
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 Villas del Sur en la Comuna 10 y Barrio Nazareth en la Comuna 5. así 
como de jóvenes desvinculados y que hacen parte del Sistema de Responsa-
bilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Con aliados locales como JCI WAYMA, 
Asociación de recicladores colombo venezolanos (Arcoven), Asociación Salto 
Angel.  y Jóvenes con Buenas Iniciativas (JOBUI) y las instituciones educativas 
(IE) Denzil Escolar-Sede Brisas del Mar y el Centro de Integración Popular- 
(IPC), 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 dibujo, pintura, grafiti, danza urbana 
y rap y fortalecerá espacios lúdicos y de convivencia bajo esquemas de alianza 
entre comunidades, y sectores público y privado. Para la promoción de opor-
tunidades económicas se articulará con la Cámara de Comercio y y la Caja de 
Compensación Comfaguajira, A la alcaldía municipal, El Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), El programa Sacúdete, e iniciativas como el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), para dar impulso a oportunida-
des de empleo y emprendimiento en las cadenas de turismo (gastronomía, 
hotelería, deportes náuticos) y artesanías, aprovechamiento de residuos 
sólidos. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los colecti-
vos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos centrados en 
temas relacionados con periodismo de soluciones, narrativas propositivas y 
positivas y producción y estructura de los contenidos con pertinencia cultural, 
enfocándose en el progreso del territorio según la voz e intereses de los 
jóvenes. La implementación del Plan de Resiliencia dará prioridad a iniciativas 
propuestas por actores locales, organizaciones juveniles y aliados que ofrez-
can ideas y mecanismos de innovación que respondan a los lineamientos 
definidos en este documento y que serán seleccionados mediante un proceso 
de co-creación.
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Estrategia de Intervención: 

La información presentada a continuación, es el resultado del proceso de recopilación de información durante el periodo de Inception 
realizado durante los meses de febrero a abril, mediante recopilación de fuentes secundarias y primarias, ejercicios multiactor y 
participación de los jóvenes de las zonas seleccionadas. Está organizada de acuerdo con los “Puntos de Apalancamiento (PA)” en los que 
YRA basa su intervención para los cuatro objetivos estructurales de YRA. 

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENILRIOHACHA

Zonas priorizadas para la intervención de YRA
En el Distrito de Riohacha YRA focalizará su intervención* en la 
comuna 10, Asentamiento Villas del Sur y en la comuna 5, Barrio 
Nazareth. Villas del Sur está ubicada en las afueras de la ciudad, es 
considerada como uno de los asentamientos informales de 
comunidades de acogida de población migrante (refugiados y 
migrantes venezolanos, colombianos retornados y Wayuu 
retornados); se calcula que está habitada por 800 familias de las 
cuales cerca del 80% son migrantes. El barrio Nazareth, según la 
información suministrada por la Juntas de Acción Comunal (JAC) 
está habitado por 300 familias, se estima que el 60% es población 
migrante, en su gran mayoría en situación de irregularidad. Las 
dos zonas fueron escogidas por la evidente carencia de medios 
de vida, niveles de desesperanza, falta de oportunidades, pobreza 
extrema, ausencia de entornos protectores para niños, niñas y 
adolescentes, aumento del consumo de sustancias psicoactivas 
(SPA), micro-tráfico. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ) son las más desprotegidas y en riesgo de violencias 
basadas en género (VBG), hurto callejero y riñas comunitarias. En 
ninguna de las dos zonas hay servicios públicos y el acceso a agua 
potable y las condiciones de higiene y saneamiento básico son 
inadecuadas. Presentan situaciones cotidianas de violencia por 
parte de grupos delincuenciales. Las familias de los dos asenta-
mientos viven de oficios informales como los tejidos, el reciclaje 
(Villa del Sur), ventas ambulantes (Nazareth) y el moto-taxismo. Es 
muy común ver a niños, niñas y adolescentes (NNA) reciclando a 
diario para llevar dinero a sus familias. En las zonas focalizadas, se 
dan problemáticas estructurales que afectan a los jóvenes, como 
disfuncionalidad familiar (abandono, inestabilidad económica), 
precariedad laboral (desempleo, empleo informal), falta de 
oportunidades educativas, reclutamiento forzado y vinculación a 
grupos armados ilegales, desplazamiento y amenazas. 

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 Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y la Agencia para la Reincorporación y la Normali-
zación (ARN)y no por su ubicación.

