CÚCUTA

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), socios aliados y organizaciones, se centrará en la construcción de oportunidades para jóvenes del
barrio Nuevo Horizonte y el Corregimiento de Palmarito, además de los
jóvenes desvinculados y del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
(SRPA). Con aliados locales apoyará el desarrollo de planes de resiliencia
juvenil y cohesión familiar, articulándose con iniciativas locales de acompañamiento psicosocial como las impulsadas por la Corporación Transformando
Realidad y el observatorio de violencia basada en género (VBG) y programas
de la Alcaldía de Cúcuta como Entornos Protectores y Mujeres Plenas de
Derechos y Sexualidad Consciente. Trabajará en la construcción de entornos
protectores y recuperación de espacios como la cancha de tierra y el salón de
la Junta de Acción Comunal (JAC) de Nuevo Horizonte y el mantenimiento del
Espacio de Participación Juvenil de Palmarito, con la participación directa de
organizaciones y colectivos. Para la promoción de oportunidades económicas,
se articulará con el programa Cúcuta se forma y educa para el trabajo y apoyará el programa piloto Taller Escuela de formación rápida a jóvenes en sectores
como calzado, textiles y tecnologías de la información y las comunicaciones
(TICs) en alianzas con la Secretaría de Educación, la Cámara de Comercio y el
Centro Tecnológico de Cúcuta; coordinará con aliados como la Asociación
Nacional de Industriales (ANDI) e Invest In Cúcuta, estrategias de encadenamientos productivos estratégicos y fortalecerá emprendimientos rurales en
coordinación con la Red de Jóvenes Rurales de Palmarito. En la generación de
estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos, se apoyarán estrategias de sensibilización a influenciadores de redes sociales para que se consoliden como referentes positivos y
campañas de concientización con medios y empresas para propiciar la inclusión social y económica de los jóvenes. La implementación del Plan de
Resiliencia dará prioridad a iniciativas propuestas por actores locales, organizaciones juveniles y aliados que ofrezcan ideas y mecanismos de innovación
que respondan a los lineamientos definidos en este documento y que serán
seleccionados mediante un proceso de co-creación.
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Zonas priorizadas para la intervención de YRA
YRA en conjunto con los actores locales focalizará su intervención
en dos zonas, el Barrio Nuevo Horizonte en el casco urbano y el
corregimiento Palmarito, en la zona rural*, teniendo en cuenta:

-

Número de habitantes jóvenes (40% de la población), nivel de
vulnerabilidad de las familias, riesgos a los que están expuestos
los jóvenes y el interés de la Subsecretaría de la Juventud del
Municipio por intervenir en las dos zonas.

-

El barrio Nuevo Horizonte, está ubicado en la comuna 8 y tiene
3.254 personas menores de 29 años, mientras que el corregimiento de Palmarito cuenta con una población de 966 persona menores de 29 años.

-

En las dos zonas se estima que el 70% de las familias viven con
menos de un salario mínimo legal vigente (SMLV), por lo cual los
jóvenes se ven obligados a dejar de lado su formación académica,
para buscar una opción económica.

-

Ambas zonas se caracterizan por la insuficiencia en cupos educativos.

*

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 periodo de Inception
realizado durante los meses de Febrero y Abril, mediante recopilación de fuentes secundarias y primarias, ejercicios multiactor y
participación de los jóvenes de las zonas seleccionadas. Está organizada de acuerdo con los “Puntos de Apalancamiento-PA” en los que YRA
basa su intervención para los cuatro objetivos estructurales de YRA.

Objetivo 1

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables
Situación encontrada

Las necesidades básicas y la ausencia de oportunidades, expone a
los jóvenes a reclutamiento forzado, desescolarización; también
hay alta incidencia de embarazo adolescente y violencia intrafamiliar.
La ausencia de oportunidades económicas y el consumo creciente de substancias psicoactivas influyen en que el 14% de los
jóvenes entre los 20 y los 29 años vivan como habitantes de calle y
es frecuente la utilización de niños, niñas, adolescentes y Jóvenes
(NNAJ) en mendicidad y explotación laboral.
Hay alta incidencia de traumas complejos por afectaciones
intergeneracionales y de desarrollo derivados del conflicto
armado, la migración o la violencia física y sexual.
El tipo de familia más común es la compuesta por padre y madre.
En la zona rural de Palmarito, se encuentra un mayor porcentaje
de jóvenes en unión libre (37,5 %).
La familia es considerada como un entorno que genera felicidad y
seguridad, aunque los jóvenes refieren que no se sienten apoyados por sus familias para cumplir sus metas y sueños y tomar sus
propias decisiones. Por la situación económica, adicionalmente
no se suele priorizar la educación de los jóvenes.

