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PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de los
sectores de El Reposo y Obapo, así como de jóvenes desvinculados y que
hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). Con
aliados locales apoyará el desarrollo de planes de resiliencia juvenil y cohesión
familiar, articulándose con iniciativas locales de acompañamiento sicosocial
como Te abrazo Chocó y Un Futuro Mejor y dotando de capacidades de orientación a Instituciones Educativas (IE).
Promoverá adicionalmente 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 música y danza;
resignificará lugares de miedo como la zona cercana al rio Atrato en El Reposo
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 la Mesa de
Empleo Más Diversa y Mejores Ofertas de la Alcaldía para dar impulso a
emprendimientos en sectores de moda, belleza, música, danza, producción
audiovisual e innovación. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos
desestigmatizantes y se apoyará la red de semilleros locales de comunicación
de los barrios El Reposo y Obapo, para la generación de contenidos positivos.
La implementación del Plan de Resiliencia dará prioridad a inciativas
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
YRA en conjunto con los actores locales focalizará su intervención
en las zonas de El Reposo y Obapo, teniendo en cuenta que:

-

Tienen un 53% de jóvenes, el 80% de sus habitantes tienen ingresos por debajo del salario mínimo y el 70% han sido víctima del
conflicto armado.

-

Presentan cifras preocupantes de acceso a la educación: el 53%
no estudia; el 27% terminó primaria y el 23% terminó secundaria;
el 1,4% terminó una carrera técnica y sólo el 0,6% terminó una
carrera universitaria.

-

Han sido priorizados por la Alcaldía en el Plan de Desarrollo, el
Plan de Convivencia Ciudadana, la Política Pública de Juventud y
el del Programa Vive en Paz de la Secretaría de Gobierno.

-

Por intervenciones recientes de USAID, existen lazos colaborativos
entre colectivos de jóvenes y centros educativos de las dos zonas,
para transferir y replicar modelos exitosos.

*

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.

Barrio
Reposo uno

Límite área
urbana Quibdó
Barrio
Reposo dos

Barrio Opado

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.
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Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables
Situación encontrada

Los jóvenes de los barrios focalizados están expuestos a riesgos de
violencia física, sexual y de género y son frecuentes los traumas
complejos por afectaciones intergeneracionales y de desarrollo
que se agudizan debido a la ausencia de atención sicosocial dirigida a jóvenes y familias.

Hay alta presencia de familias monoparentales, ausentismo
paternal y problemas de crianza y vínculo afectivo positivo.
Consideran como la persona más importante la madre, como
referente de cuidado, afecto y amor.
El 50% de los jóvenes tiene la responsabilidad de cuidar a abuelos,
padres o hermanos menores y el 23% ya es responsable por sus
propios hijos, por lo que las cargas de cuidado tienen un gran
costo emocional.

El 82% de los jóvenes mayores de 15 años consume alcohol
regularmente y aunque la cifra oficial (DANE), de consumo de
sustancias psicoactivas es del 1,6%, los jóvenes reconocen que está
generalizada entre pandillas e integrantes de grupos armados
organizados.

Se evidencia la falta de herramientas de crianza para los padres
que resulta en abuso de autoridad, maltrato intrafamiliar y
familias disfuncionales.

El riesgo de reincidencia de jóvenes desvinculados, desmovilizados o expresidiarios en dinámicas ilegales es muy alto debido a la
falta de acompañamiento sicosocial y a la falta de oportunidades
económicas.

Los jóvenes mencionan la existencia de referentes negativos
dentro de sus familias como algo normal; es común que algún
familiar haya sido asesinado, esté en prisión, tenga comportamientos violentos, o pertenezca a una pandilla o a un grupo
armado organizado.

Según las encuestas realizadas los jóvenes sueñan con terminar
educación secundaria y acceder a oportunidades de educación
técnica o universitaria y con poder apoyar a sus familias.

La cultura machista predominante en la zona alimenta diversos
tipos de violencia de género, intolerancia frente a jóvenes de la
comunidad LGTBIQ+; también hay prejuicios contra jóvenes
migrantes, o con algún tipo de discapacidad.

En el marco del ejercicio de escuchas del ICBF los jóvenes tienen
dificultades en el acceso y permanencia a la educación básica,
secundaria y superior esto afecta la trayectoria vital de los jóvenes.
Hay una necesidad de fortalecer la calidad de la educación.