*



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

Fortalecimiento de capacidades locales de:

La Alcaldía en la implementación del “Proyecto Líder” que hace 
parte del Programa “Gestión para impulsar el desarrollo integral 
de los jóvenes” y busca acompañar a 1.000 jóvenes con atención 
psicosocial y promoción de nuevos liderazgos con la transferencia 
de DecidoSer Campeón/a.

Los docentes de las IE Denzil Escolar-Sede Brisas del Mar, en el 
asentamiento Villas del Sur y el Centro de Integración Popular 
(IPC) en el barrio Nazareth, con la metodología DecidoSer 
Campeón/a, DecidoSer Poderosa y DecidoSer Sin Límites y otras 
metodologías de actores locales, con el propósito de brindar 
herramientas para la construcción de planes de vida de los 
jóvenes. 

Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades 
para la vida y sicosociales
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PA 1:

Organizaciones y colectivos de jóvenes como JCI WAYMA y 
Jóvenes con Buenas Iniciativas (JOBUI), para la construcción de 
herramientas de acompañamiento psicosocial con la transferen-
cia de las metodologías de DecidoSer y otras metodologías que 
apoyen procesos de prevención de consumo de SPA, de embara-
zos adolescentes, salud mental y construcción de planes de vida.

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.

Acompañar a los colectivos juveniles y jóvenes de la plataforma de 
juventud que participaron en las escuchas del Pacto Colombia 
Con las Juventudes, en herramientas de cuidado, gestión emocio-
nal y atención psicosocial. 

Coordinar y apoyar el fortalecimiento de la dimensión personal y 
la construcción de planes de vida de los jóvenes dentro del SRPA 
con el ICBF.
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Según la información recolectada, se percibe que los jóvenes 
tienen baja autoestima y un concepto negativo de sí mismos; 
según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGI-
LA) y el Sistema Integrado de Información de la Protección Social 
(SISPRO) adicionalmente, en 2018 se presentaron 78 casos de 
intento de suicidio y en el 2019, 90; así mismo se reportaron 616 
casos de VBG en el 2018 y 695 en el 2019.

Los hombres jóvenes se caracterizan por ser sensibles, pero no 
expresan sus emociones, dado que los roles de género están 
marcados por el machismo, la infidelidad, el irrespeto y el consu-
mo de alcohol.

Los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes están estrechamen-
te relacionados con inseguridad, violencia intrafamiliar (VIF) y 
sexual, vandalismo, pandillismo, consumo de SPA y falta de 
oportunidades.

Según el Plan Departamental de Drogas de la Gobernación de La 
Guajira, para el período 2016-2020, el consumo de sustancias 
lícitas como el alcohol fue del 28.8%, casi 10 puntos porcentuales 
por encima del promedio nacional

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables

Situación encontrada
Los jóvenes que participaron en el Pacto Colombia con las Juven-
tudes, manifestaron que se debe fortalecer el acompañamiento 
psicosocial en las instituciones educativas para proteger la salud 
mental, crear habilidades como empatía, resiliencia, comunica-
ción afectiva, resolución de conflictos y prevenir hábitos como el 
consumo de alcohol y SPA.

También manifestaron que existen carencias de entornos protec-
tores para los NNAJ que favorezcan el disfrute de una mejor salud 
mental y la convivencia social, por lo que se requiere acompaña-
miento a las familias para fortalecer pautas de crianza, comunica-
ción asertiva y resolución pacífica de conflictos.

Las tipologías de familia más comunes entre los jóvenes encues-
tados por el programa son nuclear (57,1%) y extensa (42,9%).  Se 
encontró que, a diferencia de lo que ocurre en otros municipios, 
un porcentaje significativo de jóvenes vive en unión libre (60,7%)

De conformidad con las encuestas realizadas, el 48% de los 
jóvenes identifica algún riesgo en la comunidad que puede 
afectar su desarrollo y proyecto de vida. 
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Caracterizar los factores protectores y de riesgo de las familias 
priorizadas, para el levantamiento de planes de cohesión familiar.

Fortalecer capacidades locales de:

Las escuelas de padres de las IE Denzil Escolar-Sede Brisas del Mar 
(Villas del Sur) y el Centro de Integración Popular (IPC) (Nazareth), 
a través de la transferencia de DecidoSer Familia y otras metodo-
logías, para mejorar habilidades de construcción de vínculos 
positivos, relaciones afectivas y pautas de crianza.

