
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la 
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de la 
vereda San Isidro, la vereda San Rafael del Consejo Comunitario Cuenca Río La 
Quebrada y el Barrio El Porvenir en la zona urbana, así como de jóvenes 
desvinculados y que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SRPA). Con aliados locales como el Movimiento Nacional de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNJA) Gestores de Paz y el Movimiento 
Juvenil Álvaro Ulcué-Resguardo La Concesión y las instituciones educativas 
(IE) Agropecuaria San Isidro, La Concepción Sede Centro Docente Rural Mixto 
San Bosco y Ana Josefa Morales Duque-Sede La Milagrosa, apoyará el desarro-
llo de planes de resiliencia juvenil y cohesión familiar. Promoverá la construc-
ción 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 arte, cultura, patrimonio, deporte, recreación, narración 
oral, poesía, cirquería, música, teatro y fortalecerá espacios lúdicos y de convi-
vencia bajo esquemas de alianza entre comunidades, y sectores público y 
privado. Para la promoción de oportunidades económicas se articulará con las 
iniciativas de la Alcaldía, la Gobernación del Cauca, Universidades, Cámara de 
Comercio del Cauca, Caja de Compensación Familiar del Cauca y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), para dar impulso a oportunidades de 
empleo y emprendimiento en sectores como logística, mantenimiento de 
maquinaria industrial, agroindustria alimentaria, manufactura, servicios 
administrativos informática y tecnología, agricultura y piscicultura. En cuanto 
a la generación de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles 
asumirán un rol de generadores de contenidos centrados en temas relaciona-
dos con prevención de consumo de sustancias psicoactivas (SPA), prevención 
de violencia de género y violencia intrafamiliar, apropiación del territorio y de 
su cultura con pertenencia étnica y respeto al medio de ambiente, promoción 
de espacios seguros y acceso a oportunidades económicas. La implementa-
ción 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 documen-
to 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 período de Inception, 
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 JUVENILSANTANDER
DE QUILICHAO

Zonas priorizadas para la intervención de YRA
YRA focalizará su intervención en la vereda San Isidro, la vereda 
San Rafael del Consejo Comunitario Cuenca Río La Quebrada y el 
Barrio El Porvenir en la zona urbana*. En la vereda San Isidro 
habitan comunidades indígenas y campesinas. Enfrenta proble-
mas de orden público por la presencia de cultivos ilícitos y hace 
parte de un corredor de tráfico de drogas hacia el pacífico que 
controlan los grupos armados, aunque predominan las activida-
des agrícolas como el café. El colectivo de jóvenes más destacado 
es el Movimiento Juvenil Alvaro Ulcué, del Resguardo Indígena de 
la Concepción que hace parte del ACIN y CRIC. También está 
presente en el sector campesino la Asociación Nacional Usuarios 
Campesinos (ANUC). En la vereda San Rafael también hay 
presencia de cultivos ilícitos, redes de narcotráfico y minería 
ilegal. Los jóvenes se organizan alrededor del Consejo Comunita-
rio y de la Asociación de Consejos Comunitarios de la Zona Norte 
ACONC, que lideran proyectos como Mujer y Juventud para 
prevenir el consumo de SPA. El barrio Porvenir, ubicado en la 
periferia de la cabecera municipal, está dividido en Alto 1, 2 y 3. 
Habitado en su mayoría por población desplazada y migrante, 
enfrenta problemáticas como microtráfico, riñas callejeras y 
fronteras invisibles definidas por barras deportivas. No hay 
grupos juveniles, sin embargo, el Movimiento Nacional Gestores 
de Paz, congrega algunos jóvenes de la zona. Hay una fuerte 
presencia de redes de microtráfico y un preocupante aumento 
en el consumo de SPA entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
(NNJA). 

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.

*



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

Fortalecer las capacidades locales de:

Las organizaciones juveniles como el Movimiento Nacional de 
NNAJ gestores de paz y Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué-Res-
guardo La Concesión, para la promoción de liderazgos que contri-
buyan a la construcción de herramientas para el acompañamien-
to psicosocial.

Los docentes de las IE Agropecuaria San Isidro, La Concepción 
Sede Centro Docente Rural Mixto San Bosco y Ana Josefa Morales 
Duque-Sede La Milagrosa, con el soporte de las metodologías de 
DecidoSer Campeón/a, DecidoSer Poderosa y Rehaciendo la Vida 

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

-

-

-

PA 1:

a través de la Palabra, para el acompañamiento de los planes de 
vida de los NNAJ.