Es evidente la falta de herramientas de crianza que resulta en
abuso de autoridad, familias disfuncionales, Violencias Basadas
en Género (VBG) negligencia y abandono.
La intolerancia contra miembros de la comunidad LGTBIQ+ es
generalizada y los jóvenes manifiestan la predominancia de una
cultura machista y racista.
El 76% de los jóvenes mayores de 15 años consume alcohol
regularmente y aunque la cifra oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es 4,7%, los jóvenes reconocen que está
generalizada y cada vez es más común entre parches.
El riesgo de reincidencia de jóvenes desvinculados desmovilizados o expresidiarios, en dinámicas ilegales, es muy alto debido a la
falta de acompañamiento psicosocial y a la falta de oportunidades
económicas que les permitan construir un proyecto de vida en la
legalidad.
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Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades
para la vida y sicosociales

1

Se implementará 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.

2

Fortalecimiento de capacidades locales:

Santander y transferencia de metodologías (DecidoSer
Campeón/a y DecidoSer Sin Límites) a organizaciones comunitarias y colectivos de jóvenes como la Red de Jóvenes Rurales de
Palmarito y la Corporación Mats.

- Apoyo a la ruta de prevención y atención a los jóvenes con proble-

mas de consumo de SPA, VBG y embarazo adolescente en articulación con la Secretaría de Salud, la Universidad Simón Bolívar,
organizaciones locales, considerando las iniciativas que se
propongan en el marco del Pacto Colombia con las Juventudes.

- Asistencia técnica a la Alcaldía de Cúcuta, transfiriendo las meto-

dologías de DecidoSer Familia, Poderosa, y Campeón/a e INclusiónES, para el fortalecimiento de programas como Sexualidad
Consciente de la Secretaría de Equidad de Género; Entornos
Protectores de la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz que
brinda herramientas de apoyo psicosocial a los jóvenes y padres
para mejorar las relaciones parentales y pautas de crianza; Mujeres Plenas en Derechos, de la Secretaría de Equidad de Género.

- Despliegue de metodologías locales de atención psicosocial a las

- Del 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.

3

zonas focalizadas y ampliar capacidades de organizaciones como
la Corporación Transformado y el Observatorio de VBG del Norte

PA 2:

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos

1

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

2

Fortalecimiento de capacidades locales:

- Con las Instituciones Educativas (IE) Julio Perez Ferrer sede 3 del

barrio Nuevo Horizonte y el Colegio Integrado La Llana, de
Palmarito en la construcción de Planes de Cohesión Familiar que
permitan trabajar acciones de acompañamiento o remisión
articuladas con la oferta local.

Objetivo 2

Coordinación con el ICBF y la ARN para apoyar el fortalecimiento
de la dimensión personal y plan de vida de los jóvenes del SRPA y
desvinculados.

-

Con escuelas de padres a través de la transferencia de DecidoSer
Campeón/a y Familia para mejorar habilidades de construcción
de vínculos positivos y relaciones afectivas y pautas de crianza.
Con Subsecretaría de la Juventud, Secretaría de Salud,
Universidad Simón Bolívar, diseño de una estrategia de
pedagogía comunitaria para la atención psicosocial a familias y
jóvenes.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores
Situación encontrada

Cúcuta tiene una tasa de cobertura en educación neta del 72%,
una población fuera del sistema de 14.574 que corresponde al
9.8% y una tasa de extraedad del 18.2.
La deserción escolar alcanza el 3.38% en el municipio debido a
factores como el trabajo infantil, el reclutamiento forzado y los
embarazos adolescentes, aunque las cifras vienen creciendo por
la ausencia de clases presenciales, pues solo el 14% cuenta con
acceso a internet y los jóvenes de Palmarito no cuentan con
conectividad.
En las dos zonas hay una marcada falta de alternativas de uso
saludable del tiempo libre, que termina confinando a los jóvenes
a sus hogares o exponiéndolos a dinámicas ilícitas y violentas.
El 86% los jóvenes están interesados en participar en acciones de
movilización y voluntariado comunitario.

