JAMBALÓ

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de las
veredas La Esperanza y El Tablón que hacen parte del Resguardo Indígena de
Jambaló, así como de jóvenes desvinculados y que hacen parte del SRPA. Con
aliados locales como el Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué, el Cabildo de Jambalo y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Cxab Wala Kiwe,
las IE Kwe’sx Piya Yat y Marino Mestizo - Escuela Rural Mixta La Esperanza,
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 formación político-organizativa,
música, danza tradicional, teatro y deporte 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 Alcaldía de Jambaló, las organizaciones indígenas, la
Cámara de Comercio del Cauca, la Gobernación del Cauca, la Caja de Compensación Familiar del Cauca-Comfacauca, SENA y la Universidad del Cauca
para dar impulso a oportunidades de empleo y emprendimiento en sectores
de café, leche y sus derivados y frutales con potencial de comercialización
local y regional, además de tejidos en lana de ovejo y fique, turismo y piscicultura. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los colectivos
juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos centrados en temas
relacionados con crear una nueva narrativa propia con el fin de des estigmatizar a los jóvenes, fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia al
territorio, incentivar la realización de mingas culturales y deportivas, visibilizar
el talento local y prevenir la violencia de género y el consumo de licor entre
otros. La implementación del Plan de Resiliencia dará prioridad a iniciativas
propuestas por actores locales, organizaciones juveniles y aliados que ofrezcan ideas y mecanismos de innovación que respondan a los lineamientos
definidos en este documento y que serán seleccionados mediante un proceso
de co-creación.
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Zonas priorizadas para la intervención de YRA
YRA focalizará su intervención en las veredas La Esperanza y El
Tablón. Las veredas La Esperanza y el Tablón*, hacen parte del
Resguardo Indígena de Jambaló aunque por su cercanía a la
Cabecera Municipal han presentado pérdida del uso de la lengua
materna y las tradiciones culturales. En la vereda El Tablón está la
Institución Educativa Kwe’sx Piya Yat adscrita al Plan Global (plan
de vida del Resguardo de Jambaló) que lidera un Cabildo
Estudiantil denominado “Semilleros de autoridad tradicional”. La
IE trabaja en fortalecimiento de la identidad cultural, la defensa
del territorio y el derecho mayor y ofrece formación técnica para
el manejo de bovinos, porcinos, especies menores, cultivos transitorios y cultivo de café. Adicionalmente ofrece formación en
teatro y danzas. Según los jóvenes y líderes de la zona, la infraestructura de la IE es muy precaria para los 450 estudiantes que
alberga. La conexión a internet solo cubre el 3.5% de los hogares
y la señal es “pésima” según los jóvenes, por lo cual no han podido
continuar virtualmente los estudios durante la pandemia. La
vereda La Esperanza cuenta con un sistema de transporte diario
que la comunica con Caloto y Santander de Quilichao. La Institución Educativa Marino Mestizo-Escuela Rural Mixta La Esperanza,
que según los jóvenes requiere de adecuación y mantenimiento,
dispone aproximadamente de 35 tabletas digitales, insuficientes
para mantener a los NNA vinculados virtualmente. Las dos zonas
focalizadas cuentan con presencia del Movimiento Juvenil Álvaro
Ulcué, adscrito a la Asociación de Cabildos de Norte del Cauca y al
Cabildo de Jambaló. La población joven está expuesta a las
amenazas de actores armados ilegales, grupo delincuenciales y
tráfico y consumo de PSA.

*

YRA trabajará tanto en las zonas micro-focalizadas como en
articulación 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 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 y la participación de los jóvenes de
las zonas seleccionadas. Está organizada de acuerdo con los “Puntos de Apalancamiento-PA” en los que YRA basa su intervención para los
cuatro objetivos estructurales de YRA.
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Objetivo 1

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

Las autoridades municipales y tradicionales reportan un alto nivel
de deserción escolar por causas como las precarias condiciones
económicas familiares, que obliga a los adolescentes a buscar
alternativas de ingresos informales e ilícitas.