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. 

Apoyar y asistir técnicamente a la Alcaldía en la implementación 
de los programas del plan de desarrollo Dimensión Convivencia 
Social y Salud Mental para la prevención de suicidio y violencias 
basadas en género (VBG) y Dimensión Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Reproductivos para la promoción de servicios integra-
les para adolescentes y jóvenes con enfoque de género, en articu-
lación con las asociaciones Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca Cxab Wala Kiwe, Usuarios Campesinos-ANUC y Consejos 
Comunitarios del Norte del Cauca-ACONC.
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Los jóvenes se ven atraídos por la oferta de trabajo ilegal y bien 
remunerada como la recolección de hoja de coca y el transporte 
de estupefacientes, lo que resulta en una grave amenaza para 
que construyan un proyecto de vida donde la educación y el 
desarrollo de habilidades sea la prioridad. 

El primer acercamiento de los jóvenes a una adicción es el consu-
mo del alcohol, que es una conducta normalizada, lo que genera 
adicionalmente incremento de sus comportamientos agresivos y 
violentos.

El confinamiento ocasionado por el COVID ha agudizado la 
problemática social de los jóvenes; en los centros urbanos de los 
consejos comunitarios afrodescendientes se incrementó la vincu-
lación de hombres entre los 15 y los 25 años en pandillismo, redes 
de microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas. 

Se registraron 4 suicidios entre jóvenes entre los 18 a 28 años en el 
2019, y 11 casos de violencia contra NNA entre los 12 a 17 años en el 
mismo período. Para el año 2020 se registraron 202 casos de 
violencia intrafamiliar. Los actores locales manifiestan que 
muchos jóvenes están involucrados en comercio sexual virtual.

Persisten manifestaciones y prácticas machistas y racistas. En 
ejercicios desarrollados por el programa, se evidenció que se 
mantiene la creencia de que la mujer es la causante de los casos 
de violencia sexual y física y son bajos los hechos denunciados. 

La población femenina desempeña un rol principalmente relacio-
nado con las actividades del hogar, el cuidado de niños, niñas y 
mayores, así como el mantenimiento de la finca, de relevante 
importancia en la economía familiar.  

Se realizan campañas y procesos de prevención de embarazos 
tempranos; no obstante, se sugiere que éstas deben contemplar-

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables

Situación encontrada
se desde la equidad de género y la educación sexual diferencial. 
Así mismo, se debe trabajar con los padres/cuidadores para el 
desarrollo de habilidades que les permita hablar con sus hijos del 
tema. 

Las familias en general presentan condiciones de vulnerabilidad 
relacionadas con fenómenos de pobreza, falta de educación, 
conflicto armado, minería ilegal, presencia de redes de narcotráfi-
co y microtráfico en el territorio.

Las familias indígenas y campesinas son de tipología extensa en 
donde conviven por lo general tres generaciones que comparten 
labores e ingresos. En el caso de la población afrodescendientes la 
estructura familiar frecuentemente tiene a la mujer como cabeza 
de familia. 

La pandemia agudizó situaciones de violencia intrafamiliar y falta 
de apoyo a los procesos educativos de los hijos. En los talleres 
realizados fue frecuente la afirmación que los jóvenes no tienen 
respeto por la autoridad que representan sus padres y no les 
gusta cumplir las reglas.

En las zonas rurales, los padres dejan a los niños y adolescentes al 
cuidado de los abuelos, parientes o conocidos, por la búsqueda de 
oportunidades económicas, asociada a la escasez de tierra, el 
debilitamiento de la finca tradicional como unidad de producción 
y la baja oferta laboral. 

El municipio cuenta con las siguientes estrategias psicosociales: 
Mi Familia ((Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)), 
Generaciones 2.0: jóvenes-Sacúdete (ICBF), Planes de interven-
ción colectivas PIC (Municipal), Familias Fuertes (Organización 
Panamericana de la Salud), Papsivi de UARIV, Escuelas Taller de 
Animadores Juveniles-ETAJ y el Programa de Mujer y Juventud de 
ACONC. 
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Caracterizar los factores protectores y de riesgo de las familias 
priorizadas, para el levantamiento de planes de cohesión familiar.

Acompañar a la Alcaldía en la implementación de las actividades 
proyectadas en el Plan de Desarrollo que buscan ampliar y 
fortalecer la intervención con las familias para el mejoramiento de 
las relaciones, capacidad de autogestión y prevención de la 
Violencia Intrafamiliar y realizar la transferencia metodológica de 
DecidoSer Familia y DecidoSer Poderosa.

