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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 San Agustín e Independencia Valdez así como de jóvenes desvinculados y que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
(SRPA). Con aliados locales como Colectivo Juvenil “Seres De Luz”, Asociación
Rastros de Juventud (RDJ), Equipo de Fútbol de San Agustín y Corporación
Medios y Artes La Tertulia “Cosmarte”, Junta de Acción Comunal de los barrios
focalizados y organizaciones como Fundación Fusojupaz, Fundación Agropecuaria “Fagrotés”, Ciederpaz, Acierto Creativo, Comulichem, Fundación Persona, Salud y Aliento y las IE San Pablo Industrial, Bilingüe Andrés Bello, Normal
San Pío X, Agropecuario Gustavo Posada, Sagrada Familia y Normal Superior
Nuestra Señora de las Mercedes, 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 diseño,
radio, gastronomía, música, bailes, deportes, danzas, saberes ancestrales y
liderazgo. Para la promoción de oportunidades económicas se articulará con
las iniciativas de Secretaría de Desarrollo Municipal de la Alcaldía Municipal, la
Universidad Tecnológica del Chocó, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
el programa SACÚDETE y CODECHOCO, para dar impulso a oportunidades
de empleo y emprendimiento en sectores como auxiliares de enfermería,
mecánica automotriz, mecánica de motores fuera de borda, electricista
confecciones, transformación maderera sostenible, piscicultura, bioconstrucción, turismo sostenible y negocios verdes, reciclaje, gestión de residuos,
reforestación, cultura y artesanías. En cuanto a la generación de estrategias de
comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol de generadores de
contenidos centrados en temas relacionados con acciones de movilización en
mecanismos de incidencia ciudadana, expresiones artísticas y culturales de
los jóvenes del municipio, experiencias audiovisuales y campañas digitales y
refuerzo de las estrategias de vinculación de los jóvenes a los procesos apoyados por YRA. 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

Municipio de Istmina

Barrio San Agustín, con alta población de jóvenes entre los 10 y los
29 años (1.000 personas según líderes barriales), niveles de pobreza
extrema que superan al 55,1% y la mayoría de su población
compuesta por familias desplazadas provenientes de los municipios de Medio Baudó y Medio San Juan. El barrio no cuenta con
agua potable, vivienda digna, alcantarillado o manejo eficiente de
residuos sólidos ni tiene espacios adecuados para la ocupación
sana del tiempo libre de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
(NNAJ). Se han identificado focos de consumo de sustancias
psicoactivas (SPA), prostitución y microtráfico, así como jóvenes
participando en delincuencia común y grupos armados ilegales.
Barrio Independencia Valdez, con similares índices de pobreza
multidimensional y una población de 1.200 jóvenes entre 10 y 29
años. Surgió como un asentamiento irregular y también está
habitado por desplazados de comunidades rurales de los municipios vecinos. Carecen de servicios básicos y los jóvenes se ven
expuestos a reclutamiento y violencia.

Departamento de

CHOCÓ

En ambas zonas, la economía depende de la informalidad en un
90,5% y los NNJA enfrentan problemáticas como consumo de SPA,
delincuencia común, microtráfico, reclutamiento, alto consumo de
alcohol, embarazos a temprana edad, prostitución, hacinamiento
familiar y escolar, desplazamientos, inseguridad alimentaria, falta
de espacios protectores y de ocupación del tiempo del libre.
Los jóvenes desvinculados y que hacen parte del SRPA, serán
seleccionados de acuerdo con los registros institucionales del
Instituto Colombiano de Binestar Familiar (ICBF) y la Agencia para
la Reincoporación 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 a abril, mediante recopilación de fuentes secundarias y primarias, ejercicios multiactor y participación de los jóvenes de las zonas seleccionadas. Está organizada de acuerdo con los “Puntos de Apalancamiento-PA” en los que YRA basa su
intervención para los cuatro objetivos estructurales de YRA.

Objetivo 1

Establecimiento de relaciones y redes saludables:
Situación encontrada

En el municipio se han incrementado las situaciones de violencia
e inseguridad que afectan especialmente a los NNAJ. Así mismo
son recurrentes los embarazos a temprana edad, el consumo de
SPA, el alcoholismo, la prostitución, el reclutamiento forzado, los
comportamientos agresivos y la deserción escolar.

