes en donde se
puedan propiciar encuentros deportivos y culturales.

PA 2:
1

1

Acompañar procesos de intercambio con jóvenes para identificar
sus gustos e intereses y diseñar estrategias participativas con
organizaciones como el Grupo Juvenil de la Parroquia, el Grupo
juvenil de Jóvenes Indígenas del Pando, la Institución Educativa
Rural Cuturú y el Pando y otras organizaciones que trabajan con
jóvenes para el uso saludable del tiempo libre y el desarrollo de
habilidades que respondan a los gustos e intereses de los jóvenes.

4

Apoyar actividades interculturales para promover la inclusión con
jóvenes de la comunidad indígena Zenú.

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

Trabajar directamente con los jóvenes para promover, a través del
diálogo asertivo, un mejor uso compartido de los espacios como
la Cancha El Campo, la Casa de la Cultura, en donde se establezcan unos acuerdos con turnos de ocupación, mantenimiento y
embellecimiento.

PA 3:

3

2

Ampliar la oferta de uso y adecuación física de espacios como
casas de la cultura o bibliotecas de las instituciones educativas
focalizadas, para promover el esparcimiento y formas de relacionamiento social e intercambio solidario, orientados a la promoción de entornos seguros a través de estrategias de intervenciones pedagógicas, deportivas y culturales.

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

Promover alianzas público-privadas para el fortalecimiento de
bibliotecas, casa de la cultura, cancha y placas deportivas de los
corregimientos, con ofertas pertinentes para los jóvenes, que
permitan complementar su formación.

2

Generar alianzas público-privadas con entidades del Comité
Universidad, Empresa Estado-(CUEE), que incluye a entidades
como la Asociación de Emprendedores de Caucasia, para fomentar las producciones culturales, con énfasis audiovisuales, lideradas por los jóvenes.
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Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes

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

2

Acompañar la implementación de la Ruta de Acción Inmediata
para prevenir el reclutamiento, uso y utilización y otros tipos de
violencia contra NNA en articulación con la Alcaldía, la Personería,
la Defensoría del Pueblo, el ICBF, Comisión Intersectorial para la
prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia
sexual contra niños, niñas y adolescentes (CIPRUNNA) y el Programa Súmate por Mí.

- Potenciar en articulación con la Secretaría de Educación, la Mesa

3

Acompañar la implementación de estrategias con las autoridades
locales y el ICBF que permitan la prevención de la reiteración del
delito con jóvenes del SRPA.

- Fortalecimiento de competencias de los servidores públicos para

4

Apoyar la implementación del capítulo étnico de la Política Pública de Infancia y Adolescencia con las autoridades étnicas y el
ICBF.

5

Apoyar a la administración municipal de Caucasia en la iniciativa
Jóvenes Lideran Espacios Seguros para la Convivencia y Estrategias de Paz en el Bajo Cauca Antioqueño, en coordinación con la
Oficina del Alto Comisionado para La Paz.

1

- Apoyar

la actualización e implementación de la Política Pública
de NNAJ, y la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo
Juvenil del municipio, con entidades municipales, representantes
de la sociedad civil y con el Consejo de Municipal de Juventud,
una vez elegido, y con la plataforma municipal de juventud.
Municipal de Educación y las Instituciones Educativas, estrategias para contrarrestar la deserción escolar.

la atención a los jóvenes y sus familias con la aplicación del instrumento de Conocimientos, Actitudes y Practicas-(CAP) de la
Universidad Javeriana.

PA 5:

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:

-

Realización de un diagnóstico sobre las capacidades de
incidencia (conocimiento de derechos y deberes, efectiva
representatividad de los liderazgos, gestión de recursos) 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 de Juventud, que les permitan el
ejercicio de derechos y deberes, participar e incidir en las
decisiones.

-

Promover la participación real de los colectivos juveniles rurales
en la Plataforma de Juventud y propiciar la reactivación de sus

Objetivo 3

acciones en todos los territorios e incentivar la participación de los
jóvenes en la Mesa de Infancia y Adolescencia y en la Mesa de
Participación de NNJA.
2

Apoyar al municipio, y a Colombia Joven en las elecciones al
Consejo Municipal de Juventudes que se realizarán en el segundo
semestre del año 2021 y promover con las organizaciones y
colectivos escenarios de participación.

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.

Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada

La economía del municipio se basa en cuatro sectores principales,
industria con un 17% de empleabilidad; comercio local con el 13%,
actividades asociadas a inmobiliarias y vivienda con el 10% y
comercio informal con el 60%.
En las zonas focalizadas, el 89% de los jóvenes encuestados considera que ellos o sus familias tienen dificultades económicas para
mantenerse diariamente y el 67% identifica algún riesgo en la
comunidad que puede afectar su desarrollo y proyecto de vida
como explotación de menores, trabajo infantil y Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI).
El 33% de los jóvenes está cursando o terminó nivel de formación
técnico, la misma proporción está en proceso o terminó formación universitaria; el 22% tiene formación secundaria y el 11% son
tecnólogos.
Así mismo, el 33% de los jóvenes manifiesta contar con un negocio, el 11% con un empleo y el 56% entra dentro de la categoría de
NINIs.
En términos de emprendimiento las principales dificultades son
la falta de organizaciones que apoyen el emprendimiento, falta de
recursos económicos, asesoría y acompañamiento.
Acorde con la Cámara de Comercio, existen más de 70 asociaciones conformadas y constituidas, pero no operan activamente y no
hacen parte de cadenas productivas que generen valor agregado.
En términos de empleo, el 33% de los jóvenes encuestados prefieren emplearse por considerarlo una opción más estable. Es de
resaltar que todos los jóvenes con empleo están vinculados con
contratos de prestación de servicios