miento psicológico (occidental) y la medicina espiritual. Estos
trabajos se han intensificado durante la pandemia.
El Coordinador de Juventud del Cabildo, considera que la
atención profesional en temas de salud mental es insuficiente ya
que en muchos casos los comuneros se abstienen de buscar
apoyo debido a que temen a una atención “occidental” que
relegue sus tradiciones ancestrales. Pese a que no se registran
episodios depresivos o trastornos afectivos en los jóvenes de la
zona, los líderes indican que muchos jóvenes experimentan estas
enfermedades, pero las abordan desde la medicina tradicional. En
algunas ocasiones, la falta de atención resulta en consumo
descontrolado de SPA

La Secretaría de Gobierno señala que se han incrementado las
conductas delictivas, asociadas a la delincuencia y consumo de
SPA que rupturas en el tejido familiar y comunitario.
Según el Observatorio de Salud Mental SISPRO, se evidencia que
del 2016 al 2019 se presentaron alrededor de 52 casos de atención
por salud mental y epilepsia, siendo 4 de los casos por suicidio.
La violencia física y psicológica hacia las mujeres aumenta en el
Resguardo cuando los hombres se encuentran bajo los efectos
del alcohol y en muchos casos están sometidas a todo tipo de
violencias sexuales desde niñas. La mayoría de las víctimas no
denuncias por temor y vergüenza.

En las consultas adelantadas, la Comisaría de Familia y Thu´Thenas manifestaron su preocupación por el incremento de víctimas
NNA en el marco de violencia intrafamiliar, abuso sexual, violencia
de género y riñas.

Según los Consejeros Indígenas Thu´Thenas, los delitos asociados
a hurtos, homicidios, agresiones, abusos sexuales, maltrato infantil, violencia Intrafamiliar o de género y conductas inapropiadas,
son considerados una “enfermedad o desarmonía” y se deben
resolver a nivel de las JACs, pasar a comité de conciliación, Comisión Jurídica de la Autoridad Tradicional o por último la autoridad
convencional o expulsión de la comunidad.

El programa Generaciones Sacúdete contempla metodologías
psicosociales para NNAJ y familias desde el momento en que
comienza su ejecución cada año. También hay presencia de
Generaciones Étnicas con Bienestar, estrategia operada por
personas que han hecho parte del Movimiento Juvenil y se han
convertido en líderes de sus comunidades.
Las docentes de las instituciones de Jambaló refuerzan las habilidades socioemocionales de los NNA y a la vez prestan orientación
a las familias en la importancia de los vínculos afectivos, el relacionamiento positivo entre padres e hijos y el involucramiento parental para consolidar una red de apoyo a NNAJ.

En el análisis de la problemática de la población joven, las autoridades han identificado la existencia de 17 “desarmonías” que son
trabajadas desde el Programa de Salud SISPI con acompaña-

PA 1:

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

1

Caracterizar los factores protectores y de riesgo de los jóvenes con
el uso de la herramienta Youth Resilience Assesment Tool- YRAT,
en concertación con las autoridades locales, para construir sus
planes de resiliencia con enfoque étnico, orientar su vinculación a
ofertas y servicios y realizar las gestiones de remisión de acuerdo
con la identificación de necesidades y riesgos.

2

Concertar con las autoridades locales, estrategias de fortalecimiento a capacidades locales de:

- Los docentes de las IE Kwe’sx Piya Yat y Marino Mestizo - Escuela

- El

Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué, el Cabildo de Jambalo y
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Cxab Wala
Kiwe, para potenciar las herramientas psicosociales que contribuyan al desarrollo de habilidades resilientes en los jóvenes desde los
saberes propios con la guía de los mayores espirituales y promover estrategias de prevención de consumo de SPA y salud sexual y
reproductiva, en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e
Intercultural- SISPI.

- Del

ICBF y su programa Sacúdete en la implementación de
estrategias psicosociales y en la implementación de Generaciones Étnicas con Bienestar.

Rural Mixta La Esperanza para potenciar la metodología “Orientación para la vida” con el soporte de las metodologías de DecidoSer
Campeón/a, para el acompañamiento de los planes de vida de los
NNAJ.

PA 2:
1

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos

Caracterizar factores protectores y de riesgo de las familias priorizadas, en concertación con las autoridades tradicionales, para el
levantamiento de planes de cohesión familiar.