Según un análisis de marzo de 2021 de la Mesa de Infancia y
Adolescencia Municipal de Istmina, los niños, niñas y adolescentes (NNA) también están expuestos a falta de acompañamiento
de padres y/o cuidadores, falta de espacios lúdicos recreativos y
escenarios deportivos y en el 2018, se presentaron 11 casos de
intento de suicidio en jóvenes entre los 10 y 29 años y 7 casos de
episodios depresivos, según el Sistema Nacional de Vigilancia en
Salud Pública (SIVIGILA).
No se cuenta con un centro de atención mental y todos los casos
deben ser remitidos a otra ciudad. No existen estadísticas que den
cuenta del estado de salud mental de la población por afectaciones a causa del conflicto armado, negligencia familiar, ahora
incrementados por los efectos de la pandemia por el Covid-19.
Se destacan las siguientes estrategias de atención psicosocial a
jóvenes: Sacúdete del ICBF que acompaña a los NNJA en el
desarrollo de su proyecto de vida a partir de formación y articulación alrededor de oportunidades de empleo, emprendimiento y
educación; Generaciones con bienestar del ICBF que promueve el
reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos; Hecho de
Pastoral Social para la protección de NNA; Entretejiendo Voces de
Kindermission Work Alemania y Casa Hogar que da acompañamiento sicosocial a las niñas con el objetivo de prevenir el consumo, prostitución y embarazos a temprana edad; Abre Tus Ojos de
la Policial Nacional para incentivar proyectos de vida legales.

A pesar de la oferta, Los jóvenes que participaron en el ejercicio de
escuchas del Pacto Colombia con las Juventudes solicitan programas de trabajo sicosocial, cultura ciudadana y respeto de la
diversidad para NNAJ.
Las tipologías de familia según la información entregada por los
líderes de la comunidad mediante entrevistas realizada por el
programa son: nucleares, 35%; extendidas, 25%; monoparentales,
30%, y otras tipologías, 10%.
La falta de recursos dentro del hogar conlleva la deserción de los
jóvenes del sistema educativo, a la prostitución, a integrar los
grupos al margen de la ley, como medio de subsistencia y a que
incursionen a temprana edad a la vida laboral para contribuir al
sustento de sus familias.
Los jóvenes encuestados por el Programa ven a la mujer como la
encargada de la casa y cuidado de los hijos, repitiendo el patrón
tradicional que hace más difícil que las mujeres se desarrollen
personal y laboralmente y en algunos casos resulta incluso en
Violencia Intrafamilir (VIF) y Violencia basa en género (VBG). De
acuerdo con el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal, hay
un aumento de las violencias basadas en género especialmente
de la violencia sexual.
Los jóvenes mencionan la importancia de realizar un acompañamiento a padres de familia, para generar espacios de diálogo e
intercambio de ideas y promover la participación en los procesos
de vida de sus hijos.
No hay oferta de programas de atención integral a familias.
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Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades
para la vida y sicosociales

1

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

2

Fortalecer las capacidades locales de:

estrategias para la atención de las problemáticas de salud mental
y comportamental como intento de suicidio, consumo de SPA y
VBG y prevención de enfermedades de transmisión sexual
solicitada por los jóvenes en las escuchas del Pacto Colombia con
las Juventudes.

- Los docentes de las IE San Pablo Industrial, Bilingüe Andrés Bello,

Normal San Pío X, Agropecuario Gustavo Posada, Sagrada Familia
y Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes, con metodologías como DecidoSer Campeón/a, entre otras, para desarrollar
habilidades en el acompañamiento a los planes de vida y el mejoramiento acciones pedagógicas para abordar los temas de salud
sexual y reproductiva, con una perspectiva de género.