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 vacantes poco atractivas; y c) falta de experiencia
laboral.
Los jóvenes que participaron en el ejercicio de escuchas del Pacto
Colombia con las Juventudes, piden más apoyo para dar cumplimiento a la ley del primer empleo en contextos urbanos y
rurales.
Los jóvenes prefieren las siguientes áreas de formación y trabajo:
administración, informática y tecnología.
Aunque la oferta educativa del Sena es amplia en formación
técnica agropecuaria, no abarca todos los intereses de los jóvenes.
La falta de oportunidades para la juventud hace que la oferta de
actores armados ilegales y economías ilícitas o informales predomine, más teniendo en cuenta que Caucasia experimenta la crisis
ocasionada por en el 2019 por Hidroituango, que afectó las actividades económicas tradicionales de la región como pesca y
barequeo.
Según la Guía base para la reactivación económica, Caucasia
cuenta con alrededor de 1.800 empresas legalmente constituidas,
de las cuales más del 80% son microempresas en actividades
económicas como servicios sociales y comunales, comercio (hoteles, restaurantes y bares) y construcción, hay una alta tasa de
informalidad en el municipio que resulta en que el 93.47% de los
trabajadores no puedan acceder a subsidios de desempleo y de
nómina.
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Articulación entre centros de formación vocacional, sectores privado y público para
el desarrollo de oportunidades de formación para el trabajo

Aunque el énfasis en las zonas focalizadas serán los temas de emprendimiento, se coordinará con la administración municipal para la
inserción de jóvenes en su programa “Formación para el Trabajo” en carreras técnicas de gestión de empresas agropecuarias, gestión de
recursos naturales, producción ganadera del sector agropecuario y, gestión logística y administrativa.

1

PA 2:

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

Apoyo a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para
articular intervenciones del programa “inclusión productiva de
productores rurales” integrando actividades de apoyo financiero
del gobierno nacional para el aprovechamiento de mercados de
productos agropecuarios elaborados, en articulación con el
programa “Fortaleciendo” del Secretariado Nacional de Pastoral
Social.

1

2

lación con organizaciones juveniles, para el desarrollo de actividades de difusión, concurso de capital semilla y establecimiento de
redes temáticas de turismo y ecoturismo.
3

Promover emprendimientos dirigidos al sector turístico mediante
el apoyo del programa “Productividad y competitividad” en articu-

PA 3:

Apoyar al ICBF en la adecuación metodológica del Programa
Sacúdete en las zonas microfocalizadas, con el fin promover la
creación de proyectos de vida sostenibles con los jóvenes y
acceder a oportunidades de empoderamiento económico.

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes

Aunar esfuerzos con actores e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, como Escala, para desarrollar actividades
y experiencias de formación para el desarrollo personal y empresarial, basándose en habilidades blandas, dentro de las cuales se fortalezcan aspectos como liderazgo integral y de equipos, comunicación asertiva, orientación a logros, procesos de negociación entre otras
habilidades.

1

PA 4:
1

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

Apoyo a la administración local en la implementación de la política de primer empleo mediante la transferencia e implementación de la
Guía de Empleo Inclusivo en la Oficina Pública de Empleo y la Agencia de Gestión y Colocación del SENA, para fortalecer los procesos de
talento humano y la vinculación laboral de jóvenes sin experiencia, especialmente de riesgo 2 y 3. Esto responde a lo solicitado por los
jóvenes en las escuchas del Pacto Colombia con las Juventudes.

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:

-

Coordinación con el Global Development Alliance (GDA) Avancemos Bajo Cauca, el Programa El Campo Emprende y la Red
Nacional de Jóvenes Rurales del Ministerio de Agricultura, la
Cámara de Comercio Medellín para Antioquia y organizaciones
locales para la identificación de oportunidades de encadenamientos productivos, circuitos cortos de comercialización e
inversionistas “ángeles”, para dinamizar emprendimientos del
sector agrícola en productos como arroz, maíz, plátano y cacao,
miel y piscicultura.

Objetivo 4

-

Apoyar y expandir los programas de apoyo emprendedor desarrollados por aliados como Comfama entre otros, que comprenden
estrategias de inclusión a la formalidad, transformación humana,
generación de relaciones de valor, mentoría y financiamiento a la
medida, a través de la línea de crédito emprendedor.

