
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la 
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de los 
sectores de las urbanización La Gloria y barrio La Ciudadela, así como de 
jóvenes desvinculados y que hacen parte del Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente (SRPA). Con aliados locales como Fundación Salva tus 
Sueños, Colectivo Conexión Juvenil y Telón de Sueños del Barrio La Gloria, la 
Casa de la Cultura y la Universidad de la Amazonía y las Instituciones Educati-
vas (IE) La Esperanza en La Gloria y la IE Agroecologica Buinaima 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 preferen-
cias de los jóvenes como teatro, danza, formación audiovisual, deportes y 
actividades ambientales 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 la 
Secretaría de Emprendimiento y Turismo, la Universidad de la Amazonia, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Amazonia Emprende, Escuela 
Bosque, el Programa Sacúdete e Innpulsa, en las líneas de empleo y empren-
dimiento en sectores de comercio, servicios, conservación y ecoturismo. En 
cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los colectivos juveni-
les asumirán un rol de generadores de contenidos centrados en temas 
relacionados con visibiliación de referentes promoción de iniciativas ambien-
tales,  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 ofrez-
can 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.

Entre los jóvenes encuestados por el Programa se destaca el 
interés por ser profesionales con una marcada inclinación por 
carreras como medicina, psicología, pedagogía y enfermería, que 
denotan un alto sentido de servicio.

La felicidad la perciben como tranquilidad y paz y la sienten en 
momentos y espacios donde comparten con sus familiares y 
dentro de sus sueños y valores quisieran participar en iniciativas 
que les permita construir relaciones basadas en el amor, la 
responsabilidad y calidad humana, además de sentirse valientes y 
perseverantes.

Identifican como un riesgo tener baja autoestima y desconfianza 
en sus propias capacidades, por lo que consideran necesario el 
desarrollo de habilidades y capacidades para adquirir autocon-
fianza y autonomía y bienestar emocional.

Los jóvenes se interesan en actividades culturales como teatro, 
danza, formación audiovisual, creación de contenidos en redes 
sociales, actividades ambientales (agricultura urbana) y deporti-
vas como fútbol. 

El 33.6% de los jóvenes manifiesta que el mal “uso del tiempo 
libre” es un problema latente, ya que particularmente en el 
contexto de la pandemia, está aumentando el consumo de 
drogas y alcohol. 

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables

Situación encontrada
Según el Informe Departamental de Drogas de Caquetá, la tasa 
de consumo de sustancias psicoactivas se ubica en un 1.9%. El 
mayor grupo de consumo se presenta en los jóvenes de 18 a 24 
años, con una tasa de 8.7%. La edad promedio de inicio de consu-
mo es a los 17 años, en hombres, y de 15 años en mujeres.

Se reporta un alto número de casos de VIF, en donde se destacan 
los incidentes de violencia de parte de jóvenes hacia sus madres, 
padres y abuelos, debido en parte a la falta de referentes de 
autoridad y respeto.

Mencionan en su relación familiar situaciones negativas como 
críticas y falta de apoyo, confianza y comprensión. Existe la necesi-
dad de propiciar relaciones de respeto, responsabilidad y unión en 
su comunidad y al interior de sus familias. 

Se evidencia la necesidad de lograr adquirir aprendizajes desde la 
casa, que rompan con los estereotipos de género desde edades 
tempranas.

Se considera que las instituciones educativas deben garantizar el 
apoyo y la atención psicosocial a los jóvenes, pero no se cuenta 
con el personal suficiente. 
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Zonas priorizadas para la intervención
YRA focalizará su intervención en las urbanizaciones La Gloria y La 
Ciudadela* teniendo en cuenta que están conformadas por 
población desplazada por el conflicto armado, damnificadas por 
la ola invernal y en general población en situación de vulnerabili-
dad .

Los habitantes de la urbanización La Gloria reportan múltiples 
problemáticas sociales como Violencia Intrafamiliar (VIF), consu-
mo de drogas y delincuencia común, por lo que fue priorizado por 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departa-
mento para la Prosperidad Social, como epicentro de programas 
sociales. La Gloria es zona de construcción de vivienda prioritaria, 
por lo que más de 2.000 familias nuevas están llegado al sector.