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

Fortalecer las capacidades de las escuelas de padres de las 
instituciones educativas Agropecuaria San Isidro, La Concepción 
Sede Centro Docente Rural Mixto San Bosco y Ana Josefa Morales 
Duque-Sede La Milagrosa, con la transferencia de DecidoSer 
Familia y Familias Fuertes, de la mano con la Alcaldía y su 
programa Educación con Propósito.
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DE QUILICHAO

Objetivo 1
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No existe un punto físico de encuentro de la población juvenil 
para hablar de temas de jóvenes.

Los sitios de miedo en la vereda San Rafael son la loma en la 
noche, la entrada a la vereda, pues es solitaria y pueden presentar-
se robos y abusos, la salida al crucero de Gualí. Los sitios de 
felicidad son el parque, la escuela, la cancha de fútbol, la loma 
durante el día y el salón comunal.

En el Barrio el Porvenir, los sitios de miedo son el cementerio, el 
puente la Guadalupe, el puente los Soldados, la cancha con 
máquinas de hacer ejercicio (por consumo de SPA). Los sitios de 
felicidad son la escuela y el polideportivo el Porvenir. 

No existe una Política Pública de Juventud y los jóvenes manifies-
tan que hay desconocimiento y falta de apropiación del Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil.

La Plataforma Municipal de Juventud, está constituida por 25 
organizaciones juveniles de las 52 existentes en el municipio; las 
organizaciones juveniles rurales no hacen parte de la Plataforma.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores

Situación encontrada

Entre las organizaciones juveniles se destacan, Movimiento 
Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz, 
Red Departamental de Jóvenes del Cauca-REDEJOCA, Jóvenes 
Unidos, Colectivo Intercultural Raíces, Movimiento Juvenil Álvaro 
Ulcué Chocué, Todos Somos Uno, Tengo Ganas y Coordinación 
Juvenil Quilichao, entre otras.

Durante la pandemia, en el municipio se ha limitado el acceso a 
educación debido a falencias de conectividad y falta de equipos; 
en muchos casos se tiene un único teléfono para tres o cuatro 
niños de una casa.

Dentro de las estrategias contra el reclutamiento forzado de 
NNAJ se ejecutan en el territorio los programas Súmate por Mi y 
Recuperando el camino de vuelta a casa del Tejido de la Defensa 
de la Vida, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de 
Cauca.

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

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

PA 3:

Acompañar a las organizaciones juveniles, como Movimiento 
Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz, 
REDEJOCA-Red Departamental de Jóvenes del Cauca, Jóvenes 
Unidos, Colectivo Intercultural Raíces, Movimiento Juvenil Álvaro 
Ulcué Chocué, para co-crear e implementar estrategias de 
liderazgo juvenil con el apoyo de los Laboratorios de Innovación 
Social Adaptativa (LISA). 

Apoyar a la Alcaldía, las instituciones educativas, entre otras, en la 
ampliación de la oferta de procesos de formación vinculada a los 
espacios comunitarios en arte, cultura, patrimonio, deporte, 
recreación, cuentería o narración oral, poesía, cirquería, música, 
teatro, que incluya a jóvenes de las zonas rurales.

Coordinar el trabajo adelantado en el marco de Programa 
Inclusión para la Paz, programa de Paz y Cultura Ciudadana 

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

‘Gestando Oportunidades’, que busca generar segundas 
oportunidades para jóvenes afrocolombianos e indígenas.

itinerante para así llegar a los lugares más alejados del municipio. 

Realizar intercambios interétnicos de experiencias a nivel local, 
regional y nacional con organizaciones juveniles para 
retroalimentar los procesos que se desarrollan con jóvenes en el 
territorio; y promover la cohesión social, a través de Juegos Inter 
barriales, Inter veredales, étnicos y/o interinstitucionales.

Implementar, en articulación con Secretaría Departamental de 
Cultura, organizaciones y colectivos juveniles, tertulias y otros 
espacios de intercambio entre adultos mayores y jóvenes para el 
fortalecimiento, la transmisión y apropiación de usos, costumbres, 
cultura y patrimonio de las comunidades en el territorio.

Desarrollar campañas educativas para el cuidado y apropiación 
del territorio como prácticas ancestrales de equilibrio del territorio 
(armonizaciones), siembras de árboles, semilleros, aislamientos de 
zonas de reserva lideradas por jóvenes.