2

Fortalecer las capacidades de las escuelas de padres de las instituciones educativas Kwe’sx Piya Yat y Marino Mestizo-Escuela Rural
Mixta La Esperanza, para el mejoramiento de los vínculos familiares y la construcción de estrategias prevención del consumo de
SPA, violencia intrafamiliar y VBG, de la mano de las autoridades
tradicionales.
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Objetivo 2

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
Fortalecimiento de Ambientes Protectores
Situación encontrada

La población joven de Jambaló tiene una alta participación en los
procesos comunitarios a través de su trabajo con el Movimiento
Juvenil Álvaro Ulcué creado desde 1989, la Guardia Indígena, los
cabildos escolares y más recientemente la Plataforma de la
Juventud, que tienen legitimidad y representatividad en el territorio y ejercen un papel protagónico.

La Escuela Taller de Animadores Juveniles-ETAJ, liderada por la
ACIN, el Cabildo y el Movimiento Juvenil, es una estrategia
itinerante que forma a NNAJ en mediación, resolución de conflictos, liderazgo, defensa del territorio y plan de vida, entre otros.
Los jóvenes de las zonas focalizadas se interesan en música (El
Tablón), danza, muralismo (La Esperanza), dibujo, pintura, y
tejidos tradicionales. Algunas de las tejedoras tradicionales están
vinculadas a una Red de Tejedoras del Cauca denominada
Enredarte con Identidad.

Las organizaciones juveniles desarrollan iniciativas como escuelas
de formación político-organizativa, música, danza tradicional,
teatro y deporte para disminuir los riesgos para los jóvenes;
mingas de recorridos juveniles a partir de visitas de acompañamiento familiar; asambleas y encuentros zonales y departamentales de jóvenes; mingas de pensamiento y la feria anual Expojuventud.

Las IE son asociadas por lo jóvenes con zonas inseguras debido al
consumo de SPA y al riesgo de reclutamiento forzado durante los
largos recorridos entre sus casas y dichas instituciones.

El Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué, en articulación con la Red
Estudiantil, está realizando un trabajo pedagógico con las 7
instituciones educativas, que involucra jóvenes de los grados 9, 10
y 11, en procesos de formación organizativa, artística y cultural, a
través de dos programas: “Gobierno Propio”, que apoya el desarrollo de planes de vida y “Semillas de Autoridad”, enfocado en la
formación de nuevos liderazgos.

Una de las preocupaciones de las autoridades locales y del
Cabildo del municipio es el reclutamiento forzado de NNA. Según
la Administración Municipal, algunos casos de reclutamiento
forzado se realizan bajo amenaza de muerte, despojo, destierro u
otras situaciones que atentan contra la integridad de los comuneros y sus familias.
Si bien el municipio no cuenta con Política Pública de Juventud,
ni Política de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, es una de
las prioridades de la actual Administración.

En las veredas focalizadas no hay Casa de la Cultura. En la vereda
La Esperanza, los jóvenes cuentan con las aulas de la IE y con el
aula múltiple con capacidad para 500 personas, pero piden dotar
los espacios con instrumentos, vestidos para danzas e implementos deportivos.

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de
Gobierno y el Enlace Municipal de Juventud, con apoyo de la
Gobernación del Cauca, se ha avanzado en la consolidación de la
Plataforma de Juventud Municipal. Ésta en la actualidad cuenta
con la participación del Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué Chocué.

En el caso de El Tablón, los eventos culturales se realizan en la
caseta comunal que puede albergar hasta 400 asistentes. Sin
embargo, los jóvenes piden un espacio específico para actividades artísticas.

El municipio cuenta con la estrategia de prevención del reclutamiento de NNAJ “Recomponiendo el Camino de Vuelta a Casa”,
enfocada en articular acciones con entidades prestadoras de
salud, para atender familias afectadas por el conflicto armado y
promover el aprovechamiento del tiempo libre de NNA en jornadas escolares complementarias lúdicas, deportivas, culturales y
académicas, como estrategia de prevención del reclutamiento.
Adicionalmente, se trabaja en programas de formación de
jóvenes a través de la Emisora comunitaria Pat´yumat y se lideran
Escuelas de formación de jóvenes en procesos político-organizativos.

