SAN VICENTE
DEL CAGUÁN

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
Síntesis/visión general
La intervención de del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), socios aliados y
organizaciones, se centrará en la construcción de oportunidades para jóvenes
de los sectores del barrio El Bosquecito y la Inspección, en la construcción de
entornos protectores relacionados con el involucramiento, el acceso a la participación en las dinámicas comunitarias, la eficacia de servicios de apoyo para
jóvenes y sus familias. En coordinación con la Alcaldía Municipal, las Instituciones Educativas (IE) Verde Amazónico, Guillermo Ríos Mejía y el Instituto Técnico San Juan Bosco y organizaciones que hacen parte de la Plataforma Juvenil
de San Vicente del Caguán, se dará acompañamiento para la construcción de
planes de resiliencia juvenil y de cohesión familiar. Promoverá la construcción
de entornos protectores y de encuentro para el fortalecimiento de relaciones
saludables y uso de tiempo libre, apoyando inciativas de las organizaciones
como Red Compaz, de acuerdo con las preferencias de los jóvenes como
cultura, arte, ambiente, recreación 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 rurales y
urbanas como ganadería, cultivos amazónicos, frutales, apicultura, turismo
sostenible, se articulará con las iniciativas de Cámara de Comercio de Florencia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), SACÚDETE y programas como
“Amazonía Joven”. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación,
los colectivos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos centrados en temas relacionados con cuidado del medio ambiente, deporte, cultura
y emprendimiento como ejes de cohesión social, promoción de espacios
seguros y acceso a oportunidades económicas. La implementación del Plan
de Resiliencia dará prioridad a iniciativas propuestas por actores locales, organizaciones juveniles y aliados que 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 zonas de Campín-El Bosquecito y Inspección*.
Campín-El Bosquecito es un asentamiento vulnerable, construido en zona de riesgo de deslizamiento y ubicado en la entrada al
casco urbano del municipio. Cuenta con una IE Verde Amazónico
y un escenario deportivo (sin terminar), que se usa para patinaje,
baloncesto y microfutbol. Dado que el barrio fue construido de
espaldas al río Caguán, de suma importancia para el municipio,
hay una oportunidad para recuperar la ribera como espacio
cultural, histórico y ambiental e incluso como una oportunidad
para generar ingresos.

El Bosquecito

Balsillas es la vereda más poblada de la Zona de Reserva Campesina Pato-Balsillas con 1.409 habitantes. Sus vías de acceso se
encuentran en mal estado y su economía se basa en la ganadería
y cultivos agrícolas (frijol, granadilla, aguacate hass, fresas, entre
otros); cuenta con la IE rural Guillermo Ríos Mejía. Balsillas, no
cuenta con alcantarillado y la cobertura telefónica es nula. Es una
zona de alta confluencia de población joven, necesidades básicas
insatisfechas y riesgo de reclutamiento forzado.
YRA trabajará en las zonas microfocalizadas y adicionalmente con
los jóvenes desvinculados y que hacen parte del Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), serán seleccionados
de acuerdo con los registros institucionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y no por su ubicación.

Estrategia de Intervención:

Objetivo 1

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables

Situación encontrada
Los jóvenes se sienten estigmatizados por ser de San Vicente del
Caguán y creen que tienen menos oportunidades educativas y
laborales; están poco motivados para hacer un plan de vida y hay
una cultura de ilegalidad y dinero fácil. Los jóvenes encuestados
manifiestan que la cultura es machista y a las mujeres no se les
permite construir un futuro independiente.
Así mimo el 20% manifestó sentirse estancado y sin esperanza, el
18% dice presentar transtornos mentales y el 5% tuvo ideas
suicidas.
Según el Hospital Local San Rafael, las principales problemáticas
mentales entre los jóvenes son el transtorno mental por depresión (70%), el transtorno por ansiedad (25%) y el trastorno antisocial de la personalidad (5%). Estas afectaciones de la salud mental
obedecen principalmente a la ruptura de las estructuras familiares, la falta de espacios de sano esparcimiento y las pocas oportunidades educativas y profesionales. Muchos son víctimas de
violencia basada en género (VBG), del conflicto armado y de
bullying.
El COVID ha causado complicaciones a la salud mental, especialmente por el aislamiento, el estudio en casa y falta de interacción