Los jóvenes que participaron en el espacio de escuchas de Pacto
Colombia con las Juventudes solicitaron una mayor presencia y
equidad en el acceso de mujeres jóvenes, jóvenes indígenas, así
como también de jóvenes pertenecientes a la población LGBTIQ+
en los ámbitos sociales, laborales y educativos.

A la vez, por su situación actual, presentan niveles altos de desesperanza para construir un proyecto de vida en la legalidad.

PA 1:

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

1

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 necesidades y riesgos.

- De la alcaldía en la construcción de un diagnóstico sobre educa-

2

Fortalecimiento de capacidades locales:

- Del

ción sexual en los jóvenes para desarrollar acciones que contribuyan a la prevención del embarazo temprano y la transmisión de
enfermedades de salud sexual, desde una perspectiva de género,
producto de las escuchas del Pacto Colombia con las Juventudes.
equipo regional del Instituto Colombiano de Bienestar
familiar (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.

- A centros educativos (Jorge Isaac Rodríguez Martínez-El Reposo y

Miguel Antonio Caicedo Mena-Obapo) en soporte sicoemocional
con docentes y promotores sicosociales para fortalecer las capacidades de los jóvenes (sentido de vida, auto concepto positivo,
liderazgo e innovación), fomentar inter-relaciones en el ámbito
escolar y los vínculos con su comunidad (DecidoSer Campeón/a)
y transferencia de conocimiento del colegio Jorge Isaac Rodriguez Martinez a la IE Miguel Antonio Caicedo Mena, en la mejoría
de relaciones estudiantiles y permanencia escolar.

-A

metodologías locales (Ej. Te abrazo Chocó, Un Futuro Mejor)
para fortalecer sus metodologías de atención.

- De organizaciones juveniles como el colectivo por la vida de los

jóvenes del Chocó, el diseño de una estrategia para promover la
salud mental y el acompañamiento sicosocial para los jóvenes en
el marco de las acciones que se realizan en el Pacto Colombia con
las Juventudes.

3

- De la Secretaria de Salud para mejorar la atención en temas de
prevención de consumo SPA.

PA 2:

Coordinación con el ICBF y la Agencia para la Reincoporación y
Normalización (ARN) para apoyar el fortalecimiento del plan de
vida y de la dimensión personal de los jóvenes dentro del SRPA y
la ruta de reintegración de los desvinculados.

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos

1

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

2

Fortalecimiento de capacidades locales:

- Con los centros educativos se fortalecerá el rol de los promotores

sicosociales y de las escuelas de padres en habilidades para el
cuidado, bienestar y relaciones saludables (DecidoSer Familia y
Poderosa) y apoyar técnicamente los proyectos sobre salud sexual
y reproductiva del Proyecto Educativo institucional (PEI).

- Metodologías locales de trabajo con familias como Choco Mía y Te

Abrazo Chocó, en particular para acompañar desde la escucha y el
diálogo como herramientas para la generación de confianza y
apoyo en los proyectos de vida de los jóvenes.

3

Coordinación con el ICBF y la ARN para el fortalecimiento de las
metodologías de acompañamiento familiar implementadas con
los jóvenes del SRPA y en proceso de reintegración y reincorporación.
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Fortalecimiento de entornos protectores
Situación encontrada

Existe una marcada falta de alternativas de uso saludable del
tiempo libre que termina confinando a los jóvenes a sus hogares
o exponiéndolos a dinámicas ilícitas, violentas y perjudiciales para
su desarrollo.

No existen mecanismos para involucrar a los jóvenes en el mejoramiento de la seguridad del barrio y prevenir la delincuencia y se
acude solo a acciones represivas para el manejo de conflictos.
Según la IE, la deserción escolar ha aumentado en un 1.6% debido
al reclutamiento por parte de bandas criminales, el embarazo
adolescente, la responsabilidad económica en el hogar, la falta de
cupos educativos, todo esto aumentado por la situación de
pandemia, que también aumenta las brechas a acceso de
internet.

En cuanto al uso del tiempo libre, los jóvenes prefieren estar con
sus amigos, bailar y gozar de la música y estar en casa con sus
familias.
Algunos de ellos consumen alcohol, drogas y están en pandillas,
pero preferirían dedicar más tiempo al deporte, el baile y la
música.