Identifican como lugares de miedo, aquellos en donde hay
expendios de sustancias psicoactivas y como zonas de felicidad
aquellas que les permite encontrarse o realizar deporte y actividades recreativas o culturales como parques, canchas, colegios y
salones comunales.

Los jóvenes de Palmarito están más integrados “se consideran un
parche”, cuenta con una red juvenil y están en el nodo de Cúcuta
de la Red de Jóvenes Rurales. En esta micro zona rural se cuenta
con el apoyo de organizaciones juveniles del área urbana como
5ta con 5ta y el Derecho a No Obedecer.
Los jóvenes de Nuevo Horizonte se integran constantemente con
otros sectores y acceden a espacios comunitarios vecinos (instituciones educativas, canchas deportivas, etc.).
Muchos jóvenes manifiestan la sensación de que sus sueños,
aspiraciones y opiniones no son tenidas en cuenta por la comunidad.
La Subsecretaria de la Juventud está liderada por un joven, pero
tiene limitaciones de equipo técnico y presupuestales. En 2020
socializó el estatuto de Ciudadanía Juvenil que regula la Plataforma de Juventud y se inscribieron 83 organizaciones.
Cúcuta no tiene política de juventud local; si cuenta con la política
pública de prevención del reclutamiento, pero la Defensoría del
Pueblo ha emitido alertas tempranas por los niveles de reclutamiento incluidos los jóvenes migrantes.

Nuevo Horizonte cuenta con tres espacios comunitarios, un salón
comunal deteriorado, una cancha de fútbol sin iluminación que
es usado para consumo de SPA en las noches y un parque comunitario.
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Incentivos para la participación de los jóvenes en actividades de interés comunitario

1

Acompañamiento a las organizaciones juveniles para co-crear e
implementar estrategias de uso de tiempo libre con el apoyo de
los Laboratorios de Innovación Social Adaptativa-(LISA)

2

Apoyo a iniciativas de organizaciones juveniles de uso del tiempo
libre en expresiones artísticas, culturales y deportivas como El
Derecho a No Obedecer, La 5ta con 5ta Crew y Kayros Escuela de
Integración y Cultura Ciudadana y empoderamiento de niñas,
adolescentes y mujeres jóvenes a través de la consolidación de

PA 2:
1

1

2

2

Acompañamiento a la resignificación de espacios en Palmarito
que le permita a los jóvenes elaborar sus duelos y conectarse con la
historia del corregimiento, a través de un proceso de co-creación y
en alianza con la mesa de memoria histórica de Cúcuta y la Red de
Jóvenes Rurales.

Implementación de estrategias de involucramiento de los jóvenes
en jornadas de embellecimiento y adecuación de espacios públi-

cos como la cancha de tierra y el salón de la JAC de Nuevo Horizonte
y el mantenimiento del Espacio de Participación Juvenil de Palmarito en coordinación con la Subsecretaría de la Juventud y aliados
privados y movilización y toma de espacios con iniciativas culturales
juveniles
Mejoramiento de la oferta de herramientas tecnológicas y de
conectividad en la zona de Palmarito bajo alianzas público-privadas
y procesos de cyber educación y ciudadanía digital en las dos zonas,
en coordinación con la Secretaría de Educación.

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes

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

3

Impulso a estrategias que potencien la permanencia escolar, en
articulación con las Cátedras para Docentes, la Defensoría del
Pueblo y la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

4

Acompañar al ICBF en la adecuación metodológica del modelo
del SRPA para transitar a un modelo que permita valorar los
riesgos de reincidencia y reiteración de los delitos.

5

Trabajar a nivel departamental con la Dirección Regional y el
Centro Zonal del ICBF para operativizar el cambio del modelo en
medidas privativas y no privativas de la libertad a través de la
formación a administradores de justicia y operadores de servicios
en el paradigma de gestión del riesgo y factores protectores.

- Asistencia

técnica a la Subsecretaría de la Juventud para
construir, con la participación de los jóvenes, la Política de Juventud del municipio, socializar las políticas y la oferta de servicios y
dar a conocer y dinamizar los espacios de participación juvenil.

- Apoyar a la coordinación interinstitucional entre la Subsecretaría
de la Juventud y el Programa Entornos Protectores de la Secretaría de Postconflicto y Paz, que lleva la oferta de atención juvenil a
Palmarito.