social.
Según la Comisaría de Familia, la tipología predominante en la
zona urbana es la familia extensa, conformada por abuelos, nietos,
tíos o hermanos, debido al fenómeno del desplazamiento forzado
y otros hechos victimizantes como homicidios, abandono de
tierras y amenazas. En la zona rural, se observa en mayor medida
las familias nucleares.
Los problemas que se mencionan con mayor incidencia a nivel de
familias son la violencia intrafamiliar, tensiones por situación
económica, falta de comunicación y acompañamiento a los hijos,
y el desarraigo de los valores como el respeto y fidelidad a la
pareja.
Desde la Comisaria de Familia se evidencia un incremento
desbordado en conflictos de pareja causados por infidelidad e
intolerancia que finalizan en agresiones físicas, psicológicas,
sexuales y económicas. Según el Observatorio del Delito de la
Policía Nacional, las agresiones afectan principalmente a las
mujeres (60%).
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Intervención Propuesta
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)
para construir sus planes de resiliencia y realizar las gestiones de
remisión de acuerdo con la identificación de necesidades y
riesgos.

2

Fortalecer las capacidades locales:

- 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.

- De la Comisaría de Familia y el Hospital Local San Rafael, para la

implementación de estrategias alternativas para la prevención y
atención de los jóvenes con problemas de salud mental como
consumo de SPA e ideación suicida, en el marco del Programa de
Salud Pública del Plan de Desarrollo.

- De organizaciones civiles y de jóvenes como la Plataforma Juvenil
de San Vicente del Caguán, la Fundación Red Compaz, Holy King,
Ciudadela Juvenil Juan Bosco, escuelas cristianas Lasallistas de la
Pastoral Juvenil, con la metodología DecidoSer Campeón/a para
desarrollar herramientas de acompañamiento sicosocial.

3

Asistir técnicamente y apoyar a la Alcaldía en el despliegue de las
estrategias contempladas en en el Plan de Desarrollo Municipal
(PDM) de programas para la atención a adolescentes infractores y
educación para prevención de violencias en la población Joven.

4

Apoyo al fortalecimiento de la dimensión personal y plan de vida
de los jóvenes dentro del SRPA y desvinculados en coordinación
con el ICBF, para potenciar sus habilidades resilientes y de afrontamiento en su proceso de traslado a Florencia.

- De los docentes de las IE Verde Amazónico, Guillermo Ríos Mejía y

el Instituto Técnico San Juan Bosco, a través de la transferencia de
la metodología DecidoSer Campeón/a para brindar soporte sicoemocional a los jóvenes y orientación en sus planes de vida.

PA 2:

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos

1

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

2

Fortalecer las capacidades locales:

- De

organizaciones civiles y comunitarias como la Plataforma
Juvenil de San Vicente del Caguán, la Fundación Red Compaz,
Holy King y Ciudadela Juvenil Juan Bosco para mejorar la oferta
de servicios de acompañamiento dirigido a familias, en articulación con la Pastoral Social y su estrategia Transformando Vidas.

Objetivo 2

- De

las IE Verde Amazónico, Guillermo Ríos Mejía y San Juan
Bosco, para fortalecer las escuelas de padres a través de la transferencia de DecidoSer Familia y otras metodologías presentes en el
municipio.

3

Apoyar la implementación del programa Modalidad familiar ICBF
para fortalecer el trabajo con las familias de jóvenes del SRPA y
transferir DecidoSer Familia y DecidoSer Poderosa para potenciar
la dimensión familiar de la ruta de reintegración y reincorporación
de la ARN.