Coordinar con la administración municipal y la Corporación 
Autónoma Regional, los programas de reforestación y calidad de 
agua con la participación de organizaciones juveniles como 
veedoras que permitan un escenario en términos de oferta-cali-
dad de recurso hídrico, servicios ecosistémicos, biodiversidad de 
fauna y flora y la diversidad étnico-cultural de la zona.

Apoyar los mercados campesinos como espacios de relaciona-
miento interétnico.

Promover el embellecimiento y la recuperación de fachadas a 
través de murales y grafitis. 

Apoyar la recuperación de la cancha de la vereda San Rafael para 
que esta puede ser usada por los jóvenes.

Promover alianzas público – privadas con entidades como las 
universidades, que permitan la recuperación de espacios abando-
nados como salones comunales (el salón comunal y la antigua 
estación de Policía de San Rafael), entre otros, para el desarrollo de 
actividades deportivas y culturales.

Promover alianzas público – privadas para el desarrollo de los 
estudios y diseños para la creación de la casa de la juventud en el 
municipio, de acuerdo con las necesidades y particularidades 
étnicas y culturales. 
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La informalidad laboral del municipio es del 85%; estas cifras 
revelan altos niveles de pobreza y falta de oportunidades; los 
jóvenes buscan fuentes de ingreso relacionadas con mototaxismo 
y ventas en la calle y se vuelven vulnerables a incorporación a 
bandas o pandillas. 

El 33% de los jóvenes manifiesta contar con un negocio, el 17% 
tiene un empleo y el 50% no tiene ninguna actividad.

El 25% de los jóvenes que no tienen negocio, quisiera tener un 
emprendimiento y desea ver materializadas sus propias ideas y 
generar oportunidades laborales para los demás.

La economía se concentra en buena parte en el sector primario 
de vocación agropecuaria donde café, piña, caña de azúcar, yuca 
y plátano son los principales cultivos que generan ingresos. Las 
empresas del sector cafetero manifiestan interés por vincular 
jóvenes como estrategia de relevo generacional. El sector terciario, 
especialmente los servicios y el comercio en el casco urbano, son 
la principal fuente generadora de empleo.  

El 50% de los jóvenes considera que ellos o sus familias tienen 
dificultades económicas para mantenerse diariamente y el 67% 
identifica algún riesgo en la comunidad que puede afectar su 
desarrollo y proyecto de vida asociados a ilegalidad y desempleo. 

En términos de emprendimiento tanto urbano como rural, los 
jóvenes identifican que las principales dificultades para crear o 
mantener un negocio son: a) falta de recursos económicos; b) 
pocas herramientas de apoyo como asesoría y capacitación; y c) 
falta de apoyo gubernamental. 

La generación de proyectos productivos es otro interés de los 
jóvenes en especial en sectores de agricultura y piscicultura. 

Empoderamiento Económico Juvenil

Situación encontrada
Desean aprender las habilidades necesarias para la sostenibilidad 
de un proyecto, desde lo administrativo, financiero, legal, digital 
hasta de publicidad. Además, expresan que el apoyo no solo se 
base en formación y dotación de insumos, sino también en la 
creación de mercados para comercializar sus productos. 

En términos de empleo, solo el 17% de los jóvenes encuestados 
escogen emplearse como opción de generación de ingresos por 
ser más estable y porque no cuentan con las herramientas o el 
apoyo de su familia para emprender.  

Las principales barreras identificadas por los jóvenes para acceder 
a empleo formal son la falta de información de vacantes y proce-
sos de selección; desconfianza de sus propias capacidades; bajos 
niveles de educación formal o competencias específicas para el 
trabajo; y falta de requisitos académicos.

Se consultó a estos jóvenes sobre las áreas de formación y trabajo 
de su preferencia y coinciden en mencionar interés en temas de 
informática y tecnología.

El municipio cuenta con una amplia presencia institucional tanto 
pública como privada, asociaciones gremiales; ANDI, universida-
des públicas de alta calidad como lo son la Universidad del Valle, 
la del Cauca, la ESAP y la UNAD, Corporación Universitaria Comfa-
cauca, Fundación Universitaria de Popayán, Zona franca de 
Santander de Quilichao, que le permite la implementación de 
políticas de empleo inclusivo. 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, las oportunida-
des de empleo efectivas del municipio se generan en los sectores 
de: servicios (36%); servicios sociales (23%); manufactura (19%); 
comercio (10%); y sector agrícola (5%).