La vereda La Esperanza es uno de los centros que el resguardo de
Jambaló utiliza para hacer justas deportivas. Este territorio cuenta
con un polideportivo y dos canchas, una ubicada en la IE y la otra
en un espacio público. Los jóvenes de la comunidad piensan que
están bien en infraestructura, pero que sería bienvenido el apoyo
con implementos deportivos como balones y uniformes.
En la Vereda El Tablón, cada una de las tres zonas de la vereda
tiene una cancha de fútbol construida en tierra (los jóvenes
solicitan canchas adecuadas). Adicionalmente, la IE tiene un
polideportivo, al cual no todos los jóvenes pueden acceder.

PA 1:

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

1

Articular con ACIN, el Cabildo y el Movimiento Juvenil, estrategias
en las que los jóvenes puedan liderar procesos de empoderamiento, liderazgo y autogestión con el apoyo de los Laboratorios
de Innovación Social Adaptativa-LISA.

2

Apoyar al Cabildo Indígena y al Movimiento Álvaro Ulcué en sus
estrategias de fortalecimiento de tradiciones culturales a través

PA 2:

de los juegos propios de la región, así como las mingas de pensamiento, de recorrido, deportivas y culturales, para incentivar la
participación de los jóvenes en procesos comunitarios, por medio
de estrategias de intercambio intergeneracional.
3

Apoyar a la Alcaldía Municipal y al Cabildo en la celebración anual
de la Semana de la Juventud.

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

Impulsar y apoyar la minga de muralismo en el municipio de Jambaló, a través de intercambios con otros grupos artísticos de la región
que permitan el fortalecimiento de habilidades y apropiación de espacios abandonados.

1

PA 3:

1

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

Incentivar alianzas público-privadas con entidades como la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN, la Universidad del
Cauca, COMFACAUCA y el sector agroindustrial, para la adecuación y dotación de espacios deportivos, culturales y artísticos, tales como
la Casa de la Cultura, los polideportivos, la Caseta Comunal del Tablón y el Aula Múltiple de la Esperanza.
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PA 4:

1

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes

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

- Contribuir

e impulsar la formulación e implementación de la
Política Pública de Juventud y la Política Pública de Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia del municipio de Jambaló.

2

Capacitar a la población docente en temas relacionados con la
Ley Estatutaria de Juventud.

3

Trabajar a nivel departamental con la Dirección Regional y los
Centros Zonales 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.
Apoyar los procesos de armonización entre las propias de justicia
y la justicia ordinaria.

4

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

5

Dar continuidad, en articulación con el ICBF, a la adecuación
metodológica del Programa Sacúdete para implementarlo en las
zonas micro-focalizadas y promover así la creación de proyectos
de vida sostenibles con los jóvenes que les permitan acceder a
oportunidades de empoderamiento económico.

- Fomentar

la articulación de la estrategia “Recomponiendo el
Camino de Vuelta a Casa” de la ACIN con las administraciones
municipal y departamental, la Defensoría del Pueblo, y el CIPRUNA en las rutas de prevención de reclutamiento y uso y utilización
de NNAJ.

- Articular y fortalecer, en alianza con las IE y la Secretaría de Educa-

ción del Municipio la consolidación de estrategias contra la deserción escolar.

- Capacitar a servidores públicos de acuerdo con el diagnóstico de
Conocimientos, Actitudes y Prácticas-CAP de la Universidad
Javeriana.

PA 5:

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

1

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

- Fortalecer los encuentros (asambleas) con la institucionalidad y la

-

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.

2

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

-

Fortalecer las competencias individuales y colectivas de los
jóvenes, incluida la Plataforma Juvenil, que les permitan el
ejercicio de derechos y deberes, la participación e incidencia en
las decisiones, el ejercicio de veedurías y la gestión de fondos
públicos, privados y de cooperación para la ejecución de
iniciativas juveniles.

3

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

Objetivo 3

población juvenil para la rendición de cuentas.

Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada

El 82% de los suelos de Jambaló son de vocación forestal y solo el
18% son aptos para actividades agropecuarias como producción
de café, fríjol, fique, papa y caña panelera y producción de
especies menores. Sin embargo, por ser un municipio eminentemente rural, las actividades agrícolas y la ganadería doble propósito participan con un 70% en la generación de ingresos de la
población en la modalidad de jornaleo.
De las 4.300 familias que habitan el municipio, el 92% se dedica a
procesos agropecuarios en las líneas productivas de café, fique,
frutales, ganadería, piscicultura, especies menores, cereales y
tejidos tradicionales.
La población joven se vincula, en un 93% de los casos en actividades informales como mototaxismo y construcción, o migran a
municipios como El Tambo, Argelia, Suarez y Buenos Aires, en
donde encuentran ingresos en la recolección de hoja de coca.
Este tipo de migración se incrementó con la pandemia.
Una de las prioridades dentro del Plan de Desarrollo Municipal es
promover la vinculación de los jóvenes a la educación superior,
para lo cual se está adelantando convenios con la Universidad del
Cauca, Universidad del Valle, Unicomfacauca y la Escuela Nacional
del Deporte.
Para los jóvenes de la vereda de La Esperanza, la oferta del SENA
es limitada, se ofrece cada dos años y que solo hay contabilidad y
producción agrícola. Para estudiar otras carreras, deben emigrar a
Santander de Quilichao o a Popayán, que es una opción poco
viable para las familias tanto de La Esperanza, como de El Tablón.

Se identifican como actores claves de ámbito regional la Cámara
de Comercio del Cauca, la Gobernación del Cauca, la Caja de
Compensación del Cauca-Comfacauca y el SENA Cauca, y la
Universidad del Cauca entre otras. En todo caso, el trabajo debe
ser articulado con las autoridades locales.
En términos de emprendimiento, el municipio no cuenta con una
oferta amplia para apoyar iniciativas productivas, lo que limita la
creación y el desarrollo de los emprendimientos; principalmente
por falta de incentivos y acompañamiento para consolidarlos.
El Fondo Páez, un proceso organizativo que cohesiona a 376
familias jóvenes productoras de café en comunidades de 8
resguardos indígenas Nasa, entre ellos Jambaló, apoya a los
productores de café especial que se comercializa en mercados de
Norte América, Asia y Europa.
Entre los emprendimientos que se quieren potencializar de
acuerdo con las líneas productivas presentes en el municipio
están los relacionados con transformación y procesamiento de
productos que generan valor agregado como el café (maquila,
tostado y creación de marca propia), leche y sus derivados, y de
frutales con potencial de comercialización local y regional,
además de tejidos en lana de ovejo y fique, esta última señalada
por las comunidades para que los jóvenes sigan con el legado de
prácticas tradicionales.
Otro tipo de emprendimientos a desarrollar y que se pueden
encadenar con los anteriores son el turismo rural o de naturaleza
y la producción y transformación de trucha arco iris.
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PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

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

Impulsar la gestión y realización de convenios con el Sena y universidades públicas y/o con entidades de apoyo regional (Cámara de
Comercio, Caja de Compensación, entre otros) que permitan a los jóvenes el acceso a programas técnicos y/o tecnológicos pertinentes
con vocaciones productivas locales y en sectores productivos identificados con demanda potencial de talento humano.

1

PA 2:

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

Acompañar a la Administración Municipal en el propósito de
consolidar el desarrollo rural integral de las cadenas productivas
de café, fique, ganadería, frutales, cereales, piscicultura, especies
menores y tejeduría, bajo un enfoque de sostenibilidad e inclusión
y en la coordinación con entidades gubernamentales como la
Corporación Ambiental del Cauca - CRC, en la búsqueda de recursos y permisos para la tecnificación de la actividad piscícola.

1

Impulsar el establecimiento y consolidación de servicios de apoyo
al emprendimiento de entidades públicas nacionales y regionales
y del sector privado (gremios, fundaciones empresariales), caja de
compensación, Ministerio de Cultura y Gobernación y Administración Municipal, en iniciativas como:

2

-

PA 4:

-

Red de emprendimientos en alianza con la Cámara de Comercio,
Unicauca, SENA y la Gobernación.

3

Rescatar y potenciar, en articulación con el Cabildo, conocimientos ancestrales de uso y costumbres propias, como las huertas tul
para desarrollar cultivos orgánicos y plantas medicinales.

2

Apoyar, en articulación con la Cámara de Comercio del Cauca, el
fortalecimiento de la red estudiantil de las instituciones educativas mediante formación para el emprendimiento de jóvenes
estudiantes de grado 9, 10 y 11.

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

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

1

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

-

Consolidación de una alianza con el programa El Campo Emprende y la Red Nacional de Jóvenes Rurales del Ministerio de Agricultura, para acompañar y financiar asociaciones productivas y de
comercialización.