Fortalecimiento de ambientes protectores centrados en jóvenes
Situación encontrada

De acuerdo a la escucha digital, el 69 % de los jóvenes expresó
interés por el deporte, convirtiéndose en la segunda actividad de
interés juvenil, después del emprendimiento. Mencionan el fútbol
en primer lugar seguido de básquetbol, el voleibol y el parkour.
En Balsillas manifiestan que se aburren y que no hay un espacio
físico idóneo que les permita desarrollarse en un ambiente sano.
La instalación existente para uso recreativo es la IE Verde Amazónico, pero sólo se permite su uso en horarios escolares. Piden
apoyo en programas de formación y destacan la historia de la
vereda, la danza tradicional (el Barcino), el teatro, la música, la
gastronomía típica y la literatura, como actividades para el
espacio artístico y el emprendimiento. Los jóvenes organizaron su
propia casa cultural para promover lo "balsilluno".
En el barrio El Bosquecito las prácticas preferidas son la danza, el
teatro y la música folclórica como el "Yariseño" que es una oportunidad de arraigo en el marco del festival anual. Se destaca como
lugar de encuentro la casa de la cultura, pero faltan cupos para los
cursos de formación y los procesos se ven interrumpidos por
gestiones administrativas.
El Campin (polideportivo) se ha convertido en el foco de consumo
y microtráfico por lo que es un lugar de miedo para los jóvenes
sobre todo en las noches, aunque muchos lo utilizan sanamente

para la práctica de actividades deportivas. En Balsillas se asocia el
bosque como espacio de miedo por la presencia de grupos armados y la historia de conflicto de la zona.
San Vicente del Caguán cuenta con Política Publica “Unidos
somos más, por los niños, niñas y adolescentes 2017-2027”; la
Política Publica de Juventud, está en proceso de creación.
La Plataforma de Juventud del municipio está constituida por seis
colectivos artísticos y culturales agremiados en la organización
social Red de Comadres y Compadres por la Paz-RED COMPAZ.
Trabaja en conjunto con la plataforma departamental, pero no
cuentan con recursos para la asistencia de los jóvenes a los
encuentros.
No existen espacios y procesos de rendición de cuentas con
participación de jóvenes y comunidades, ni hay participación de
los jóvenes en espacios de toma de decisiones municipales,
escolares y/o comunitarias.
En Zona de Reserva Campesina-ZRC existen las organizaciones
Cooperativa de Reforma Agraria Zona Pato Balsillas-COOPABI
(productos lácteos) , Voces del Pato (colectivo de comunicaciones), Asociación de Productores del Pato (fríjol) y la Cooperativa de
Jóvenes de Balsillas (frutas).
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PA 1:
1

2

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

Generar estrategias lúdico-formativas que ayuden a promover la
apropiación juvenil de los espacios comunitarios, tales como las
casas culturales y los polideportivos.

2

Promover muestras culturales locales, regionales, nacionales e
internacionales que contengan intervenciones artísticas en
espacios comunitarios (muralismo, teatro, circo, conciertos) con
participación de las y los jóvenes del municipio.

Alianzas público-privadas y apalancamiento de recursos para el mantenimiento
de espacios públicos a largo plazo

Incentivar alianzas público privadas para el fomento de espacios
seguros que sean acordes a los intereses de los y las jóvenes (casas
culturales y polideportivos, en las zonas microfocalizadas).

2

Mejoramiento y coordinación de la oferta pública local a través de:
la Alcaldía en el desarrollo de los programas del PDM
como Acceso Efectivo a Procesos Culturales y Artísticos, la Participación Ciudadana y Política, Respeto por los Derechos Humanos
y Diversidad de Creencias y Fomento a la Recreación, la Actividad
Física y el Deporte.

-

Apoyar la construcción de la Política Pública de Juventud y su
plan de acción, en articulación con los jóvenes y la Plataforma, y
formulación del capítulo étnico de la Política Pública de Infancia y
Adolescencia con las autoridades étnicas y el ICBF.

2

1

3

4

Capacitar a servidores públicos de acuerdo con el diagnóstico de
Conocimientos, Actitudes y Prácticas-(CAP) y en articulación con
la Alcaldía desarrollar estrategias pertinentes y oportunas dirigidas a jóvenes que respondan a sus gustos e intereses.

PA 5:

Coordinar con organizaciones, colectivos juveniles y enlaces
comunitarios para el embellecimiento, limpieza e intervención de
espacios públicos, tales como las casas culturales, los polideportivos y el río.