En materia de participación en El Reposo los jóvenes consideran
que hay muy pocos espacios de participación, pero quieren ser
oídos por sus padres, por el colegio y por la comunidad e incidir en
las decisiones comunitarias. En Obapo hay un marcado desinterés por cualquier tipo de participación y desesperanza frente a su
capacidad de incidir en decisiones que los afecten.

Hay un interés importante por aprender inglés e incluso, manifiestan que cantar y hablar en ese idioma es un motivo importante para admirar a alguien.
Es generalizado el incumplimiento de normas y acuerdos sociales, lo que influye en el desarrollo de comportamientos antisociales.

En las dos zonas faltan espacios de rendición de cuentas entre
jóvenes y comunidades, así como de incentivos para que los
jóvenes participen en actividades comunitarias positivas o en el
proceso de toma de decisiones escolares y/o comunitarias.

Los jóvenes que participaron en el ejercicio de escucha del Pacto
Colombia con las Juventudes manifestaron su preocupación por
los problemas de seguridad y violencia que generan pérdida de
espacios juveniles y ponen en grave riesgo sus vidas.

Los jóvenes expresan la necesidad de fortalecer capacidades y
competencias ciudadanas para promover nuevos liderazgos
juveniles y el 62% manifiesta interés en participar activamente en
voluntariados o procesos sociales que beneficien a su comunidad.

Los lugares seguros para los jóvenes están asociados a la casa y la
familia. No se sienten seguros en su barrio y asocian mejores
condiciones de seguridad a más espacios para hacer deporte,
más alumbrado y mejor estado de las calles y mayor presencia
policial.

Acerca de la oferta institucional, el 44% de los jóvenes manifiesta
que se necesita más educación sexual; el 59% quiere una oferta
cultural más robusta y el 82% quisiera más infraestructura para
practicar deportes. No existen ofertas institucionales locales
focalizadas en el componente de formación digital. Manifiestan
que, aunque hay políticas como la Política Pública de Juventud de
la Alcaldía y ofertas de servicios, no participaron ni fueron consultados.

Frente a los espacios físicos seguros, la escuela como espacio de
convivencia (y ente articulador) tiene un rol destacado. También la
Casa de Baile de los “Black Boys” en El Reposo. Las tiendas y la
cancha de fútbol, se relacionan con espacios de conflictividad
donde se originan conductas violentas.

Los jóvenes reclaman la falta de mantenimiento de las zonas
públicas (alumbrado público, estado de las vías, parques y zonas
de recreación) y de mecanismos que incentiven su apropiación e
involucramiento en proceso de embellecimiento, mantenimiento
y cuidado.

El 11% evita transitar por zonas para ellos inseguras, zonas limítrofes con otros barrios y la zona que colinda con el Batallón y el
barrio Uribe Velez (Obapo). En El Reposo reconocen el río Atrato
como un lugar de encuentro, conexión con sus lugares de proveniencia y realización de actividades comunitarias, pero en la
noche es inseguro por presencia de GAO.

Está activa la plataforma municipal juvenil, pero no ha logrado
realizar una incidencia real. No se ha constituido la plataforma
juvenil departamental, lo que generó alerta de la Procuraduría
por el incumplimiento a la ley que da garantía al derecho de
participación.

El 90% cree que el vandalismo es el principal problema, mientras
que el 64% cree que es la presencia de pandillas. Según los líderes
comunitarios otros factores con incidencia en la seguridad son la
ausencia o deterioro del alumbrado público (14%), el mal estado
de las vías públicas (13%); falta de espacios recreativos y socioculturales (9%) y la falta de programas para jóvenes y adolescente (5%).

PA 1:

Los jóvenes que participaron en el ejercicio de escuchas del Pacto
Colombia con las Juventudes, manifestaron la necesidad de
diseñar estrategias para fortalecer la incidencia e inclusión en los
espacios de participación de los jóvenes.