- Organizaciones

y colectivos de jóvenes como Colectivo Juvenil
“Seres De Luz”, Asociación Rastros de Juventud (RDJ), Equipo de
Fútbol de San Agustín y Corporación Medios y Artes La Tertulia
“Cosmarte”, Junta de Acción Comunal de los barrios focalizados y
organizaciones como Fundación Fusojupaz, Fundación Agropecuaria “Fagrotés”, Ciederpaz, Acierto Creativo, Comulichem,
Fundación Persona, Salud y Aliento para la construcción e implementación de herramientas de acompañamiento sicosocial con
la transferencia de DecidoSer Campeón/a, DecidoSer Poderosa,
Hecho de Pastoral Social y otras metodologías.

Del equipo regional del ICBF que está acompañando las mesas
de escucha y diálogo con los jóvenes del Pacto Colombia con las
Juventudes para realizar estrategias de prevención del desgaste
profesional y cuidado emocional. Sumado a acompañar la cualificación de los profesionales del ICBF para realizar intervenciones
psicosociales a nivel urbano y rural.

- La Alcaldía en el desarrollo del eje estratégico del Plan de Desarro-

llo Cultura Ciudadana para la recuperación del tejido social, en
particular las acciones relacionadas con la reducción de los embarazos en adolescentes y la Secretaría de Salud para implementar

PA 2:

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos

1

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

2

Fortalecimiento de capacidades locales:

-

De escuelas de padres de las IE San Pablo Industrial, Bilingüe
Andrés Bello, Normal San Pío X, Agropecuario Gustavo Posada,
Sagrada Familia y Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes a través de la transferencia de DecidoSer Familia complementado con otras metodologías, para desarrollar habilidades de
construcción de vínculos positivos, relaciones afectivas y pautas
de crianza.

Objetivo 2

- De las organizaciones juveniles como Colectivo Juvenil “Seres De

Luz”, Asociación Rastros de Juventud (RDJ), Conciencias Colectivas, Acierto Creativo, Ciederpaz, Fusojupaz, Comulichem, Fundación Persona, Salud y Aliento y Fagrotes de la mano de la Comisaría de Familia para mejorar y ampliar la oferta de servicios que
contemplen el acompañamiento sicosocial a las familias.

3

Apoyar la implementación del programa Generaciones con
Bienestar del ICBF para fortalecer las capacidades de los operadores, en el trabajo con las familias de jóvenes del SRPA.

Fortalecimiento de entornos protectores
Situación encontrada

No hay oferta suficiente de actividades extracurriculares y comunitarias inclusivas, accesibles y pensadas en los jóvenes. Lo poco
que hay se centra en deporte y danza y no se tiene en cuenta
otros intereses y hay muy pocos espacios lúdico- recreativos
dentro de los barrios, lo cual genera ambientes propicios para que
los jóvenes se involucren en actividades de alto riesgo como el
consumo de SPA.

rales. Sin embargo, los jóvenes aseguran que la sede está muy
deteriorada por falta de mantenimiento.

Para los jóvenes de Istmina que participaron en el ejercicio de
escuchas del ICBF, el arte, la cultura y el deporte sobrepasan el
uso del tiempo libre ya que lo ven en muchos casos como una
oportunidad de desarrollo económico y profesional.

El municipio no cuenta con Política Pública de Juventud, los
jóvenes desconocen los mecanismos de participación juvenil por
falta de divulgación de ofertas y no se sienten incluidos en el
diseño ni en la implementación de programas y proyectos, ni
sienten que sus voces sean escuchadas; creen que los procesos
son corruptos y se inhiben de participar en los pocos espacios a los
que los invitan.

Las entidades educativas en los barrios no se encuentran en
condiciones dignas por hacinamiento y deterioro dada la falta de
mantenimiento.
Los jóvenes sienten miedo en las zonas donde hay problemas de
alumbrado y en zonas apartadas de sus casas donde se sienten
vulnerables frente al control de grupos armados ilegales.
Coincidieron en que los puntos de encuentro y donde se sienten
felices, son los sitios donde se pueden reunir con sus amigos y
hacer deporte, las instituciones educativas y la iglesia.
Como parte del reconocimiento de los espacios seguros, los
jóvenes resaltan la Biblioteca Pública Municipal. Este lugar que
fue preseleccionado en el 2019 como una de las mejores 20 bibliotecas del país y se ha consolidado entre la población juvenil como
un lugar de encuentro y fortalecimiento de sus actividades cultu-

La coordinación interinstitucional público-privada para la
inversión social, es mínima. Existen brechas en la prestación
efectiva de servicios de salud y educación a jóvenes porque no hay
personal suficiente calificado.