Coordinación interinstitucional para mejorar los servicios de apoyo

- Apoyar

-

Fomentar en los jóvenes el sentido de pertenencia en la comunidad, la comunicación para el cambio social, y desarrollo de planes
de vida que impulsen a participar activamente en sus entornos
locales, mediante la implementación de DecidoSer Campeón/a
junto a otras metodologías existentes en la zona.

Incentivos para promover el involucramiento de jóvenes y su apropiación de espacios públicos

PA 4:
1

3

Fomentar y fortalecer estrategias del uso del tiempo libre,
extracurriculares centradas en cultura, arte, ambiente, recreación
y deporte, acorde a las necesidades e intereses en articulación con

PA 3:

1

organizaciones y colectivos juveniles tales como la organización
social Red de Comadres y Compadres por la Paz-RED COMPAZ.

Acompañar a las organizaciones juveniles para co-crear e implementar estrategias de liderazgo juvenil con el apoyo de los
Laboratorios de Innovación Social Adaptativa-(LISA), que les
permita aprovechar sus activos, habilidades e intereses vocacionales para innovar soluciones.

PA 2:
1

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL

Robustecer el plan de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes con
participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), en
coordinación con las autoridades locales y la Defensoría del
Pueblo.
Acompañar a la Alcaldía 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.
Asistir técnicamente a la Alcaldía y la Secretaría de Educación
para el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar y
prevención del reclutamiento de NNAJ en actividades de conflicto armado.

Diálogo sobre la rendición de cuentas y de los circuitos de información con los jóvenes y las comunidades

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

- Realización

de un diagnóstico sobre las capacidades de
incidencia (conocimiento de derechos y deberes, efectiva
representatividad de los liderazgos, gestión de recursos) de los
colectivos juveniles y los jóvenes del municipio y fomentar la
creación de veedurías juveniles

- Apoyo

a los planes de acción de la plataforma de juventud en
coordinación con los colectivos artísticos y culturales agremiados
en RED COMPAZ.

- Generar

intercambios de experiencias en procesos de
participación intermunicipal, departamental y nacional para
fortalecer el tejido social y capacidad de incidencia de los jóvenes.

2

Acompañar a las organizaciones, entes territoriales y Colombia
Joven en las elecciones al Consejo Municipal de Juventudes.

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.
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Dinamización del empoderamiento económico
Situación encontrada
El principal problema en las actividades agrícolas es la insuficiente asistencia técnica que conlleva a prácticas inadecuadas, baja
productividad e impacto ambiental negativo y se requiere fortalecer los esquemas de asociatividad en líneas como ganadería, café,
cacao y productos forestales no maderables.

El 64% de los jóvenes tiene nivel académico de secundaria y el 36%
está en nivel técnico.
La mayoría de los jóvenes manifiesta tener experiencia en actividades agropecuarias (67%) y administrativas y de manejo de
personal, situación que puede ser una ventaja al momento de
emprender.

Los procesos de transformación del sector primario son mínimos
y se evidencian limitaciones por la ausencia de puntos de acopio,
maquinaria agrícola y espacios que propicien el intercambio y la
comercialización desde los mercados campesinos.

El 82% de los jóvenes considera que ellos o sus familias tienen
dificultades económicas para mantenerse diariamente y el 64%
identifica algún riesgo en la comunidad que puede afectar su
desarrollo.

El 70.5 % de los jóvenes afirmó que quiere emprender en procesos
asociados a la cadena de valor agrícola y temas relacionados con
gastronomía. Los encuestados también manifestaron su interés
en la producción de frutas (granadilla, gulupa, uchuva y aguacate)
y en aplicar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Consideran ideal
que se integren los dos territorios priorizados al incentivar huertas
de cultivo, centros de acopio y formas de comercialización.

El principal renglón económico es la comercialización de bienes y
servicios (52,2%), seguido de la ganadería, la venta de leche y sus
derivados, y la producción de cacao y caucho (35,7%).
En términos de emprendimiento urbano, todos los encuestados
tienen intención de crear su negocio, pero no lo han hecho por
falta de recursos y por no contar con las herramientas apropiadas.
Identifican además la necesidad de trabajar en actividades
relacionadas con comercio y publicidad.