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

De organizaciones civiles y comunitarias como Asociación Salto 
Angel Dignidad sin Fronteras y en articulación con la Comisaría 
de Familia y la Casa de Justicia, para la consolidación de alianzas 
estratégicas que mejoren la oferta de servicios orientados al 
acompañamiento familiar.

Apoyar, en coordinación con el ICBF el fortalecimiento del acom-
pañamiento familiar de los jóvenes del SRPA.
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Objetivo 1
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El 60.6% de los jóvenes expresa un alto interés en la cultura como 
forma de ocupar el tiempo libre y aprender habilidades. Sin 
embargo, la oferta no es suficiente para la alta demanda de 
formación en temas como dibujo, pintura, grafiti, danza urbana y 
rap. Los jóvenes manifiestan además su preocupación por la falta 
de espacios de arte y cultura para el uso saludable del tiempo 
libre.

Les atrae el Carnaval de Riohacha y el Festival Francisco El 
Hombre. Sin embargo, alertan que la cultura de festivales, casetas 
y rumbas, promueve el consumo de alcohol entre los jóvenes. 

Frente al deporte, sienten mayor afinidad por el fútbol, básquet-
bol y béisbol y hay un nuevo movimiento de ̀ piques en bicicleta´, 
impulsado por organizaciones de jóvenes; el 22.8% de los jóvenes 
admira a los futbolistas Luis Díaz y James Rodríguez, así como a 
Michael Jordan, Mariana Pajón y Giovanny Urshela. 

Dadas las carencias económicas y la falta de oportunidades, en 
ambas zonas micro focalizadas (NNJA) priorizan el trabajo sobre el 
estudio y la participación en procesos comunitarios. 

Los jóvenes no sienten que sus voces sean escuchadas o que sean 
tenidos en cuenta para la creación de programas o políticas 
favorables y no existe una estrategia de divulgación sobre cursos, 
talleres, y programas, por lo que muchas veces no se enteran de la 
oferta disponible.

Hay desconocimiento de los jóvenes sobre los programas y 
proyectos que promueven la participación juvenil, son escazas las 
oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo, aunque 
se identificó “La Guajira Es Territorio Joven”, como una estrategia 
de participación juvenil y desarrollo comunitario que de manera 
exitosa involucró a jóvenes a través del arte y la cultura en el año 
2018.  

Los padres y cuidadores son apáticos frente a la participación de 
los jóvenes en procesos deportivos, artísticos y académicos y los 
espacios de participación y esparcimiento, están controlados por 
los líderes comunitarios tradicionales lo que dificulta el revelo 
generacional y el uso libre, de uno y otro.  

Fortalecimiento de Ambientes Protectores

Situación encontrada
Entre los principales parques del municipio se encuentran el 
Parque de los cañones o Nicolás de Federmán, Entre Ríos; Coqui-
vacoa, San José y, por último, el Parque de la Vida, ubicado en la 
comuna 10, que, según sus usuarios, no atrae a los jóvenes, por la 
percepción de inseguridad y por la falta de oferta deportiva y 
cultural. 

En Nazareth, los lugares de felicidad y encuentro se asocian con 
los hogares, canchas y parques. Estos últimos pueden volverse 
focos de inseguridad por las noches dada la usencia de alumbra-
do público. 

En Villas del Sur, los linderos del barrio, cercanos a la carretera y al 
botadero de basuras, son lugares de miedo e inseguridad, mien-
tras que los hogares y la iglesia son sitios de seguridad y encuen-
tro. El patinódromo y la cancha de fútbol construida por la misma 
comunidad son  espacios principalmente de encuentros deporti-
vos, pero a la vez  escenario de peleas y consumo de SPA.

Según lo manifestaron los jóvenes que participaron el ejercicio de 
escucha del ICBF, es importante invertir en el mejoramiento de 
infraestructura educativa y cultural como aulas, ludotecas, biblio-
tecas, casas de la cultura y canchas entre otros. También se 
reclama una mejor utilización y dotación de los espacios cultura-
les existentes como el Centro Cultural. 

Riohacha cuenta con una Política Pública de Juventud “Juventud 
Ejerciendo Ciudadanía 2018-2028”, que se ha venido implemen-
tando desde la Dirección Distrital de Infancia, Juventud y Género.