La Plataforma de Juventud está funcionando desde hace 2 años y
la conforman nueve colectivos que dentro de su plan de acción
coordinarán con la Comisaría de Familia y la Personería, estrategias de mitigación al consumo de SPA y prevención de embarazos adolescentes. En mayo van a actualizar la base de datos para
ingresar a colectivos como COSMARTE.
No existe un centro de reclusión para los NNAJ, en caso de que
cometan algún tipo de acción delictiva, por lo que son trasladados
a Quibdó.
Los jóvenes resaltaron que hay un cambio fundamental entre los
procesos de reclutamiento anteriores y la “nueva generación”.
Antes en el municipio, el reclutamiento era forzado y violento,
pero ahora es más transaccional y sin ideología.
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PA 1:
1

Coordinación público-privada e incremento de recursos para mantenimiento a
largo plazo de espacios físicos
2

Mejoramiento y coordinación de la oferta pública local a través de:
a la Alcaldía en la construcción de la Política Pública de
Juventud y su plan de acción, en articulación con los jóvenes y la
Plataforma de Juventud.

2

Alianza con la Secretaría de Educación en estrategias que
mitiguen la deserción escolar.

3

Coordinación con ICBF para la adecuación metodológica del
modelo del SRPA, que permita valorar los riesgos de reincidencia
y reiteración de los delitos, y acompañar a la administración municipal, para dinamizar acciones dentro del Sistema de Coordinación de Responsabilidad Penal Adolescente y lograr el acompañamiento a jóvenes judicializados y evitar su traslado.

4

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

5

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.

- Fortalecer alianzas con programas e instituciones presentes en la

zona como sacúdete del ICBF, Abre tus Ojos de la Policía Nacional
y Súmate por Mí, en prevención de reclutamiento forzado, embarazo adolescente y consumo de SPA.

- Aplicar la herramienta de medición de conocimiento, actitudes y

practicas – (CAP) a todos los actores institucionales relevantes en
el trabajo con jóvenes. Realizar capacitaciones a los funcionarios
involucrados en la ruta sobre el alcance de sus roles y responsabilidades, en el marco de la política pública de prevención del
reclutamiento del municipio y apoyar a las autoridades locales en
la creación de una base estadística de dichos datos.

PA 5:

Apoyar la dotación y mejoramiento de bibliotecas de los colegios
de las zonas microfocalizadas y de la biblioteca pública con acceso
a internet y equipos de cómputo en cooperación con las instituciones del estado y el sector privado.

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes

- Apoyar

1

Realizar alianzas estratégicas con colectivos juveniles y organizaciones que trabajan con jóvenes como Asociación Rastros de
Juventud, Casa Lúdica y el Club Nueva Generación, Movimiento
Juvenil Conciencia Colectiva, la Corporación Medios y Artes La
Tertulia “Cosmarte”, Fundación Fusojupaz, Fundación Agropecuaria - Fagrotés, Ciederpaz, Acierto Creativo, Comulichem, Fundación Persona, Salud y Aliento y la Corporación Ciederpaz para
desarrollar y potencializar las habilidades y competencias de los
jóvenes en diseño, radio, gastronomía, música, bailes, deportes,
danzas, saberes ancestrales y liderazgo.

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

Incentivar alianzas público-privadas para el mejoramiento y
adecuación de las Instituciones Educativas y los espacios seguros
que sean acordes a los intereses de los y las jóvenes (casas culturales y polideportivos en las zonas microfocalizadas).

PA 4:
1

2

Apoyar iniciativas para la conservación, embellecimiento y 2 Fortalecer a través de DecidoSer, habilidades de comunicación
apropiación de espacios públicos comunitarios como parques y
asertiva, negociación y resolución pacífica de conflictos, que permicanchas deportivas.
tan mejorar el encuentro en los sitios de esparcimiento.

PA 3:

1

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

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 en soluciones a las necesidades de la comunidad, priorizadas por los jóvenes y ejerciten mecanismos de
diálogo.