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

1

Acompañamiento a las organizaciones juveniles y organizaciones
que prestan servicios a los jóvenes, tales como, Te Abrazo Chocó,
ASINCH, la Escuela de Robótica del Chocó, Somos Arte, Jóvenes
Creadores del Chocó, para co-crear e implementar estrategias de
uso de tiempo libre y de liderazgo con el apoyo de los Laboratorios
de Innovación Social Adaptativa-(LISA)

2

Realización de alianzas con la alcaldía municipal, colegios, colectivos (ej Black Boys) para promover espacios y encuentros de esparcimiento, recreación música, danza y deportes que diversifiquen
la oferta de fútbol del municipio y respondan a los intereses
diversos de los jóvenes.

3

Acompañamiento a estrategias que promuevan la participación
juvenil comunitaria y el aceleramiento de liderazgos, así como
ejercicios de voluntariado y mentorías entre líderes para el trabajo
con la comunidad.
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PA 2:
1

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

música (Ej Resignificar el rio Atrato en horas de las noche en el
Realización de ejercicios comunitarios para la identificación de
barrio El Reposo y potenciar espacios de encuentro y reafirmación
iniciativas de transformación del territorio, promoción del uso de
étnica como peluquerías y barberías).
espacios físicos y acompañamiento instituciones y organizaciones como Black Boys, Jóvenes Creadores del Chocó para el
desarrollo de acuerdos de ocupación, mantenimiento y embelle- 2 Acompañamiento de estrategias en entornos digitales seguros en
alianza con la Secretaría de Educación Municipal y las IE para
cimiento como oportunidad de convivencia, eliminación de
promover la ciudadanía digital en coordinación con el resultado de
fronteras invisibles, e implementar estrategias de resignificación
Comunicación para la Cohesión Social.
y apropiación de los espacios públicos vía festivales de danza y

PA 3:

1
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Coordinación público-privada e incremento de recursos para mantenimiento a
largo plazo de espacios físicos

Contacto y vinculación del sector comercial y empresas como las
del sector energético y las telecomunicaciones presentes en la
zona para el fortalecimiento de espacios de encuentro juvenil y
uso del tiempo libre, como estrategia de prevención, utilización
del tiempo libre y fortalecimiento de los lazos de confianza
joven-empresario.

PA 4:

2

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes

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

1

Futuro-(JCF) operador de la estrategia Súmate Por Mí y diagnóstico de las necesidades comunitarias para apoyo a las rutas de
prevención y protección (con el soporte de la metodología ADAPT,
en coordinación con la Defensoría del Pueblo.

- Socialización

de políticas y ofertas de servicios para jóvenes y
apoyo para una mayor operatividad de los espacios de participación juvenil.

- Acompañamiento

a la Alcaldía para implementar las líneas del
Plan de Desarrollo orientadas a niños, niñas, adolescentes y
Jóvenes (NNAJ) en coordinación con programas como “Generaciones con Bienestar” y “Familias con Bienestar” del ICBF.

- Fortalecimiento de competencias de los servidores públicos para
la atención a los jóvenes y sus familias con la aplicación del instrumento de Conocimientos, Actitudes y Practicas-(CAP).

Contribuir en la coordinación en torno a estrategias de prevención
de reclutamiento y uso y utilización de NNAJ articulando con la
Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, el
uso, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (CIPRUNA), ICBF, ARN y con Juntos Construyendo

2

PA 5:
1

2

3

Acompañamiento alianzas público-privadas para el mejoramiento y dotación de bibliotecas escolares, espacios con acceso a
computadores e internet para uso del tiempo libre y complementar su formación.

3

Profundización del diagnóstico de la deserción escolar de Quibdó
para dinamizar estrategias de prevención de la deserción escolar.

4 Fortalecer

la participación de los jóvenes y la Plataforma en la
actualización de la Política Pública de Juventud.

5

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

6

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

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

Fortalecimiento de capacidades mediante apoyo a Juntas de
Acción Comunal (JAC) y colegios para la formación en
competencias ciudadanas y fortalecimiento del diálogo
intergeneracional como estrategia de participación comunitaria y
fortalecimiento de la plataforma de juventud mediante
escenarios colaborativos y de participación para una mejor
incidencia de los jóvenes y organizaciones.
Acompañamiento en el diseño y ejecución de iniciativas a
colectivos y organizaciones de jóvenes que permitan ejercitar
capacidades organizativas
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.

4

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

5

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.

6

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.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

QUIBDÓ
Objetivo 3

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada

Los jóvenes en Quibdó buscan acceder a oportunidades económicas. Sueñan con “ser algo”. Sienten la responsabilidad de
proveer para sus familias y contribuir en los gastos del hogar.
Quieren crecer y sacar adelante sus emprendimientos, trabajar,
sentirse útiles en la sociedad y en algunos casos estudiar.