La Ciudadela es un asentamiento habitado por familias víctimas 
del conflicto armado con un alto número de mujeres cabezas de 
familia y alta presencia de jóvenes del SRPA en medidas no 
privativas. Carece de servicios públicos básicos y más del 40% de 
sus habitantes tienen necesidades básicas insatisfechas. Un 
elemento determinante en la cultura de ilegalidad es la zona en 
donde se "deshuesan" las motos robadas y se reporta alto consu-
mo de sustancias psicoactivas (SPA). 

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 ICBF y la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) y no por su ubicación.

Objetivo 1

*

FLORENCIA



Caracterización de los factores protectores y de riesgo de los 
jóvenes con el uso de la herramienta Youth Resilience Assesment 
Tool- (YRAT) para construir sus planes de resiliencia y realizar las 
gestiones de remisión de acuerdo con la identificación de necesi-
dades y riesgos.

Fortalecimiento de capacidades locales de organizaciones civiles 
y de jóvenes como Fundación Salva tus Sueños, Colectivo Juvenil 
Barrio La Gloria, la Casa de la Cultura y la Universidad de la Amazo-
nía y las IE La Esperanza en La Gloria y la IE Agroecológica Buinai-
ma.   

Construcción de planes de resiliencia juvenil como parte de una 
estrategia de intervención y acompañamiento psicosocial. 

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

-

-

-

-

-

PA 1:

Desarrollo de estrategias y metodologías de acompañamiento 
psicosocial para la prevención del uso de SPA, fortalecimiento de 
su autoconcepto positivo y promoción de un proyecto de vida en 
la legalidad.

Generar estrategias que fortalezcan la ruta de atención a consu-
mo de SPA, así como la ruta de prevención de embarazo adoles-
cente violencia intrafamiliar y sexual.

Apoyo al fortalecimiento de la dimensión personal y plan de vida 
de los jóvenes dentro del SRPA y desvinculados en coordinación 
con el ICBF y la ARN. 
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Florencia cuenta con Política Pública Municipal de Primera Infan-
cia, Infancia y Adolescencia “Florencia Alegre y Segura para los 
Niños, Niñas y Adolescentes 2020- 2030”, enfocada a fortalecer los 
espacios de formación a nivel recreativo, artístico, deportivo y 
cultural, a través de escuelas deportivas y culturales y la Política 
Pública de Juventud se encuentra en proceso de actualización 
por parte de la Alcaldía.    

Está constituida la Plataforma Juvenil integrada por 23 organiza-
ciones que realizan acciones como la semana de la juventud, el 
Cine Club y el Campamento de Juventud para generar espacios 
de participación para los jóvenes.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas por el Programa, los 
jóvenes manifiestan falta de articulación institucional con las 
organizaciones y colectivos que integran la plataforma juvenil del 
municipio así como escasa participación de los colectivos para 
incidir en la política pública.

Florencia tiene tres principales escenarios deportivos: el Polide-
portivo Juan XXIII, la Villa Olímpica del SENA y el polideportivo de 
Versalles, sin embargo, estos espacios son lejanos a las zonas 
focalizadas.

El barrio La Ciudadela cuenta únicamente con una casa de la 
cultura, situación que limita la vinculación de jóvenes en activida-
des culturales y deportivas.

En los sitios microfocalizados es evidente la falta de mantenimien-
to de las zonas públicas (alumbrado público, vías, parques y zonas 
de recreación). 

Fortalecimiento de entornos protectores

Situación encontrada

Las jóvenes de La Gloria se sienten incómodas en el espacio públi-
co y en especial al pasar por la “Calle de los mecánicos” que 
asocian a violencia verbal por parte de hombres mayores, basura 
y malos olores.

En la Ciudadela, los líderes juveniles afirman que la iluminación 
pública es dañada a propósito para generar espacios oscuros 
aptos para drogadicción y la delincuencia. 