La Plataforma de Juventudes está conformada por 22 organiza-
ciones dentro de las que se encuentran Jóvenes con Buenas 
Iniciativas (JÓBUI), Ocultos Group, Talento de Calle, Lápiz con Pies, 
Red de Jóvenes por el Medio Ambiente; este espacio de participa-
ción es leído por algunos jóvenes como un espacio institucional 
poco funcional. En el barrio Villas del Sur los procesos organizati-
vos son los más incipientes. 

En el año 2019 se conformó la Comisión de Concertación y 
Decisión de Juventud del Distrito; se cuenta con un Edil y dos 
presidentes de JAL (comuna 5 y 10) que representan a los jóvenes. 
Sin embargo, es baja la participación de los jóvenes en escenarios 
públicos.

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios
PA 2:

Acompañar a las organizaciones juveniles para co-crear e imple-
mentar estrategias de participación juvenil con el apoyo de los 
Laboratorios de Innovación Social Adaptativa (LISA)

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

Apoyar estrategias de uso saludable del tiempo libre con organi-
zaciones que trabajan con jóvenes y colectivos juveniles como 
Jóvenes con Buenas Iniciativas (JÓBUI), Ocultos Group, Talento de 
Calle, Lápiz con Pies, Red de Jóvenes de Ambiente.

1 2

Co-crear con organizaciones sociales y juveniles, estrategias de 
apropiación de espacios comunitarios como el malecón, canchas, 
salones comunales y plazas y gestión de recursos para el mejora-
miento y mantenimiento de los mismos.  
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Objetivo 2

Promover la participación social de los jóvenes como gestores de 
cambio en la resignificación de algunos espacios inseguros, como 
el patinódromo de Villas del Sur y la cancha de fútbol de Nazareth, 
a través del arte, la cultura y la formación en habilidades para la 
vida.

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

PA 3:

Mapear las necesidades juveniles en el territorio para presentarlas 
a entidades con rubros de inversión social empresarial, con el 
propósito de financiar la adecuación de espacios de esparcimien-
to como el patinódromo y la cancha de futbol.  

Promocionar la consolidación de alianzas público-privadas para la 
dotación de bibliotecas, ludotecas, y espacios con acceso a 
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computadores e internet, donde los jóvenes encuentren recursos 
adicionales para uso sano del tiempo libre, como clubes de lectura, 
cine y audiovisuales que complementen su formación.  

Gestionar alianzas público-privadas para encontrar una solución al 
problema de agua potable y manejo de residuos con vinculación de 
colectivos juveniles ambientales.



Según las encuestas, las áreas laborales que interesan a los 
jóvenes son peluquería, tiendas, spas, escuelas de fútbol y 
emprendimientos propios.

El 18,5% de los jóvenes encuestados manifiesta contar con un 
negocio, el 14,8% con un empleo y 66,7% no está ocupado actual-
mente.  

El 75% de los jóvenes con empleo cuenta con un contrato, en su 
mayoría de prestación de servicios. Sin embargo, el 25% restante 
trabajan en la informalidad.  

El 77,8% de los jóvenes consideran que ellos o sus familias tienen 
dificultades económicas para mantenerse diariamente.

El 22% de los jóvenes encuestados preferiría emplearse para tener 
mayor seguridad y estabilidad. Sin embargo, entre las principales 
barreras individuales identificadas por los jóvenes para acceder a 
empleo formal, están:  a) falta de interés por las vacantes disponi-
bles; b) bajos niveles de educación formal o de competencias 
específicas; c) desconfianza en sus propias capacidades; y d) alta 
dedicación a tareas domésticas o de cuidado familiar.

Entre las principales áreas de interés para los jóvenes en forma-
ción para el trabajo, se encuentran: administración, contabilidad, 
economía, ventas, diseño, mercadeo, informática y tecnología.  
Las actividades económicas más importantes y que generan el 
80% del PIB de Riohacha se encuentran en el sector servicios, 
destacando electricidad, gas y agua, comercio, reparación de 
vehículos automotores, transporte, servicios hoteleros y activida-
des financieras. 

Empoderamiento Económico Juvenil

Situación encontrada
De acuerdo con la Cámara de Comercio de La Guajira, el munici-
pio de Riohacha tiene un reto mayor en el manejo de las basuras, 
especialmente del plástico, que requiere una intervención en 
términos de cultura ciudadana, pero que también constituye una 
oportunidad de emprendimiento. 