PA 2:
1

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

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

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

- Diagnóstico de las capacidades de incidencia (conocimiento de
derechos y deberes, efectiva representatividad de los liderazgos,
gestión de recursos) de los colectivos juveniles y líderes en
ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.

- Fortalecer

las competencias individuales y colectivas de los
jóvenes y la plataforma Juvenil, para mejorar su incidencia, realizar
veedurías y gestionar recursos para la ejecución de iniciativas.

- 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.
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Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada

El municipio cuenta con una economía débil, con un 90,5% de
trabajo informal, basada en: explotación de minas y canteras
(47,7%); comercio, talleres de mecánica, restaurantes y hoteles
(25,5%); actividades de servicios sociales y personales (13,0%);
construcción (4,2%); industria manufacturera (2,6%), transporte,
almacenamiento y comunicaciones (2,4%), establecimientos
financieros, seguros y otros servicios (1,9%), suministro de energía,
agua y gas (1,7%), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
(0,9%).
El municipio presenta desventajas en el acceso a servicios financieros y tecnológicos, orientados a facilitar los procesos de transformación agroforestal, para el desarrollo de actividades generadoras de ingresos y no cuenta con un fomento hacia proyectos
productivos, que podría tener potencial.
El 82% de los jóvenes encuestados considera que ellos o sus
familias tienen dificultades económicas para mantenerse diariamente y de los jóvenes rurales encuestados por el programa, 29%
encuentra que la falta de oportunidades en educación y empleo,
son riesgos que no permitirían desarrollar su plan de vida; 29%
manifiesta que la violencia asociada a la presencia de grupos al
margen de la ley hace parte de dichos factores de riesgo.
La mitad de los jóvenes entrevistados por el programa terminó o
está en proceso de formación universitaria, el 24% tiene formación
técnica y el 18% formación secundaria.
El 26% de los jóvenes manifiesta contar con un negocio, 10% con
un empleo y 64% no tiene ninguna actividad; solo 1 de cada 5
jóvenes empleados cuenta con un contrato que formaliza su
labor.
El 80% de los emprendimientos juveniles se desarrollan en los
sectores de comercio y alimentación; 4 de cada 5 lleva menos de
un año de funcionamiento y ninguno está liderado por mujeres.
Las principales barreras para emprender son: a) falta de recursos
financieros; b) desconocimiento de herramientas y apoyos y c)
falta de apoyo por parte de las instituciones gubernamentales, d)
falta de infraestructura para la producción y transformación de los
productos agropecuarios, e) Formación y Transferencia de tecnología.

PA 1:

1

En cuanto a emprendimiento rural, las comunidades manifiestan
tener terrenos colectivos, sin un uso sostenible, por desconocimiento de la vocación del suelo y la inexistencia de mapas de los
suelos, que permitan el aprovechamiento óptimo de sus potencialidades. La agricultura del municipio es de baja tecnificación y
enfrenta limitantes para su comercialización, en productos como
arroz, borojó, caña panelera, maíz, plátano, cacao, ñame, achiote,
piña, yuca, árboles frutales, plantas aromáticas y medicinales.
El 43% de los jóvenes manifiestan experiencia en actividades
agropecuarias, de estos el 29% refieren experiencia en actividades
administrativas y/o de manejo de personal. El 57% no considera
que tenga experiencia alguna en actividades rurales.
El 43 % de los jóvenes manifiesta interés en cursar estudios universitarios o de formación para el trabajo donde se destaca la orientación hacia el desarrollo de actividades agropecuarias, turismo y
medio ambiente; un 29% estaría interesado en iniciar un emprendimiento o buscar un empleo formal; el 57% expresan interés en
emprender de manera individual y el 43% de manera grupal.
En términos de empleo, el 16% de los jóvenes encuestados prefieren emplearse como actividad de generación de ingresos, por
estabilidad y porque no cuentan con las capacidades, herramientas y el dinero para emprender.
Entre las principales barreras individuales identificadas por los
jóvenes para acceder a empleo formal, están: a) insuficiente
información sobre vacantes y procesos de selección; b) bajos
niveles de educación formal o de competencias específicas; c)
desconfianza o desconocimiento de sus propias capacidades; d)
alta dedicación de tiempo a tareas domésticas o de cuidado a
familiares; y e) falta de experiencia laboral
Las áreas de formación y trabajo de preferencia de los jóvenes son:
informática y tecnología, mercadeo y ventas, call center, diseño,
transformación de productos de materia prima de la región como
madera, productos agropecuarios, sastrería, modistería, artesanía,
cerrajería, ornamentación y estética.
Istmina tiene alto potencial para el desarrollo de negocios verdes,
conservación del medio ambiente y reforestación, que aunado
con su riqueza cultural y tradiciones ancestrales (baile, música,
turismo y gastronomía) puede transformarse en atractivo turístico en nichos de turismo ecológico y de aventura.