Es importante implementar acciones de prevención al recluta-
miento forzado que aporten a la transformación de las realidades 
que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvnes (NNAJ). Median-
te la inclusión y participación en procesos de restablecimiento de 
derechos. 

En el año 2020 los cierres de las instituciones educativas y la 
implementación de las clases virtuales, a causa del COVID – 19, 
generó deserción escolar puesto que, en diferentes hogares no se 
contaban con las herramientas de conectividad. A nivel departa-
mental la deserción escolar aumentó en el 2020 un 4.75% en 
relación con el 2019. 

En ambas zonas los jóvenes asocian la seguridad a la presencia de 
la Policía y la cercanía de los CAI y relacionan el miedo con zonas 
donde el mobiliario urbano es precario, el alumbrado público falla 
y hay poco control como en la quebrada El Dedo en La Ciudadela 
y la quebrada La Yuca en La Gloria.

Los jóvenes, en el marco de las escuchas del Pacto Colombia con 
las Juventudes, señalan discriminación y vulneración, de 
derechos de las comunidades indígenas como los murui-muina-
nelos  korebaju,  las comunidades Afro y de los jóvenes en 
situación de calle.
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Caracterización de factores protectores y de riesgo de las familias 
priorizadas, para el levantamiento de planes de cohesión familiar.  

Fortalecimiento de capacidades locales:

De organizaciones civiles y comunitarias como la Pastoral Social 
Juvenil, Colectivo Juvenil Salva tu Sueños,  Colectivo Audiovisual 
Conexión Juvenil,  para mejorar la oferta de servicios de 
acompañamiento dirigido a las familias y las capacidades de 
relacionamiento en el ámbito familiar y los vínculos de la 
comunidad. 

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

Con las Instituciones Educativas La Esperanza y Agroecológico 
Amazónico Buinaima, se realizará un proceso de fortalecimiento a 
las escuelas de padres a través de la transferencia de DecidoSer 
Familia para trabajar pautas de crianza y así mismo se apoyará el 
Programa Abre tus Ojos de la Policía Nacional y Futuro Colombia 
de la Fiscalía General de la Nación.

Apoyo a la implementación del programa Mi Familia del ICBF 
para fortalecer capacidades del operador Horizonte Fundación, 
en el acompañamiento de las familias de jóvenes del SRPA y de la 
mano de la ARN potenciar la dimensión familiar de la ruta de 
reintegración y reincorporación con DecidoSer Familia.
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Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios 
PA 2:

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:

Acompañamiento a la Alcaldía municipal en las líneas del Plan de 
Desarrollo protección integral de NNJA la en consolidación de la 
“Red de protección y de apoyo social para el buen trato, la salud 
mental y la construcción de entornos protectores” de la Política 
Pública municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y 
articular con la Gobernación del Caquetá  para la implementación 
de la Política Departamental de Juventud

Acompañamiento a la Alcaldía y otras entidades territoriales para 
el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar 
basada en los resultados del diagnóstico de Empresarios por la 
Educación.

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. 

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

Coordinación con la Comisión Intersectorial para la prevención del 
reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra 
niños, niñas y Aolescentes (CIPRUNNA), la Gobernación y Funda-
ción Picachos, para implementar estrategias de prevención del 
reclutamiento y promoción de rutas de prevención y protección 
comunitaria en articulación con la Defensoría del Pueblo, acom-
pañar al municipio en la actualización del Plan de Prevención del 
Reclutamiento y coordinación con el Programa “Futuro Colom-
bia”, que viene implementando la Fiscalía, ICBF y Policía.

Apoyar la actualización de la Política Pública de Juventud y su 
plan de acción, en articulación con los jóvenes y la Plataforma 
juvenil.

Acompañar a la Alcaldía para dinamizar acciones desde el 
Sistema de Coordinación de Responsabilidad Penal Adolescente 
que permita que los jóvenes judicializados tengan acompaña-
miento y no sean trasladados a otros municipios.
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Diseñar y desarrollar una versión especial del programa LISA para 
que los jóvenes aprendan mecanismos de dialogo propio de la 
escuela de liderazgo, ajustado específicamente para los colectivos 
de Florencia.