Es muy baja la proporción de jóvenes interesados en opciones de
empleo e identifican como barreras de acceso: insuficiente
información sobre vacantes; bajos niveles de educación formal o
de competencias específicas; desconfianza o desconocimiento
de sus propias capacidades; alta dedicación de tiempo a tareas
domésticas o de cuidado a familiares y falta de experiencia laboral

Dentro de los principales obstáculos para emprender, se identificaron: a) financiación a emprendimientos; b) capacitación: c)
apoyo gubernamental; y d) desconocimiento de ofertas y organizaciones regionales. A nivel rural señalan como dificultades: a)
falta de apoyo institucional; b) excesiva normatividad; c) falta de
recursos económicos; d) poco apoyo del sector público y privado;
y e) falta de formación y capacitación.

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal se plantea el fortalecimiento y capacitación de 300 operadores turísticos locales y la
inclusión laboral formal para 100 jóvenes a través de agencias de
empleo.

Intervención Propuesta
PA 1:

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

Articular alianzas con instituciones de formación, Alcaldía,
Cámara de Comercio de Florencia y el SENA regional para la
formación y capacitación para el empleo de jóvenes del municipio; en programas pertinentes a las necesidades de la región
como técnico laboral agropecuario, transformación de alimentos,
y técnico en sistemas.

1

PA 2:

socioemocionales para emprender, fortalecimiento de ideas de
negocio y disminución de brechas de información.

2 Promover el diseño emprendimientos que permitan:

- Diagnosticar habilidades y capacidades de los jóvenes en habilidades

- Transferir habilidades técnicas para la transformación de productos de la
región para lograr mayor competitividad.

3 Acompañar al ICBF y su programa Generaciones Sacúdete para mejorar

la oferta institucional y capacidad instalada de los operadores que
ejecutan la ruta de intervención para la población joven.

blandas (comunicación asertiva, autoconfianza), diseño e imagen, uso 4 Incluir en los procesos de apoyo al emprendedor actividades de socialización de los beneficios para emprendedores incluidos en la Ley de
de nuevas tecnologías, acceso a nuevos mercados, comercialización y
Emprendimiento y en la Política Nacional de Emprendimiento y sus
distribución.
decretos reglamentarios (actualmente en construcción por parte del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Apoyar la entrada a nuevos mercados dentro y fuera del municipio.
(MinTIC), Departamento Nacional de Planeación (DNP) e iNNpulsa
Colombia).

PA 3:
1

Desarrollar, de la mano del SENA, procesos de capacitación y
certificación en seguridad alimentaria y turismo de naturaleza.

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

1 Expandir estrategias de aliados para el desarrollo de competencias

-

2

Modelos educativos alternativos a escala

Aunar esfuerzos con la caja de compensación COMFACA, la Cámara de Comercio y otros actores locales, frente a procesos de innovación
educativa y formación virtual.
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Difusión del concepto de valor compartido enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo

Apoyar las campañas de concientización con medios de comunicación y empresas para propiciar la inclusión social y económica de los
jóvenes, en coordinación con aliados locales como la Cámara de Comercio y el SENA.

1

PA 5:

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

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

1

- Apoyo

a programas de incubación y aceleración del emprendimiento en el sector de negocios verdes con potencial en el mercado y frutas exóticas con aliados como la Cámara de Comercio de
Florencia, la Organización Verde Amazonía y programas como
“Amazonía Joven”, Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y “Paisajes Sostenibles de la Amazonía”.

- Apoyar

al ICBF en la adecuación metodológica del Programa
Sacúdete en las zonas microfocalizadas, con el fin promover la
creación de proyectos de vida sostenibles con los jóvenes y
acceder a oportunidades de empoderamiento económico.