Uno de los grandes desafíos que tiene la administración munici-
pal es apalancar la reactivación económica a través del apoyo a 
emprendimientos juveniles ya que el 30% de los empleados 
informales son jóvenes.

En cuanto a la oferta de apoyo empresarial a la que pueden 
acceder los jóvenes emprendedores de Riohacha, se mapearon 
82 ofertas (convocatorias, concursos y programas), de las cuales 6 
están dirigidos a emprendimientos desarrollados específicamen-
te en el municipio. 

La absorción laboral en Riohacha es muy baja por la falta de 
oportunidades y empresas privadas: en este sentido el Distrito 
tiene una gran apuesta consistente en generar aproximadamen-
te 3.000 empleos a través de 6 grandes obras (Marina y Malecón 
de la Avenida Primera entre otros). Con esta estrategia se busca 
contratar a un gran porcentaje de jóvenes.

Las principales dificultades para emprender y crecer los negocios 
se encuentran en la falta de recursos (crédito, apalancamiento a 
través de programas y demás fuentes), herramientas, la compleji-
dad de los requisitos de formalización y el miedo a fracasar.  

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

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

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

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

Implementar estrategias de prevención del reclutamiento en 
articulación con ICBF, Unidad de Victimas y Defensoría del 
Pueblo.

Asistir técnicamente a la Alcaldía y a otras entidades territoriales 
para el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar.

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

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

Acompañar al ICBF en la adecuación metodológica del modelo 
del SRPA para valorar los riesgos de reincidencia y reiteración de 
los delitos y operativizar, con las Direcciones Regionales y Centros 
Zonales del ICBF, el cambio del modelo en medidas privativas y 
no privativas de la libertad a través de la formación a administra-
dores de justicia y operadores de servicios.

Acompañar a la Alcaldía de Riohacha, para dinamizar acciones 
desde el Sistema de Coordinación de Responsabilidad Penal 
Adolescente que permita que los jóvenes judicializados tengan 
acompañamiento y no sean trasladados a otros municipios.
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1 Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en el diseño 
y ejecución de iniciativas a organizaciones de jóvenes mediante:

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

Fortalecer las competencias individuales y colectivas de los 
jóvenes, incluida la Plataforma Juvenil, que les permitan el 
ejercicio de derechos y deberes, participar e incidir en las 
decisiones que los afectan.

Promover, en alianza con la Dirección de Mujer, Juventud Infancia 
y Adolescencia de la Alcaldía, espacios pedagógicos que permitan 

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

la formación de competencias ciudadanas entre los jóvenes, para 
estimular su participación y liderazgo en espacios de rendición de 
cuentas locales.  

Apoyar el fortalecimiento organizacional de los colectivos de 
jóvenes de las zonas micro focalizadas que participan en el 
“Proyecto Avis Paz” de la Dirección Departamental de Cultura, 
Juventud y Género.

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 2021.

Apoyar al ICBF en la elaboración de las relatorías de las mesas de 
diálogo con jóvenes, en la sistematización de los capítulos 
departamentales y municipales del Pacto: “Colombia con las 
Juventudes” y en el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
logrados. 
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Objetivo 3



PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

1 Apoyar la conexión de entidades de formación técnica y superior, 
incluyendo las instancias de participación juvenil, para avanzar en 
el cierre de brechas en la oferta de programas de formación y 
empleo. 

Impulsar el trabajo de aliados locales públicos y privados para 
formular e implementar el Plan de Educación Ambiental del 
municipio y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS), propiciando una ruta de empleabilidad sostenible en el 
largo plazo referente al componte ambiental del Municipio.

1 2

1 Expandir estrategias de aliados para el desarrollo de habilidades 
para emprender y fortalecer ideas de negocio en sectores como 
turismo, gastronomía, cultura, arte y energías alternativas. 

Acompañar al ICBF y su Programa Generaciones Sacúdete para 
mejorar la oferta institucional y la capacidad instalada de los 
operadores que ejecutan la ruta de intervención para la población 
joven. 

Apoyar y expandir los programas de apoyo a emprendedores 
desarrollados por los aliados locales, con estrategias de inclusión a 
la formalidad, generación de relaciones de valor y acceso a finan-
ciamiento, con un énfasis especial en la cadena de turismo 
(gastronomía, hotelería, deportes náuticos) y artesanías. Este 
programa espera iniciar una nueva cohorte de empresarios del 
sector agroindustrial y de la economía naranja y seguir trabajando 
con el sector gastronómico para crear rutas turísticas como “la 
ruta de la arepa y huevo” y la “ruta de los cocteles”.
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1 Promover la implementación de metodologías de formación 
alternativas (bootcamps y boomlabs) en coordinación con institu-
ciones de formación y desarrollo de talento humano en temas de 
apropiación digital.  