Acompañamiento a las organizaciones juveniles como Afro Cultu-
ra Barbería Vintage, Juventudes Rebeldes, Fundación Afrocolom-
bianos Unidos por la Cultura y los Derechos Humanos (FUNAMU), 
Salva tus Sueños, Escuela de Fútbol Popular Bukaneros, 
Circlownspiracion, Caquetá Diversa, Caldera Gráfica Crew, para 
co-crear e implementar estrategias de uso de tiempo libre con el 
apoyo de los Laboratorios de Innovación Social Adaptativa-LISA

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

Coordinación con la estrategia Tigres Juveniles y Dinámicos del 
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, que incluye iniciativas, 
campañas, y acciones lúdico- pedagógicas, de sensibilización y 
espacios de participación dirigidas a NNAJ, en coordinación con 
organizaciones como Fútbol Club Bukaneros, Juventud Rebelde, 
Circlownspiracion, entre otras.

Promoción de estrategias para prevenir todo tipo de discrimina-
ción de la juventud, de la mano de las autoridades locales y los IE 
de las zonas microfocalizadas a través de estragias como INclusió-
nES.

Con aliados locales y colectivos juveniles, apoyo a la transforma-
ción y promoción de espacios seguros a través de estrategias de 
intervención pedagógicas en lugares de encuentro como Biopar-
que, Polideportivo, la biblioteca y el Club Juvenil en La Gloria y la 
cancha de fútbol y la Casa de la Cultura en La Ciudadela, con 
apoyos de metodologías que incrementar la participación y el 
desarrollo comunitario.

Promover el desarrollo de estrategias de protección al medio 
ambiente lideradas por jóvenes vinculadas con herramientas de 
entonos digitales. 

Coordinación con la Alcaldía la implementación de iniciativas 
dentro de la línea “espacios para el disfrute, la conectividad, la 
creatividad, el deporte y la recreación” de la Política Pública Muni-
cipal de Primera Infancia y Adolescencia.
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Acompañamiento a la gestión de alianzas público-privadas que permita junto al municipio, el sector empresarial y los jóvenes, adecuar y 
dotar escuelas de formación deportiva, cultural y artística como casas juveniles, zonas verdes y canchas deportivas en beneficio de los 
espacios juveniles de las zonas micro focalizadas. 

1
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El 85,7% de los jóvenes encuestados por el Programa considera 
que ellos o sus familias tiene dificultades económicas para 
mantenerse diariamente y el 74,5% afirma que la situación econó-
mica de su familia ha empeorado con la pandemia.

El 14,3% de los jóvenes encuestados tiene un negocio, el 57,1% se 
encuentra empleado y el 28,6% no tiene ni un negocio ni un 
empleo. De estos últimos, el 100% tiene intenciones de empren-
der como parte de su proyecto de vida.  

De los jóvenes que cuentan actualmente con un negocio, el 50% 
está registrado en Cámara de Comercio, en actividades artísticas 
y turísticas y llevan más de tres años de funcionamiento.

Mencionan como dificultades para crear un negocio la falta de 
recursos y de apoyo gubernamental y la dificultad para cumplir 
con la normatividad vigente. 

En cuanto a programas de formación para el trabajo, señalan que 
deben fortalecer  áreas técnicas en la región, como enfermería, 
gastronomía, piscicultura y comercio.

Las principales barreras mencionadas por los jóvenes encuesta-
dos para acceder a empleo fueron falta de información de vacan-

Empoderamiento Económico Juvenil

Situación encontrada

tes; falta de conexión entre las vacantes disponibles con sus 
intereses y capacidades; poca confianza en sus propias capacida-
des; imposibilidad de cumplir con el requisito de experiencia 
laboral previa.  

Ante el incremento del desempleo, la administración municipal 
solicitó al Gobierno Nacional apoyo para generar 13 mil empleos 
en los próximos 6 meses a través de los proyectos de mejoramien-
to de 5 mil viviendas, pavimentación de calles en concreto averia-
das en la ciudad y mejoramiento de la infraestructura del 
acueducto. 