- Capacitación a servidores públicos de acuerdo con el diagnostico
de Conocimientos, Actitudes y Prácticas-(CAP) .

2

Se fortalecerán los liderazgos juveniles en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Económico y Educación en competencias como autoconocimiento, resiliencia, empatía y sentido de
servicio. YRA apoyará la puesta en marcha de la estrategia en
ambas zonas focalizadas complementándola con DecidoSer
Campeón/a y Líder.

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

Consolidación de alianzas público-privadas y de articulación
interinstitucional con la Subsecretaría de la Juventud, para el
mantenimiento de los espacios públicos como la Casa de la
Juventud de Atalaya (cubre a Nuevo Horizonte), el Espacio de
Encuentro Juvenil de Palmarito y adecuación y dotación de
bibliotecas escolares (IE Policarpa Salavarrieta y Colegio Integrado
3
la Llana).

PA 4:
1

3

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

Promoción del uso responsable de los espacios de encuentro
como parques y canchas en Nuevo Horizonte, a través de acuerdos de uso, acompañados por el componente de ejercicio ciudadano de DecidoSer Campeón/a e implementación de una
estrategia de arraigo y apropiación que contribuya a la transformación del territorio

PA 3:

redes de apoyo alrededor de actividades culturales y artísticas,
como en el caso del colectivo Moiras.

Apoyo a iniciativas de prevención del reclutamiento, uso y utilización NNAJ, como la de Entornos Protectores para un Territorio de
Paz de la Secretaría de Post Conflicto y la Estrategia 1, 2, 3 por la
Paz en Palmarito, apoyada por USAID y acompañamiento a rutas
de prevención y protección comunitaria en articulación con la
Defensoría del Pueblo.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

CÚCUTA
PA 5:

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

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, participar e incidir en las
decisiones que los afectan, realizar veedurías y gestionar fondos
públicos, privados y de cooperación para la ejecución de
iniciativas juveniles en coordinación con las JAC y las IE de las
zonas focalizadas.

-

toma de decisiones de política pública y apoyo a la Red de
Jóvenes Rurales de Palmarito en procesos de incidencia,
fortalecimiento y formalización
2

Apoyo a la participación e integración de jóvenes migrantes con
metodologías como DecidoSer Líder, e iniciativas como “Tu
Bandera Es Mi Bandera” del Derecho A No Obedecer y la
estrategia Frontera Morada y Borrar la Raya, para incentivar la
integración de colectivos binacionales junto con la organización
Corporación Jóvenes Gestores de Paz.

3

Apoyar a los entes territoriales y a Colombia Joven en las
elecciones al Consejo Municipal de Juventudes que se realizarán
en el segundo semestre del año 2021.

4

Apoyar al ICBF en la elaboración de las relatorías de las mesas de
diálogo con jóvenes, en la sistematización de los capítulos
departamentales y municipales del Pacto: “Colombia con las
Juventudes” y en el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos
logrados.

Acompañamiento a los grupos y colectivos juveniles y a la
administración local para la construcción de espacios de
rendición de cuentas y participación, apoyo a la Plataforma de
Juventudes para su consolidación como ente de incidencia en la

Objetivo 3

Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada
Los jóvenes que participaron en los ejercicios de escucha del
Pacto Colombia con las Juventudes solicitan flexibilizar el acceso
laboral a los jóvenes profesionales sin experiencia laboral, empleabilidad y mejorar las condiciones salariales en el primer empleo.

El 91% de los jóvenes de Cúcuta considera que el mayor problema
de su territorio es la falta de oportunidades laborales. En el barrio
Nuevo Horizonte, algunos acceden a formación superior, pero
luego difícilmente acceden al mercado laboral, teniendo que
realizar actividades informales.

Los negocios existentes giran en torno al comercio y en el 67% de
los casos nos tienen más de 18 meses de creados. Las altas tasas
de fracaso de los emprendimientos, se debe principalmente a: 1)
los negocios se estructuran en función de los oficios o conocimientos del emprendedor y no de un estudio de las necesidades
del mercado; 2) falta de capacidades técnicas y administrativas
por parte de los jóvenes emprendedores; 3) ausencia de capital
semilla

En las dos zonas, los jóvenes coinciden en su frustración por la
ausencia de oportunidades de formación en sus áreas de interés.
Actividades como la prostitución, la minería ilegal, los cultivos
ilícitos o la vinculación con grupos armados ilegales, se vuelven un
escape a la pobreza.
Del total de jóvenes encuestados el 38,4% terminaron bachillerato,
el 15,4% tienen un título técnico o tecnólogo y el 46,2% tienen un
título de pregrado y todos sueñan con poder apoyar a sus familias
y tener estabilidad económica con un negocio propio o un trabajo.