Aunar esfuerzos con las cajas de compensación y otros actores 
locales alrededor de procesos de innovación educativa y forma-
ción virtual dirigida a jóvenes vulnerables en Riohacha, en 
especial en sector turístico y gastronómico. 

1 2

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

PA 1:

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

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes
PA 3:

Difusión del concepto de valor compartido enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo
PA 4:
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Dinamizar la oferta efectiva para los jóvenes de las zonas prioriza-
das a través de: 

Coordinación con la alcaldía en la identificación y puesta en 
marcha de la red de emprendimiento municipal para fortalecer la 
conexión de emprendimientos con potencial de crecimiento. 

Promoción del fortalecimiento de capacidades financieras, 
acceso a capital semilla y a microcrédito y crédito, como respuesta 
a la barrera de acceso a financiamiento que indican los jóvenes 
encuestados, a través de mentorías empresariales, charlas, 
encuentros con expertos sobre educación financiera, tarjeta de 
crédito joven, datáfono, métodos de pago digitales, microcréditos 
con condiciones especiales, garantías, micro seguros y cuenta de 
ahorros con condiciones especiales.  

Identificar oportunidades de encadenamientos productivos, 
circuitos cortos de comercialización e inversionistas “ángeles” en 

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

el sector agroindustrial para dinamizar emprendimientos de alto 
potencial, de la mano de organizaciones locales. 

Realizar una alianza con el Programa “El campo Emprende” del 
Ministerio de Agricultura para fortalecer iniciativas productivas en 
la comercialización a través del financiamiento de certificaciones 
y gestión de acuerdos comerciales. 

Impulsar la reactivación de la iniciativa de “Distrito Cultura” de la 
Alcaldía de Riohacha y el Ministerio de Cultura para crear una 
oferta de rutas turísticas en el centro histórico de la ciudad en 
conexión con actividades relacionadas como artesanías para 
impulsar el relevo generacional a los jóvenes. 

Promover, en alianza con aliados locales, convocatorias abiertas 
dirigidas a jóvenes para solucionar problemas sentidos del muni-
cipio (basuras, agua potable, transformación del plástico etc.) para 
financiar las que tengan mayor potencial.  

1 Acompañar organizaciones gremiales, como la cámara de comer-
cio de la Guajira, la asociación de operadores turísticos, y algunos 
restaurantes y hoteles, entre otros, en la transferencia e imple-
mentación de la Guía de Empleo Inclusivo para fortalecer los 
procesos de talento humano y la vinculación laboral de jóvenes. 

En marco del Modelo de Oportunidades Económicas, acompañar 
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.
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Incluir en los procesos de apoyo al emprendedor actividades de 
socialización de los beneficios para emprendedores incluidos en 
la Ley de Emprendimiento y en la Política Nacional de Emprendi-
miento y sus decretos reglamentarios (actualmente en construc-
ción por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(MINCIT), El Departamento Nacional de Planeación (DNP) e 
iNNpulsa Colombia).

Establecer una alianza para apoyar el programa “Jóvenes a lo 
Bien” de la Alcaldía de Riohacha, que busca ampliar las alternati-
vas de emprendimiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad.  

Articular esfuerzos con el Programa de ONU Mujeres que 
promueve la inclusión de mujeres provenientes de Venezuela 
(migrantes y retornadas), a través del fortalecimiento institucio-
nal, el fortalecimiento de oportunidades económicas, la integra-
ción socioeconómica y los diálogos comunitario. 

-

-

Implementar un ciclo de charlas para la inclusión económica de 
la población joven dirigida a empresarios del nivel nacional y local 
en el sector turístico y gastronómico, en coordinación con la 
Cámara de Comercio y Comfaguajira. 

Articular esfuerzos con la Agenda Única de La Guajira, liderada 
por la Vicepresidencia de Colombia y con la participación del 
Ministerio de Minas y Energía y el SENA, para promover la 
inclusión de jóvenes en los proyectos minero-energéticos (ener-
gía eólica y solar).