2

Módulo de desarrollo de agronegocios en zonas indígenas y con
mujeres, en alianza con la Cámara de Comercio y la Universidad
del Cauca, entre otros.

Promover encadenamientos y suministros inclusivos con empresas del sector privado para mejorar oportunidades de articulación
comercial a iniciativas de jóvenes emprendedoes.

PA 5:

-

-

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes

En coordinación con instituciones de formación y desarrollo de
talento humano, se promoverá la implementación de metodologías de formación alternativas para temas relacionados con IT y
apropiación digital.

1

Apoyo a nuevos proyectos productivos agropecuarios alternativos
a los cultivos de uso ilícito (caña y cannabis medicinal, entre otros).

Apoyo a emprendimientos de turismo comunitario liderados por
los jóvenes locales.

PA 3:
1

-

Coordinar con aliados como la ANDI seccional Cauca y organizaciones locales para la identificación de oportunidades de encadenamientos productivos en líneas agroindustriales, actividades
agropecuarias y ambientales, comerciales, de servicios y manufacturas, con circuitos cortos de comercialización para dinamizar y
apoyar la participación de los jóvenes.

3

Articular acciones con la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, la
Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca – AUNAP, para expandir la oferta de apoyo
económico y técnico e incluir a los emprendimientos de los
jóvenes en las zonas micro-focalizadas.

4

Trabajar en alianza con organizaciones que promuevan el
emprendimiento cultural y creativo de los jóvenes tales como la
Cámara de Comercio y la Universidad del Cauca, entre otros.

5

Impulsar el proceso organizativo del Fondo Páez, que cohesiona
familias jóvenes productoras de café en comunidades de 8
resguardos indígenas Nasa, incluyendo Jambaló, para comercializar en el exterior.

Promover la consolidación de colectivos de jóvenes que permitan
crear una red de emprendedores para propiciar procesos de
aprendizaje e innovación entre ellos.
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Objetivo 4

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

La práctica y preservación de las expresiones artísticas y culturales
es uno de los factores más relevantes para los jóvenes de Jambaló.
Teniendo en cuenta que casi el 100% de la población pertenece a
la comunidad Nasa, se evidencia un interés natural por los rituales
tradicionales, por la lengua Nasa, la danza, la música, el tejido y el
muralismo.

Para los jóvenes de Jambaló las temáticas y narrativas que se
deben abordar en su territorio son las siguientes: lucha contra la
estigmatización (los jóvenes de comunidades étnicas no trabajan
en cultivos ilegales o hacen parte de grupos armados, ni tampoco
tienen objetivos antidemocráticos); visibilización de movimientos
juveniles; cultura municipal (crear contenidos que generen
arraigo territorial con la danza, festividades, rituales, datos históricos, lengua Nasa, e idiosincrasia y cotidianidades de la comunidad); emprendimientos locales y muralismo, que ha tomado
fuerza entre los jóvenes (retratos y paisajes de la región).

En todo el municipio los jóvenes celebran las fiestas de los cuatro
equinoccios del calendario Nasa que se desarrollan el 21 de marzo,
el 21 de junio, el 21 de septiembre y el 21 de diciembre. En el marco
de estos rituales los jóvenes participan con bailes como el de la
culebra, el cóndor y el del colibrí, además de interpretar la música
propia.
En cada uno de los dos territorios micro focalizados, se identifican
intereses artísticos particulares. En la vereda La Esperanza se
resalta el movimiento del muralismo; hay un grupo de seis
jóvenes que no solo ha pintado las paredes de la vereda, sino
también, las de otros lugares de Jambaló, Toribio y Popayán. La
música es otro interés en esta zona y existe un grupo musical
apoyado por el Cabildo que enseña a los jóvenes los ritmos
tradicionales. Sin embargo, han surgido otros ritmos como la
tecno-cumbia, interpretada por el grupo “Ilusión de la Cumbia”,
bien referenciado no solo en la vereda, sino en todo el municipio.
También se resalta el tejido, con la producción de manillas,
sombreros, morrales y túnicas para las ceremonias.