- Promoción

del fortalecimiento de capacidades financieras,
acceso a capital semilla y a crédito bancario a través de mentorías

Objetivo 4

empresariales, charlas, encuentros con expertos sobre educación
financiera, tarjeta de crédito Joven, datáfono y cuenta de ahorros
con condiciones especiales.
2

Apoyar iniciativas de la administración local y organizaciones
sociales como la Asociación Municipal de Colonos del Pato
Balsillas (AMCOP) y la Cooperativa de Reforma Agraria Zona Pato
Balsillas (COOPABI) dirigidas a la población joven en situación de
vulnerabilidad para promover emprendimientos para la generación de ingresos

3

Articular con organizaciones gremiales como la Federación
Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), La Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (ASOLECHE) y y la Asociación
Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo (ANATO) para buscar
el encadenamiento productivo desde los emprendimientos de
comunidades de jóvenes del municipio en el sector cárnico, de
leche y sus derivados.

Objetivo Transversal Comunicaciones estratégicas y cohesión social
Situación encontrada

Los jóvenes quieren construir nuevas narrativas que se alejen del
conflicto armado y posicionen al municipio como región de paz.
El mayor interés está ligado a romper narrativas discriminatorias y
peyorativas como " jóvenes guerrilleros" que históricamente han
marcado el imaginario colectivo en torno a los jóvenes del municipio.
Las redes sociales se han convertido en el mejor canal para amplificar la cultura, la idiosincrasia, los proyectos y movimientos
juveniles que promueven la legalidad.
Los medios tradicionales como radio y la televisión, tienen bajo
consumo por parte de los jóvenes quienes consumen cada vez
más redes sociales como Instagram y TikTok para publicaciones
individuales y Facebook para las publicaciones de interés social,
juvenil y municipal.

WhatsApp es el canal de información más importante
Las campañas de comunicaciones deberán incluir la producción
de contenidos que permitan visualizar la región (cultura, datos
históricos, eventos y noticias de San Vicente del Caguán).
Es importante diseñar estrategias de divulgación de oportunidades de acceso a educación, empleo y emprendimiento
Los jóvenes destacan como referentes positivos al profesor Luis
Emiro Ramírez, oriundo de Doncello y quien en 2019 fue nominado al premio Global Teacher Prize; al periodista Gonzalo Jiménez,
quien ha reportado para medios nacionales las historias y noticias
de Caquetá. También a la artista plástica y pintora Lorena Díaz y al
influenciador Daniel Cuervo.

Intervención Propuesta
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 centrada en temas relacionados a deportes como futbol, básquetbol, voleibol y parkour, danza
tradicional, teatro, música y gastronomía como ejes de cohesión
social, 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:

- Acompañar a las instituciones del Estado y al sector privado en la
divulgación y visibilización activa territorial de la oferta actualizada
de oportunidades para los jóvenes.

- Acciones de movilización para que los jóvenes conozcan y participen en mecanismos de incidencia ciudadana como plataforma
de juventud, Consejo Municipal de Juventud, Juntas de Acción
Comunal (JAC) y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET).

- Realizar una estrategia de comunicación que ayude a desestig-

matizar a los jóvenes y resalte el trabajo positivo que adelantan en
cuidado del medio ambiente, deporte, cultura y emprendimiento.

- Resignificar espacios públicos del barrio El Bosquecito a través de

torneos deportivos, visibilización de nuevos talentos y uso productivo del tiempo en libre de los jóvenes vinculando a sus familias.

- Promover encuentros en la casa de la cultura de Balsillas para
estimular a los jóvenes y darles cabida a otras manifestaciones
como la danza y el teatro.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

SAN VICENTE
DEL CAGUÁN

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
colectivos de jóvenes de las zonas priorizadas, líderes comunitarios, Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), ICBF, ARN, SENA,
Arquidiócesis y Cámara de Comercio.

Los datos recopilados en este documento provienen de las siguientes fuentes:
DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2020; DANE - Medida de pobreza multidimensional – 2018; Plan de desarrollo Municipal de San Vicente del Caguán 2020-2023; Ministerio
del interior, Diagnostico municipal rápido de riesgo para las personas defensoras de los derechos humanos, San Vicente del Caguán,2020; Ministerio de Educación Nacional – 2019;
Secretaria Departamental de Educación–2020; ARN Informe trimestral 2021; ICBF (2018) Tablero SRPA - Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Tablero de Desvinculados.
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