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 Villas del Sur y Nazareth, líderes comunitarios, la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), ICBF, SENA, Defensoría 
del Pueblo y representantes gremiales. 

Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communication and Innovation Lab (YCIL) para el desarrollo de 
una estrategia de comunicaciones centrada en temas relaciona-
dos con periodismo de soluciones y una narrativa propositiva y 
positiva.  En este sentido, quieren fortalecer la producción y 
estructura de los contenidos con pertinencia cultural, enfocándo-
se en el progreso del territorio según la voz e intereses de los 
jóvenes y la comunidad como ejes de cohesión social.

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

Realizar campaña de sensibilización a los medios de comunica-
ción y al sector privado en los temas de juventud para generar 
procesos de inclusión económica y social.

Desarrollar campañas y acciones de movilización comunitaria 
para fortalecer los canales de comunicación de los colectivos que 
aborden problemáticas específicas de los sectores Villas del Sur y 
Nazareth. (Ejemplo: prevención de violencias contra la mujer, 
empoderamiento étnico, rutas de apoyo psicosocial y convivencia 
binacional).

Apoyar, en alianza con el colectivo Asociación Salto Angel, la 
elaboración de una campaña que visibilice la oferta de servicios y 
oportunidades para jóvenes y acompañar a las instituciones del 
Estado y al sector privado en la divulgación y visibilización activa 
territorial de la oferta actualizada de oportunidades.

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

PA 1:

Fomentar estrategias de movilización para la resignificación de 
expresiones artísticas especialmente danzas urbanas y étnicas 
que enganchen a los jóvenes.

Diseñar y poner en marcha, de la mano de los colectivos de comu-
nicaciones, una campaña sobre los derechos de la población 
étnica y migrante.  

Emprender una comunicación pedagógica y acciones de movili-
zación para que los jóvenes conozcan y participen en mecanis-
mos de incidencia ciudadana como la Plataforma de Juventud, El 
Consejo Municipal de Juventud, (JAC) y Juntas Administradoras 
Locales. 
 
Trabajar en la creación y fortalecimiento de una red de colectivos 
de comunicación del Caribe que incluya otras organizaciones 
juveniles de Barranquilla y Cartagena, para transferir conocimien-
to y fomentar procesos de ideación y construcción colectiva de 
campañas de desestigmatización de los jóvenes, así como de 
divulgación de historias de vida resilientes.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

Con base en el comportamiento de uso de redes sociales (hallaz-
gos de la plataforma de IBM Watson) y las escuchas activas, los 
jóvenes de Riohacha son activos, expresivos y suelen manifestarse 
abiertamente cuando están en desacuerdo con alguna situación. 
Toman decisiones basados en la eficiencia, consideran que la 
tradición y ayudar a otros, es una parte fundamental de sus vidas, 
están orgullosos de su identidad, tienen un alto índice de empatía 
y poca receptividad al cambio.  

Los medios de comunicación de mayor penetración entre los 
jóvenes son Caracol TV y RCN TV principalmente, aunque el Diario 
del Norte, el Diario La Guajira, la emisora local Cardenal Estéreo, 
Guajira Estéreo e iniciativas comunitarias (dirigidas a publico 
étnico y migrante) también son importantes fuentes de informa-
ción. 

Facebook es la red social que más consumen para actualizarse. 
Entre los principales perfiles que siguen se encuentran el alcalde 
de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, la Institución Educativa 
Superior Livio Reginaldo Fischione y las emisoras de radio locales 
que canalizan las quejas y comentarios de la comunidad.   

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social

Situación encontrada

Dado que la conectividad en Riohacha y el acceso a planes es 
limitado, el uso de redes sociales solo por horas.  

Los jóvenes que pertenecen a los colectivos de comunicaciones 
quieren proponer una dinámica de comunicaciones diferente 
centrada en  la identidad, el patrimonio cultural y el tejido social.  

Según los líderes juveniles, entre los influenciadores locales que 
más se reconocen están Carolvis Caballero, integrante de la 
Asociación Salto Ángel, Eric Barrera y el cantante local de la 
comuna 10, Big Jey.

Tienen como referentes positivos a Shakira, Silvestre Dangond, 
Poncho Zuleta, Andrea Valdiri, Juanda Caribe y profe Julio, que 
son líderes en su mayoría musicales, pero que además lideran 
obras de filantropía en la región Caribe. 
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Objetivo 4

Estrategia de Intervención: 

-

-

-

-

-

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