Los jóvenes de Palmarito manifiestan su interés en actividades de
piscicultura, turismo rural y ecoturismo, pero sólo el 20% manifiesta haber recibido algún tipo de acompañamiento y todos consideran que hace falta mayor socialización de la oferta institucional
de apoyo a emprendimientos.

El 23% de los jóvenes encuestados tiene un negocio y el 77% no
tiene ni negocio ni empleo. De estos últimos, el 60% tiene intenciones de emprender y 40% de emplearse como parte de su
proyecto de vida.

PA 1:

1

Apoyo al Programa Cúcuta se forma y educa para el trabajo, en el
marco de la mesa de educación para el trabajo en coordinación
con la Secretaría de Educación, la Cámara de Comercio y el Centro
Tecnológico de Cúcuta.

PA 2:
1

Articulación entre centros de formación vocacional, sectores privado y público para
el desarrollo de oportunidades de formación para el trabajo
2

Apoyo al programa piloto Taller Escuela de formación rápida a
jóvenes (en calzado, textiles, TICs) para generar competencias
para el trabajo, en Coordinación con la Secretaria de Desarrollo
Social y Económico.

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

Acompañamiento a la estrategia de capacitación a emprendedores de la Alcaldía de Cúcuta y el Banco del Progreso para la formación en habilidades técnicas y blandas que incluyan: a) formación
técnica para el emprendimiento; b) rutas de acompañamiento; c)
habilidades psicosociales a través de DecidoSer, d) inclusión
financiera.

2

Identificación de líneas de alto impacto para el encadenamiento
de emprendimientos de jóvenes, en alianza con la ANDI, la
Cámara de Comercio, Secretaría de Desarrollo Social y el Banco
del Progreso por medio de su Programa Cúcuta Crea y Cree en su
tejido empresarial.

3

Apoyo al Programa Cúcuta Destino Turístico Vive su Belleza e
Historia Sin Fronteras, de la Secretaría de Cultura y Turismo, para
fortalecer la capacidad de los jóvenes para incluirse como promotores en la cadena de valor del turismo.
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Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes

Apoyo a iniciativas de alfabetización digital en las zonas priorizadas, a través del Centro Tecnológico de la Secretaría de Desarrollo
Social y Económico.

1

PA 4:

Sensibilización de aliados privados en modelos de contratación
más inclusivos a través de la metodología INclusionES, en articulación con Cámara de Comercio de Cúcuta, La Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte) y la Caja de
Compensacion Familiar del Oriente Colombiano (Comfaoriente)

2

Promoción con aliados privados de las ventajas de la contratación
de población joven en Zona Económica y Social Especial, (ZESE)
en coordinación con el Servicio Público de Empleo y el programa
“Cúcuta promociona el desarrollo y la generación de empleo”.

1

3

Acompañar a las empresas con interés la ruta de empleo inclusivo
de ACDI/VOCA para que accedan a los beneficios del Programa
de Empleo Juvenil en el apoyo de subsidio a la demanda establecidos por el gobierno nacional, en articulación con los prestadores
del servicio público de empleo y las entidades financieras

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

Mejoramiento del acceso a servicios de AT y soporte técnico de los
emprendimientos y puesta en marcha de un modelo de mentorías entre jóvenes emprendedores y empresarios y plataformas de
emprendimiento y fortalecimiento de emprendimientos rurales
en coordinación con la Red de Jóvenes Rurales de Palmarito,
enfocados en emprendimientos piscicultura, turismo rural y
ecoturismo.

Objetivo 4

Coordinación con el Programa Cúcuta construye autopistas
digitales productivas de la Secretaría de Desarrollo Económico,
para adelantar procesos de formación a jóvenes para el acceso y
el uso básico de tecnologías de la información y comunicaciones.