Los jóvenes, están interesados en liderar la agenda ambiental y en 
algunos casos construir su proyecto de vida alrededor del tema y 
quisieran articularse a estrategias del orden nacional y empresa-
rial como la de la reforestación de 2.3 millones de árboles. No 
obstante, en estos esquemas de inversión no están incluidos 
directamente  

La oferta de oportunidades por lo tanto debe tener en cuenta el 
desarrollo de capacidades técnicas que permitan estructurar y 
gestionar proyectos y emprendimientos orientados a ecoturismo, 
educación ambiental, energías renovables, agricultura sostenible 
y agroecología.
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Trabajar con la Mesa Municipal de Empleo para la consolidación 
de una plataforma web para jóvenes que se vuelva un repositorio 
de información oportuna y completa sobre las oportunidades de 
formación para el empleo y las oportunidades laborales.

Para una mejor articulación entre las ofertas laborales y el acceso 
de jóvenes:

Apoyar a los aliados locales públicos y privados como el SENA, la 
Cámara de Comercio y la Caja de Compensación para ampliar 
cobertura, oferta y diversificar los tipos de formación según 
necesidades de sectores empresariales locales.

Apoyar a la alcaldía en los procesos de formación relacionados con 
las iniciativas de reactivación económica presentadas al gobierno 
nacional.

Mejoramiento de la oferta institucional y capacidad instalada de 
los operadores que ejecutan la ruta de intervención para la 
población joven del SRPA en coordinación con el Programa 
Generaciones Sacúdete del ICBF

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

PA 1:

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

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

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

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

Fortalecimiento de la Plataforma Municipal de Juventud para la 
generación de intercambios de buenas prácticas de 
fortalecimiento de las 23 organizaciones adscritas y del Consejo 
de Infancia y Adolescencia con la aplicación de DecidoSer Líder 
para mejorar su nivel de incidencia y articulación con las agendas 
juveniles locales.

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

Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento en los 
procesos de gestión a las organizaciones y colectivos juveniles 
existentes en los micrositios focalizados

Asesoría, acompañamiento, intercambio y creación de alianzas 
entre las organizaciones juveniles y las entidades de la 
administración municipal, para motivar las oportunidades de 
participación de los jóvenes, potenciar las habilidades de 
liderazgo en sus comunidades con estrategias lideradas por los 
jóvenes como mecanismo de visibilización de sus aportes al 
desarrollo comunitario

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. 

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. 
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Objetivo 3
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1 Coordinación con la estrategia de capacitación a emprendedores 
de la Secretaría de Emprendimiento y Turismo, la Universidad de 
la Amazonia, SENA, Amazonia Emprende Escuela Bosque e 
Innpulsa, para brindar formación técnica para el emprendimiento 
en actividades de ecoturismo, educación ambiental, energías 
renovables, agricultura sostenible y agroecología, asi como rutas 
de acompañamiento, acceso a financiación y habilidades psicoso-
ciales a través de DecidoSer. 

1 2
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Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes 
PA 2:

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes
PA 3:

Difusión del sentido de valor compartido enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo
PA 4:

1 Coordinación con gremios locales en asocio con los programas 
como El Campo Emprende del Ministerio de Agricultura con su 
estrategia de mercados campesinos, para la comercialización de 
productos transformados como pulpas, batidos, dulcería de 
panela e incluso espirulina para el tratamiento de aguas.

Desarrollo de mentorías entre emprendedores de medianas y 
grandes empresarios como Amazonía Emprende o Escuela 
Bosque, y dueños de pequeños emprendimientos juveniles.

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

Consolidación de ruedas de negocios para identificar oportunida-
des de encadenamientos productivos estratégicos, acordar 
compras institucionales para establecer circuitos cortos de 
comercialización y desarrollo de un esquema de articulación 
eficiente con los distintos programas de cooperación internacio-
nal.

Impulso a la creación de rutas turísticas y encadenamiento de los 
actores involucrados en la cadena de valor como agencias, presta-
doras de servicios turísticos juveniles, entre otros, que apoyen la 
promoción de Florencia como destino turístico. 