Tanto en La Esperanza, como en El Tablón, se reconoce a la emisora ‘Voces de Nuestra Tierra’ como un medio importante y en
alguna medida “Radio Nasa’. Las redes sociales se han convertido
en un medio importante para informarse de sucesos en el territorio y para compartir contenido variado. Sobresalen WhatsApp y
Facebook. En esta última, los jóvenes destacan las cuentas de la
emisora ‘Voces de nuestra tierra”, que hace parte del programa de
comunicaciones de Cabildo de Jambaló con 8.999 seguidores;
Cxhab Wala Kiwe – ACIN (La Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca), con 5.723 seguidores; el medio ‘Tejido de comunicación Pueblo Nasa’ Emisora comunitaria Pat´yumat, con 3.507
seguidores; y la página Kwe'sx Yuwe Comunicaciones, con 9262
seguidores. Estos gustos permiten deducir que los jóvenes son
seguidores de las organizaciones y colectivos que informan sobre
su territorio y que hacen parte de las autoridades indígenas Nasa.

En la vereda de El Tablón, se destaca la formación en instrumentos musicales, aunque los jóvenes manifestaron que una de las
barreras es la falta de guitarras, tambores y flautas. También hay
un grupo de danza fortalecido por el trabajo social que hacen los
estudiantes del colegio KPY, institución de la vereda.

Para los jóvenes de Jambaló sus referentes más importantes son
los que personifican la resistencia indígena. Mencionan figuras
que, aunque ya no estén con vida, siguen en la memoria de la
comunidad y son importantes para el movimiento juvenil. En la
vereda La Esperanza, resaltan a Marino Mestizo.

Otro interés juvenil es el deporte, especialmente el fútbol y el
microfútbol. El resguardo organiza torneos en las diferentes
veredas del municipio; estos eventos se han convertido en
espacios importantes de integración y de formación en la
resistencia Nasa.

Estrategia de Intervención:
PA 1:

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

1

Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth
Communication and Innovation Lab-YCIL para el desarrollo de
una estrategia de comunicaciones de acuerdo con las características e intereses identificadas con los jóvenes

2

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

-

Trabajar en campañas de sensibilización con los medios de comunicación y el sector privado a través de aliados regionales como la
Cámara de Comercio del Cauca y Comfacauca, en la inclusión
laboral de los jóvenes de Jambaló con respeto por su identidad
cultural y étnica.

-

Realizar campañas de comunicación para visibilizar oportunamente la oferta de estudios y oportunidades laborales del Gobierno y el sector privado para los jóvenes de Jambaló.

-

Trabajar con las emisoras Voces de Nuestra Tierra, Radio Nasa, y la
Emisora comunitaria Pat´yumat, en talleres de sensibilización
para crear una nueva narrativa propia con el fin de des estigmatizar a los jóvenes y fortalecer la identidad cultural y el sentido de
pertenencia al territorio.

3

Impulsar al menos un semillero de comunicación en cada una de
las zonas micro-focalizadas y co-crear campañas para incentivar
la realización de mingas culturales y deportivas (actividades
previamente concertadas con las autoridades indígenas), que
permitan visibilizar el talento local, promover el intercambio de
conocimiento entre las comunidades indígenas de la región y
preservar la cultura y lengua de la comunidad Nasa.

4

Trabajar con el Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué Chocué en la
co-creación de campañas de comunicación para prevenir la
violencia de género y el consumo de licor, especialmente entre los
jóvenes de las zonas micro-focalizadas.

5

Estimular, a través de los semilleros de comunicación y el
Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué Chocué, actividades como el
muralismo en las zonas micro-focalizadas, para crear nuevos
referentes positivos y darle uso productivo al tiempo libre de la
comunidad (actividad concertada previamente con las autoridades locales).
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PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
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 la
Alcaldía local (delegado temas juventud), jóvenes de las zonas microfocalizadas La Esperanza y El Tablón, autoridades del Resguardo Indígena, el ICBF y la Defensoría del Pueblo.

Los datos recopilados en este documento provienen de las siguientes fuentes:
DANE. Proyecciones de población para el año 2021 con base en el Censo-2018. Estimaciones de ACDI/VOCA con base en información de migración Colombia y DANE. Datos a 2020.
Ministerio de Educación. Datos a 2020. Cálculos de ACDI/VOCA con base en la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. Datos a 2020. Cálculos ACDI/VOCA,
con base de las estadísticas itales del DANE. Datos a 2019. Agencia para la Reincoporación y la Normalización. Datos a 2021. ICBF. Datos a 2021
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