Los jóvenes en Quibdó están llenos de ideas y el 21% quiere
emprender en su gran mayoría con negocios relacionados con
cultura y arte. Sienten especial predilección por los sectores de
moda, belleza, música, danza, producción audiovisual e innovación, ciencia, robótica y gastronomía.

Sin embargo, solamente el 12% de los jóvenes encuestados en
edad laboral, tiene un empleo y de ellos, 56% trabaja bajo un
contrato laboral o de prestación de servicios, mientras el 44% no
tiene contrato alguno.

El 98% de los jóvenes encuestados manifiesta que para elevar su
potencial requieren fortalecer sus capacidades digitales y de
negocio (monetización), particularmente, mercado digital,
comercio electrónico, finanzas y contabilidad.

Los principales sectores que vinculan a los jóvenes en el municipio
son: comercio y reparación de vehículos (21,3%); administración
pública y defensa (19,4%); actividades artísticas (14,1%); construcción (13,2%); y transporte y almacenamiento (11,7%).

A diferencia de la generación de sus padres, se han reivindicado
con su herencia étnica, en gran parte gracias a referentes positivos locales como Choquibtown y los Black Boys y quieren
mostrarla y potenciarla desde el punto de vista económico, por lo
que quieren llevar al resto del país los peinados afros, los textiles, la
moda, la danza, la música que los mueve y los inspira.

Entre las barreras identificadas por los jóvenes para acceder a un
empleo están: no cumplir con los requisitos de experiencia laboral
(79%); falta de información sobre vacantes (58%); ausencia de
vacantes atractivas o que respondan a sus intereses (40%); falta de
requisitos técnicos (38%); imposibilidad de cumplir los horarios
debido al cuidado (hijos o hermanos pequeños, personas con
discapacidad o adulto mayor); discriminación por venir de un
barrio violento (30%); y falta de apoyo por parte de sus familias o
parejas (13%).

Las barreras que mencionan para sus emprendimientos son:
ausencia de capital semilla y acceso a créditos (83%); falta de
formación en habilidades financieras, técnicas y de manejo administrativo para emprender, incluyendo manejo de herramientas
tecnológicas (77%); falta de acompañamiento para visibilizar y
comercializar los bienes o servicios que ofrecen (46%); y el costo y
la complejidad de los trámites de formalización, que resulta en
que solamente un 8% de los negocios estén debidamente
registrados en la Cámara de Comerio.

Si bien el sector privado históricamente ha sido débil, en la actualidad han surgido oportunidades comerciales que dinamizan el
empleo y la ocupación formal en el municipio, como la apertura
del primer centro comercial en la ciudad.

PA 1:

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

Para mejorar articulación con las ofertas de empleo y de educación, trabajo con iniciativas como la Mesa de Empleo Más Diversa
y Mejores Ofertas, para la consolidación de una plataforma web
para jóvenes que se vuelva un repositorio de información sobre
oportunidades de formación para el empleo y oportunidades
laborales.

1

PA 2:

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

1

Para articular una oferta de formación para jóvenes emprendedores:

-

Con el SENA, Escuela Taller y Cámara de Comercio, en articulación
con la Mesa de Empleo Más Diversa y Mejores Ofertas, se dinamizarán contenidos enfocados en el desarrollo de sus ideas y
emprendimientos y con el ICBF se apoyará el despliegue del
programa Sacúdete para potenciar la vocación y el emprendimiento juvenil, incluyendo jóvenes del SRPA.

PA 3:
1

Adicionalmente potenciará el trabajo de aliados locales públicos y
privados como Cámara de Comercio y la Escuela Taller, para
ampliar cobertura, oferta y diversificar los tipos de formación a la
medida según necesidades de sectores empresariales locales:
comercio y reparación de vehículos, actividades artísticas y
confecciones, construcción, y transporte y almacenamiento.

2

- Se

potenciarán mentorías locales con emprendedores exitosos
(Alexisplay, la Chocuanita, Rayzon Velázquez, Arte y Joya) para
agregación de valor, mejorar diseño y “styling” y conexión comercial en emprendimientos culturales como moda, belleza, música y
danza; así como en producción audiovisual e innovación.