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

Si bien en Istmina, YRA se enfocará mayoritariamente en el apoyo a la generación de emprendimiento rural, especialmente en el sector
agrícola, el programa promoverá alianzas con la Universidad Tecnológica del Chocó y la regional SENA para la formación y capacitación
en competencias técnicas de jóvenes, como auxiliar de enfermería, mecánica automotriz, mecánica de motores fuera de borda, electricis- permitan dinamizar la oferta de servicios a los micro, pequeños
ta instalador, confecciones y manejo de maquina plana, entre otras, que
y medianos empresarios en el sector comercio y facilitará el acceso a grados y la obtención de tarjetas profesionales de acuerdo con las
solicitudes realizadas en las mesas de escucha.

PA 2:

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

Acompañar a la Alcaldía en la estructuración de rutas de ecoturis- 3 Apoyar el acceso a los beneficios para emprendedores de la Ley de
Emprendimiento (en construcción por parte del Ministerio de
mo y agroturismo que requerirán talento humano competente,
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el
previo análisis del potencial de la demanda.
Departamento Nacional de Planeación (DNP) e iNNpulsa Colom2 Impulsar programas de creación y fortalecimiento de microembia).
presas urbanas y rurales de conformidad con lo priorizado en los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para
promover la diversificación de emprendimientos en transformación maderera sostenible, piscicultura, bioconstrucción, turismo
sostenible, entre otros.
1
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ISTMINA
PA 3:

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes

1

Apoyar a la administración municipal en la iniciativa “Generación
de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación” para ampliar capacidades en alfabetización y apropiación
digital.

2

Coordinar una alianza con el MinTIC para la consolidación de la
estrategia “Centro Digitales” que busca facilitar cobertura y el
acceso a la conectividad.

PA 4:
1

1

2

Generar escenarios de articulación con el sector comercial que
promueva el cumplimiento del Decreto 2365 de 2019 referente al
acceso al empleo de jóvenes sin experiencia.

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

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

- Promoción

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

actividades de reciclaje, gestión de residuos, reforestación,
guardabosques, salud, educación, cuidado de la primera infancia
entre otros.

- Apoyar la iniciativa de la Alcaldía para ampliar servicios de educa-

ción informal en buenas prácticas agrícolas y producción sostenible.

2

Promover el fortalecimiento de los colectivos de jóvenes en Istmina, que permita propiciar procesos de aprendizaje e innovación,
como por el impulso a negocios verdes e iniciativas ambientales.

3

Coordinar con CODECHOCO para formar funcionarios y jóvenes
alrededor de la actividad minera en temas de recuperación de
suelos degradados, manejo y aprovechamiento de subproductos
y mejoramiento del proceso extractivo mediante técnicas que
minimicen los riesgos de contaminación.

- Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Municipal y el Gobierno
nacional para la identificación de oportunidades de financiamiento, fortalecimiento y conexiones de valor aplicables a micro,
pequeños y medianos empresarios jóvenes del sector agrícola,
emprendimientos agroindustriales, cultura y artesanía.

- Coordinar

con programas de la alcaldía y con proyectos PDET,
promoviendo emprendimiento y oportunidades de empleo en

Objetivo 4

Impulsar el trabajo de aliados locales públicos y privados para
ampliar la oferta y diversificar los tipos de formación informal,
según necesidades de los jóvenes y del mercado local como
fotografía, productos audiovisuales, marketing digital y uso de
redes sociales.