-

Articular acciones con la administración municipal para fortalecer
el programa municipal de “Inclusión Productiva de Productores
Rurales”, mediante acompañamiento técnico, articulación con
cadenas de valor y promoción de la soberanía alimentaria.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

Los jóvenes de Caucasia tienen un arraigado interés por la cultura
en especial el cine que se ha convertido en un medio de apropiamiento de identidad "bajo caucana". Los jóvenes han documentado su cultura y su sociedad, que es rica gracias a la confluencia de
diferentes culturas.
Se menciona al festival de cine organizado desde 2014 por el
colectivo Río Abajo, como un orgullo del municipio. Por la pandemia y por la inestable conexión de internet, en 2020 el festival
tenía proyectado impactar a 2.000 personas; sin embargo y contra

todo pronóstico, logró una audiencia de 10.000; recibieron 30
producciones regionales de cine, dieron clases a 98 personas y
son referentes en la escena del cine regional colombiano.
En el territorio se resaltan otras prácticas como la producción
musical, la danza y lo urbano como el rap y particularmente, la
"pelea de gallos" que atraen a los jóvenes y los ayuda a alejarse de
la ilegalidad. En el pasado campeonato nacional de pelea de
gallos, los jóvenes de Caucasia fueron exitosos pero, aún su arte es
estigmatizado y relegado en la región, como algo para "vagos" o
"desocupados".
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Los jóvenes consideran que la región tiene potencial deportivo.
Afirman que las actividades físicas han aumentado a raíz de la
pandemia, ya que después de clases virtuales, son un desahogo
del encierro. Resaltan la importancia del fútbol, microfútbol,
atletismo, baloncesto, natación, patinaje y gimnasio.

atractivos que resalten el legado indígena y promuevan una
reflexión sobre la cultura de ilegalidad que predomina en la
región.
Señalan que la red social más apta para compartir contenido es
Facebook debido a que allí pueden publicar eventos, cortos
audiovisuales, carruseles de imágenes e información. De acuerdo
con Facebook Audience Insights, hay 15.000 cuentas activas en el
municipio. En esta red social se destaca la participación de grupos
juveniles como "Río Abajo" y "Lel juvenil"; cuentan con aproximadamente 4.500 seguidores, que equivalen al 30 % de audiencia de
cuentas como la "Radio Policía Caucasia". Además, escuchan
emisoras locales como Rumba estéreo, la emisora de la Policía y
otros medios nativos digitales locales.

Los formadores deportivos solicitan ayuda con implementos,
formalización de las escuelas, formación certificada para entrenadores y recursos para participar en torneos departamentales.
Para amplificar su voz, los jóvenes afirman que primero es preciso
desestigmatizarla y plantean fortalecer las comunicaciones que
resaltan las actividades desprestigiadas como el rap, el BMX, el
break dance y las "peleas de gallos", que los apartan de la ilegalidad.

Quieren mejoras en la conexión de su territorio. Según la FLIP, la
velocidad de descarga en la región es 30 veces más lenta que en
Medellín, mientras la velocidad para adjuntar archivos es 190
veces menor. Estas dificultades de conectividad son un limitante
para la creación de contenidos digitales. Sin embargo, los foros,
eventos y contenidos digitales siguen siendo espacios de oportunidad para impactar a los jóvenes y se debe aprovechar con
contenido atractivo.

Buscan compartir historias positivas mediante el cine, contenidos
digitales, redes sociales y medios de comunicación regionales y
nacionales, para contrarrestar la estigmatización
Quieren fortalecer la narrativa de identidad "bajocaucana" a
través de foros, conversaciones, cortos audiovisuales y contenidos

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.

2

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

-

Crear una red de colectivos que permita transferencia de conocimiento de los más maduros a los que apenas están en consolidación. Involucrar a los colectivos Corporación Río Abajo Cultura y
Comunicaciones y al Grupo juvenil de Jóvenes Indígenas del
Pando.

-

-

Co-crear con los colectivos, en el marco de una estrategia común,
piezas de comunicación que visibilicen los emprendimientos de
los jóvenes, ayuden a crear nuevos referentes positivos en el
deporte y la cultura, que resalten el valor de lo étnico y que permitan tratar temas relacionados con el uso saludable del tiempo
libre y el desarrollo de habilidades que respondan a los gustos e
intereses de los jóvenes.
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 la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Gobernación
de Antioquia, la Alcaldía de Caucasia y la Caja de Compensación
Comfama, entre otros.
3

4

5

Trabajar con el colectivo Rio Abajo Cultura y Comunicaciones,
para co-crear estrategias de comunicación basadas en la narrativa
audiovisual, que permitan fortalecer la identidad “bajocaucana”,
creando contenidos positivos que desestigmaticen a los jóvenes y
resalten el valor de actividades culturales como la música, el baile
y la llamada “pelea de gallos”.
Acompañar a las instituciones del Estado a través del SENA y la
Alcaldía de Caucasia y al sector privado principalmente con la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama, entre
otros, en la divulgación y visibilización activa territorial de la oferta
actualizada de oportunidades laborales y de estudio para los
jóvenes.
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 Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial – (PDET).

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 los corregimientos de Cuturú y El Pando, líderes comunitarios, la Alcaldía municipal, la Diócesis, ICBF, SENA y
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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