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

1

PA 5:

2

2

Coordinación con aliados como la ANDI e Invest In Cúcuta, para la
identificación de oportunidades de encadenamientos productivos, circuitos cortos de comercialización e inversionistas ángeles
para dinamizar emprendimientos juveniles de alto potencial.

3

Apoyo a la creación del Laboratorio de producción de contenidos
digitales en coordinación con el Centro integrado de servicios de
Tecnología de la Oficina de TICs de la Alcaldía, así como, la asistencia técnica a emprendimientos con base tecnológica.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

Los jóvenes de Cúcuta recurren a Facebook, grupos de Whatsapp
para los procesos de movilización.
Los colectivos con mayor incidencia son Derecho a No Obedecer
(5.049 seguidores) y la 5ta con 5ta Crew (6.400 seguidores). Ambos
usan estrategias de comunicación digital- audiovisual y gráfica,
especialmente, a través del muralismo.
En el Barrio Nuevo Horizonte, recientemente se creó un semillero
de comunicación juvenil denominado “Construyendo un Nuevo
Horizonte”, que cuenta con 499 miembros y se ha convertido en
una plataforma de diálogo comunitario que busca reactivar
estrategias de comunicación populares como el perifoneo y el voz
a voz.
Los medios con mayor número de seguidores jóvenes en las redes
sociales son: Diario la Opinión (27%), Noticúcuta (22%), Cúcuta
Deportivo (16%) y La Mega Cúcuta (15%).

Cúcuta acoge expresiones juveniles como el muralismo, el grafiti,
el rap y reggaetón. A nivel comunitario, este es un elemento de
enganche que fomenta la participación de los jóvenes; por ejemplo, en el territorio, además de sus familias y líderes comunitarios,
admiran al artista gráfico “Virus”, a los grafiteros de la 5ta con 5ta
y al artista local de rap Ahiman.
A pesar de que Cúcuta es reconocido en el resto del país como
una “gran zona de acogida” donde conviven víctimas del conflicto,
migrantes, retornados y comunidad pendular, solo el 27% de los
encuestados se auto reconoce en alguno de estos grupos.
Los jóvenes que participaron en el ejercicio de escuchas del Pacto
Colombia con las Juventudes, pidieron apoyo para la activación de
plataformas departamentales y municipales de juventudes.
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PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

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 centrada en temas relacionados con ejes de cohesión social de acuerdo con las características
e intereses identificadas con los jóvenes

2

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

3

Emprender una comunicación pedagógica y acciones de movilización para que los jóvenes conozcan y participen en mecanismos de incidencia ciudadana como: Plataformas de juventud,
Consejos Municipales de Juventud, Juntas de Acción Comunal,
Juntas Administradoras Locales y el Plan de Desarrollo.

4

Formación de colectivos y semilleros de comunicación como
Derecho a No Obedecer y la 5ta con 5ta Crew y el Observatorio de
VBG, para fortalecer capacidades técnicas y narrativas que
promuevan la integración de migrantes, mujeres, población
LGTBIQ+ y articulación con medios como el Canal Regional de
Oriente-TRO, para capacitación audiovisual a los semilleros y
presentación de las piezas audiovisuales producidas por los
semilleros.

5

Propiciar la transferencia de conocimiento de los colectivos de
comunicación de Medellín para la realización de ferias de cultura
para la resignificación de espacios públicos.

- Acompañar a las instituciones del Estado y al sector privado en la
divulgación y visibilización activa territorial de la oferta actualizada
de oportunidades para los jóvenes.

- Realizar campaña de sensibilización a los medios de comunica-

ción y al sector privado en los temas de juventud para generar
procesos de inclusión económica y social. Particularmente en
coordinación con aliados locales como la Cámara de Comercio,
Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), la ANDI, el
Diario La Opinión y otros.

- Visibilización de referentes positivos que sean cercanos y promue-

van, a través del arte (muralismo, memes, rap, otros) el deporte y
la cultura, nuevas narrativas sobre la importancia de la participación de los jóvenes en sus comunidades y fomento de ferias de
expresiones culturales como el grafitti y el muralismo como parte
de la resignficación de espacios públicos y el uso productivo del
tiempo libre.

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 Nuevo Horizonte y Palmarito, la Alcaldía municipal (Subsecretaria de Juventud), Gobernación, ICBF, ARN, SENA,
Cámara de Comercio y Diócesis de Cúcuta.

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
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