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

Acompañar el fortalecimiento de cadenas productivas de valor
agregado en actividades tradicionales con potencial comercial
como negocios verdes, a través de asistencia técnica y calidad en
los cultivos, explorando eficiencias en el rendimiento y alternativas de comercialización y conectando con sectores, empresas y/o
programas.

PA 5:

3

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

El 90% de los jóvenes encuestados se auto reconoce como
afrodescendiente. No quieren que los identifiquen solo como
víctimas del conflicto armado y prefieren ser reconocidos por su
talento en diferentes ámbitos artísticos y por el trabajo que hacen
a través de organizaciones y colectivos.
Les atraen las artes, en subgéneros como el folclorista, Rap, Hip
Hop, fusionistas, y un reciente gusto por ritmos como el 'Cheque
Chocó', y explorar nuevas combinaciones musicales que rescaten
la cultura e identidad afro con sonidos de la modernidad. Muchos
jóvenes han empezado a practicar instrumentos de viento como
saxofón, trompeta, tuba, trombón y clarinete.
Siguen a artistas chocoanos como Jhonny Hendrix y Reyson
Velásquez y ven en el cine una oportunidad para visibilizar sus
realidades y al mismo tiempo su potencial y capacidad de resiliencia.
Son seguidores del "Choquiwood" un nuevo movimiento que está
surgiendo en todo el departamento que busca posicionar a
Chocó como un referente en arte y medios audiovisuales a nivel
nacional e internacional.
El baile es otra expresión de resiliencia. El 58% de los encuestados
aseguró que la danza es uno de sus mayores intereses y siguen
referentes como Carlos Alberto García o "El Murcy", bailarín pionero de la salsa en Tokio. Es el mismo caso de “Chocó To Dance”,
destacado en el municipio por ser un grupo de jóvenes chocoanos que ofrece clases de baile en línea.

Otro espacio de integración social y empoderamiento juvenil, son
los laboratorios de innovación. Durante el último año, las preferencias digitales marcan a la página de Tecnology Innovation LQ en el
top 1 de las búsquedas del municipio. El 57% afirmó tener interés
en espacios de innovación, ciencia y tecnología. Sin duda, la
escuela de robótica del Chocó, ha sido una fuerte influencia positiva para los jóvenes del departamento.
El deporte también los atrae con mucha fuerza; fútbol, basquetbol, voleibol, atletismo, balón mano, ciclismo y patinaje están
dentro de sus actividades preferidas.
Un referente positivo es el Colectivo Somos Pacífico, que busca
posicionar e impulsar expresiones artísticas y culturales de los
jóvenes del municipio, a través de experiencias audiovisuales.
Tienen experiencia en campañas digitales. Un ejemplo de esto es
la campaña #FuerzaChocó, en la que participaron influenciadores
nacionales para visibilizar las denuncias de violencias y asesinatos
de referentes sociales.
Si bien el internet y el uso de redes es importante para los jóvenes,
por motivos de conectividad (en Chocó solo el 14% de hogares
cuenta con conectividad y no hay cifras específicas del municipio), siguen canales comunitarios como el Baudoseño, Somos
Pacífico, Istmina Pública, Canalete Stereo, Tv San Juan, Brisas del
San Juan, Platino Stereo y Plubimovil..
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ISTMINA
PA 1:

1

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

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

Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth
Communications Innovative Lab-(YCIL) para:

2

Sensibilizar a los medios de comunicación y al sector privado en
los temas de juventud para generar procesos de inclusión social y
económica.

3

Apoyar a la red de colectivos de jóvenes de Chocó para la creación
de estrategias de comunicación para abordar los temas de interés
de este sector de la población y generar espacios donde su voz sea
escuchada y valorada.

- 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.

- Apoyar en comunicación pedagógica y acciones de movilización

para que los jóvenes conozcan y participen en mecanismos de
incidencia ciudadana como la Plataforma de Juventud, el Consejo
Municipal de Juventud, Plan de Desarrollo Territorial con Enfoque
Territorial – (PDET), Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales.

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 barrios San Agustín e Independencia Valdez, líderes comunitarios, la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes),
ICBF, ARN, SENA, Defensoría del Pueblo y la Arquidiócesis.

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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