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

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

Fortalecer las competencias de los servidores públicos para la 
atención a los jóvenes y sus familias con la aplicación del instru-
mento de Conocimientos, Actitudes y Practicas-CAP de la Univer-
sidad Javeriana.

Apoyar la creación de la Política Pública de Juventud y su imple-
mentación en articulación con los jóvenes y colectivos juveniles.

Apoyar a la Alcaldía en el diagnóstico y la estructuración de 
estrategias contra la deserción escolar y en la identificación de 
estrategias para la superación de situaciones discapacitantes para 
la atención de Población en Situación de Discapacidad.

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

Fomentar convenios entre la Administración Municipal, institu-
ciones educativas autoridades étnicas y comunidades (JAC) para 
que los estudiantes de 10 y 11 grado, realicen su labor social en la 
implementación de proyectos directamente en los territorios con 
base en "Mentoreo".

Articular con la Alcaldía, el CIPRUNA, la Defensoría del Pueblo y la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, estrategias 
de prevención de reclutamiento, uso y utilización de NNAJ y 
promover la creación y funcionamiento de rutas de prevención y 
protección comunitaria en articulación con 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 acompaña-
miento 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.

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

Fortalecer las capacidades de articulación e incidencia de la 
Plataforma de Juventud, a través de metodologías como 
DecidoSer Líder y la participación de los colectivos rurales.

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

Promover la participación juvenil a través de la vinculación de los 
jóvenes en los Consejos Municipales de Política Social (COMPOS), 
Mesas de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, rendición 
pública de cuentas, participación en la construcción de planes de 
desarrollo.

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

1
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Objetivo 3



PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

1 Si bien, la intervención de YRA se centrará en el apoyo a la 
generación de emprendimiento urbano y rural, especialmente en 
el sector agrícola, se darán alianzas con instituciones de 
educación y formación para el trabajo como IETDH, 
Universidades, Cámara de Comercio del Cauca, Caja de 
Compensación Familiar del Cauca y la regional SENA para la 
formación y capacitación en competencias técnicas de jóvenes, 
como logística, manufactura, servicios administrativos y TIC, 
acorde con la necesidades de las zona estratégica que recibe e 
interactúa con municipios aledaños del norte del Cauca y el 
Departamento del Valle.

Coordinar con la Secretaría de Educación la implementación de 
programas de capacitación con jóvenes para la transformación 
agroindustrial, en articulación con entidades de formación y 
capacitación para el talento humano.

Apoyar el Programa “Cauca Joven” para mejorar las condiciones 
de empleabilidad por medio del fortalecimiento de procesos de 
educación y formación técnica en servicios operativos/logísticos, 
mantenimiento de maquinaria industrial y técnico en 
agroindustria alimentaria.

1 2

3

1 Acompañar el “Programa de juventud para la paz y para la vida” 
liderado por la Alcaldía, mediante el apoyo en formulación e 
implementación de programas que promuevan y fortalezcan los 
emprendimientos y la innovación social en jóvenes

Consolidar alianzas con la Cámara de Comercio del Cauca y 
organizaciones locales para reactivar ruedas de negocios y festiva-
les como el “samanfest”, para visibilizar ideas innovadoras, 
propuestas de negocio y conexión de emprendimientos verdes, 
artísticos, culturales y gastronómicos.

1

2

3

1 Aunar esfuerzos con el Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, Cámara de Comercio, Caja de 
Compensación Familiar Comfacauca, con operadores como 
ProPacífico y otros actores empresariales, para mejorar la conecti-
vidad, el acceso a computadores y procesos de innovación educa-
tiva y formación virtual dirigida a jóvenes.

Promover la implementación de metodologías de formación 
alternativas en coordinación con instituciones de formación para 
el trabajo, universidades en alianza con ProPacífico, para la imple-

mentación de procesos formativos en tecnologías de la informa-
ción especializadas en marketing digital, mercadeo digital, 
comercialización de productos locales y call centers.

Apoyar a la Universidad del Cauca en el Programa de Jornada 
Escolar Complementaria para nivelación o reforzamiento acadé-
mico en urbanas y rurales con estudiantes de grados 9, 10 y 11, para 
fortalecer sus bases académicas básicas en lecto escritura y mate-
máticas.

1

3

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:

1

2

3

4

Coordinar con la Secretaría de Fomento Económico y Agroam-
biental y algunas de las organizaciones como la Junta Municipal 
de Santander de Quilichao, ACIN, ACONC y ANUC, procesos 
formativos prácticos, sobre el patrimonio ambiental.