1

2

3

4

1 Sensibilización de aliados privados locales en modelos de contratación más inclusivos a través de la metodología INclusionES, en articula-
ción con Cámara de Comercio de Florencia y la Caja de Compensación.

1

Los jóvenes sienten profunda admiración por referentes ambien-
tales y defensores de la biodiversidad.  Según la analítica avanza-
da, los temas medioambientales son recurrentes en la conversa-
ción digital institucional, prueba de ello es una afinidad del 13,9% 
con el Ministerio de Medio Ambiente a través de Twitter, frente a 
3.6% del promedio país. 

Algunos de los referentes positivos son: Guazo (contenido 
ambiental)  y el profesor Marlon Monsalve (catedrático en la 
Universidad de la Amazonía y líder ambiental).

En cuanto al consumo de medios de comunicación, los que más 
consultan son las versiones digitales de El Espectador, El Tiempo, 
Revista Semana y Cristalina Estéreo. El análisis de Inteligencia 
artificial revela que la relevancia está en los contenidos locales de 
los medios y de las instituciones.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social

Situación encontrada
En las escuchas del Pacto Colombia con las Juventudes,  los 
jóvenes expresaron su  frustración por la escaza cobertura de 
internet en el municipio, que limita su acceso a información 
relevante para su formación y oportunidades laborales.

La principal plataforma de interacción digital es Facebook, donde 
70.000 jóvenes tienen cuenta activa (de ellos, el 61 % tiene entre 18 
a 24 años). El 78% accede únicamente por celular, por lo que los 
contenidos deben ser generados por el programa responsive 
(web que prioriza la correcta visualización de una página en 
diferentes dispositivos). 

Con base en el comportamiento de uso de redes sociales (plata-
forma de IBM Watson) y las escuchas activas, los jóvenes de 
Florencia: tienen una personalidad digital servicial y complacien-
te, buscan el reconocimiento público, son persistentes, evitan las 
confrontaciones directas y buscan estabilidad.
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Objetivo 4

En articulación con el ICBF apoyo a la adecuación metodológica del 
Programa Sacúdete para su implementación en las zonas focaliza-
das

Coordinar con la estrategia de la Universidad de la Amazonía en el 
proceso de alfabetización y nivelación para jóvenes en extra-edad 
y sus familiares.

Apoyo a la formación en tecnología digital y en herramientas de 
monetización del uso y utilización de las redes sociales. 

Acompañamiento a procesos de formación en bilingüismo y comu-
nicación asertiva orientados los emprendedores de guianza en 
ecoturismo y turismo de naturaleza.



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 danzas, canto, teatro y deporte como ejes de 
cohesión social de acuerdo con las características e intereses 
identificadas con los jóvenes

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

Acompañar a las instituciones del Estado como el SENA y la Mesa 
Municipal de Empleo junto con el sector privado, en la divulgación 
y visibilización activa territorial de la oferta actualizada de 
oportunidades para los jóvenes.

Visibilización de referentes positivo para la publicación de 
contenidos de historias de jóvenes, que lograron ser resilientes y 
construir un proyecto de vida en la legalidad, así como de 
proyectos e iniciativas lideradas por ellos en las zonas 
microfocalizadas, bajo alianzas con emisoras institucionales y 
otros medios locales.

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

PA 1:

Promoción de iniciativas de uso de tiempo libre e involucramiento 
de jóvenes en conservación del medio ambiente (huertas 
agroecológicas, reciclaje y manejo de residuos), protección de las 
fuentes hídricas, de la fauna y flora.  

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.

Realización de cine foros con temas ambientales en los colegios 
de las zonas microfocalizadas y trabajo de sensibilización con las 
juntas de acción comunal a través del colectivo “Guardián 
Amazónico”. Así mismo, se dará apoyo a la comunicación de 
proyectos de emprendedores relacionados con Ecoturimo.

Fomento de alianzas entre la Alcaldía y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para 
expandir la cobertura de internet (conectividad y puntos 
digitales).

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES
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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 Gloria y La Ciudadela, líderes comunitarios, la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), ICBF, ARN, SENA  y 
Cámara de Comercio.
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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