2

Se promoverá la vocación emprendedora en los jóvenes en cursos
de vida de 10 a 14 años estudiantes de los grados octavo y noveno
de las IE Isaac Rodriguez y la IE Miguel Caicedo.

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes

En procesos de nivelación educativa, se apoyará la estrategia de la
IE Isaac Rodriguez de alfabetización y nivelación para jóvenes en
extraedad y sus familiares y se ampliará el servicio de orientación
vocacional y profesional para jóvenes en el curso de vida de 15 a 19
años con la Universidad Tecnológica del Chocó y la Secretaria de
Educación.

2

Se impulsarán procesos de formación en tecnología digital y en
coordinación con Comfachocó, Universidad Tecnológica del
Chocó y Cámara de Comercio, se apoyará la creación del Laboratorio Comunitario para la Convivencia, Ciencia y Tecnología
direccionadas a la formación integral en los diferentes programas
y se articulará con el SENA los procesos de formación en programación software.
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QUIBDÓ
PA 4:

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

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

1

Dado que los jóvenes de la zona son discriminados en los procesos de contratación laboral por venir de barrios “violentos”, YRA
trabajará con las empresas del sector privado (Fontur, Invest
Pacific, Comfachocó y otros), en modelos de contratación más
inclusivos que permitan superar este tipo de sesgos, a través de la
implementación de INclusionES.

3

En el marco del Modelo de Oportunidades Económicas, YRA
trabajará y acompañará a las empresas con interés en la ruta de
empleabilidad de ACDI/VOCA para que accedan a los beneficios
del programa de empleo juvenil establecidos por el gobierno
nacional, en articulación con los prestadores del servicio público
de empleo y las entidades financieras.

2

Se implementará un ciclo de charlas para la inclusión económica
de la población joven dirigida a empresarios del nivel nacional y
local en coordinación con la Cámara de Comercio.

4

Inclusión de jóvenes en oportunidades económicas a través del
establecimiento de huertas comunitarias que buscan la generación de confianza y convivencia en los barrios microfocalizados en
alianza con la Secretaría de Inclusión de la Alcaldía.

PA 5:

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

1

Se activará el acceso a servicios de atención tecnológica y
coaching de soporte para necesidades técnicas de los emprendimientos aprovechando plataformas para el acompañamiento
mixto (virtual y presencial) y se promoverá la consolidación de una
red de emprendedores para propiciar procesos colaborativos de
aprendizaje e innovación en iniciativas como la de jóvenes recicladores del barrio El Reposo.

2

Acompañamiento a jóvenes emprendedores para lograr el acceso
a servicios de educación financiera, financiación con entidades
con presencia local como Bancamia.

Objetivo 4

3

Acompañar con la administración local en la gestión de alianzas
institucionales para realización de ejercicios de presentación de
ideas y emprendimiento de alto potencial ante aceleradoras e
inversionistas privados enfocados en economía naranja (robótica,
actividades artísticas y culturales, entre las que se destacan:
turismo, artesanías, textiles y confecciones)

Objetivo Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

A pesar de que, según la última medición del DANE, solo el 31,3%
de los hogares accede a internet, los jóvenes destacan que los
principales medios de información son Instagram, Facebook,
YouTube y los grupos de WhatsApp. Según estimaciones de
Facebook Audience Insights, 50.000 jóvenes son usuarios activos
de la aplicación (81% únicamente a través del celular). También
hay 525.000 búsquedas anuales en Google y una relevancia destacada de YouTube.
Con base en el comportamiento de uso de redes sociales (plataforma IBM Watson) y las escuchas activas los jóvenes de Quibdó:

-

-

-

Son activos, expresivos y les gusta asociarse con marcas/tendencias “cool” y aspiracionales; son asertivos, tienden a hablar y hacerse cargo de las situaciones, se sienten cómodos liderando grupos;
tienen altas metas para sí mismos y trabajan duro para lograrlas,
son persistentes y pueden abordar y cumplir con tareas difíciles.
En valores, consideran tanto a la tradición, como la ayuda a los
demás, una parte fundamental de su vida, respetan mucho a los
grupos a los que pertenecen y siguen su guía, piensan que es
importante cuidar a las personas que los rodean, tienen una
conciencia activa sobre los procesos de movilización y estos son
parte de su memoria viva (ej. la casa de baile de El Reposo).
En personalidad digital, son una audiencia que se basa en atributos de responsabilidad, son conscientes de sus deberes, valoran
las marcas sostenibles y responsables, y por tanto, la conexión con
ellos estará enfocada en resaltar más el potencial social que la
marca o aliados.
Ser visibles representa un incentivo, particularmente cuando
salen en medios nacionales. Evocan los ejemplos del Club de
Robótica de Chocó, BlackBoys y cómo sus protagonistas se
convirtieron en referentes (usan la expresión “ídolos locales”) y
destacan que con el apoyo de sus familias se logró cambiar el rol
en la comunidad.

Los jóvenes sienten que hay una oportunidad legítima de participar (recuperar la confianza) si hay una mención expresa sobre
categorías étnicas o activos de la región como la biodiversidad.
Admiran a líderes comunitarios y locales, lo que se confirma en el
análisis digital de redes sociales (Facebook, Twitter), donde el 90%
de las páginas con más seguidores y relevancia son de líderes
locales. Por ejemplo, Facebook Audience Insight revela que la
figura pública con mayor enganche en el segmento es la cuenta
de Rihana Dance (integrante de los Black Boys).
Frente a tipos de música, privilegian los ritmos de ascendencia
Afro como Chirimía, bunde, ritmos tradicionales y especialmente,
el “ritmo exótico” un nuevo movimiento local.
Un elemento de cuidado para “acción sin daño” es la expectativa
que genera salir potencialmente en un medio de comunicación,
realizar la producción del informe periodístico y que no salga al
aire o en otros casos que salga pero que la comunidad no lo
conozca.
Existen varios colectivos de jóvenes entre ellos JMD la Voz (emisora comunitaria) y Made in Chocó (organización de comunicación,
baile, arte y cultura), con legitimidad y reconocimiento entre las
comunidades (entre los dos colectivos cuentan con cerca de siete
mil seguidores a nivel digital).
En el marco de las escuchas lideradas por el ICBF, los jóvenes
resaltaron la importancia de apalancar los espacios destinados al
arte y la cultura como escenarios para de inclusión y respeto.
La ciudad cuenta con 14 medios de comunicación legalmente
constituidos y 10 “blogs” de información a través de redes sociales
que, aunque aún son pequeños en alcance, contribuyen a la
difusión oportuna de mensajes.
Los jóvenes tienen fortalezas comunicativas orales, y potencial de
fortalecer las escritas.
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QUIBDÓ
PA 1:

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

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

1

Acompañar a las instituciones del Estado y al sector privado en la
divulgación y visibilización activa territorial de la oferta actualizada
de oportunidades con pertinencia étnica y cultural y juvenil.

2

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

3

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 Quibdó.

4

Realizar campañas de sensibilización a los medios de comunicación y al sector privado coordinado con la Cámara de Comercio,
en los temas de juventud para generar procesos de inclusión
económica y social.

5

Apoyo a la creación de red de semilleros locales de comunicación
de los barrios El Reposo y Obapo, para la generación de contenidos positivos y campañas desestigmatizantes del territorio,
apalancando su divulgación en otros medios de comunicación
local y escalando iniciativas como “JMD la Voz”.

6

Impulso de estrategias de comunicación que contribuyan la
resignificación y apropiación de espacios públicos, en coordinación con el Objetivo 2 de entornos protectores.

7

Impulsar iniciativas de cambio de narrativas estigmatizantes
convirtiendo a los jóvenes de Quibdó en referentes, teniendo en
cuenta que “la inclusión” es uno de los vectores de comunicación
que más interesan a los jóvenes del país (Open Society, 2020),
posicionando los talentos como música y baile en las páginas de
internet y promoviendo historias de vida de jóvenes en los medios
nacionales y regionales.

8

Realizar campañas locales de sensibilización y pedagogía de
pautas de crianza en búsqueda de reducir la violencia intrafamiliar (VIF) y la violencia basada en género (VBG).

COMITÉ LOCAL PARA LA RESILIENCIA JUVENIL

Objetivo 4
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 El Reposo y Obapo, la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), Gobernación (Secretaría de Inclusión), ICBF, ARN,
SENA, Cámara de Comercio y Diócesis de Quibdó.

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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