Apoyar a la Secretaría de Fomento Económico en el acceso a las 
líneas de crédito preferencial para emprendedores gracias a la 
alianza con Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías (FNG), 
Banco Agrario, distintas Fintech colombianas y otras entidades 
del sector, a fin de mitigar la situación generada por el coronavi-
rus, ej. línea de crédito INNpulsa-Bancóldex-Fondo Nacional de 
Garantías, que otorga disminución en la tasa de interés a los bene-
ficiarios en al menos el 2% y línea de crédito INNpulsa-Banco 
Agrario para emprendedores agro con menos de 8 años de 
constitución.

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

Apoyar una alianza con la Cámara de Comercio de Cauca para 
expandir el programa Inngeniando, con énfasis en emprendi-
mientos creativos y culturales, en rutas diferenciadas para iniciati-
vas que se encuentren en funcionamiento. 

Promover una alianza con la Universidad del Cauca y la Cámara 
de Comercio del Cauca  para el fortalecimiento de iniciativas de 
jóvenes en su ruta de emprendimiento que incluye formación, 
capacitación,  formalización y financiación 

1 Coordinar con la Secretaría Municipal de Fomento Económico y 
Medioambiental, el SENA y la Cámara de Comercio del Cauca, la 
implementación del Plan de Mercadeo Local para incentivar el 
consumo local de productos agrícolas de la región.

Establecer alianzas con entidades como ANDI Cauca, Cámara de 
Comercio de Cauca, Comfacauca, Fundación Propal y Fundación 
CFA entre otros aliados locales que implementan procesos de 
fortalecimiento emprendedor en el municipio de Santander de 
Quilichao, para hacerlos más competitivos a nivel local y lograr 
acuerdos comerciales territoriales para impulsar los emprendi-
mientos y encadenamientos agro-productivos.

1 2

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENILSANTANDER
DE QUILICHAO

Aunar esfuerzos con la Dirección de Productividad y Competitivi-
dad de la Alcaldía, Fondo Emprender e INNpulsa Colombia para 
brindar orientación y acompañamiento a los emprendimientos 
de los jóvenes interesados, a través de sus ofertas y convocatorias 
abiertas, donde se incluyan procesos de apoyo al emprendedor 
sobre beneficios para emprendedores ya sea en el registro gratui-
to de sus marcas o en beneficios financieros al sector agroindus-
trial incluidos en la norma nacional.



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

Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communication and Innovation Lab-YCIL para el desarrollo de 
una estrategia de comunicaciones de acuerdo con las caracterís-
ticas e intereses identificadas con los jóvenes y co-crear campa-
ñas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, contra 
la violencia de género y la violencia intrafamiliar, apropiación del 
territorio y de su cultura con pertenencia étnica y de respeto al 
medio de ambiente. 

Acompañar a las instituciones del Estado a través del SENA y al 
sector privado principalmente con la Cámara de Comercio del 
Cauca, en la divulgación y visibilización activa territorial de la 
oferta actualizada de oportunidades laborales y de estudio para 
los jóvenes.

Promover la realización de ferias de expresiones artísticas (baile, 
música, pintura y teatro, entre otros) que también sirvan para la 
promoción de proyectos locales y de emprendimiento de los 
jóvenes y apoyo a la conmemoración de la Semana de la Juventud 
del municipio bajo un enfoque intercultural.

Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communications Innovation Lab-YCIL para:

PA 1:

Desarrollar campañas de concientización con los medios de 
comunicación locales y regionales y con las empresas y organiza-
ciones privadas como ProPacífico, para propiciar la inclusión 
social y económica de los jóvenes, en coordinación con aliados 
regionales como la Cámara de Comercio del Cauca, la Secretaria 
de Fomento Económico y Agroambiental y el SENA.

Apoyar a los colectivos y movimientos juveniles como Jóvenes 
Unidos, Colectivo Intercultural Raíces, Movimiento Juvenil Alvaro 
Ulcué Chocué, Todos Somos Uno, Tengo Ganas y Coordinación 
Juvenil Quilichao, para la creación de una red que permita trans-
ferencia de conocimiento de los colectivos con mayor experiencia 
y maduración a los colectivos que están comenzado. 

Emprender una comunicación pedagógica y acciones de movili-
zación para que los jóvenes conozcan y participen en mecanis-
mos de incidencia ciudadana como: Plataforma de Juventud, 
Consejo Municipal de Juventud, Juntas de Acción Comunal (JAC) 
y los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

Los jóvenes no tienen suficiente arraigo por su territorio, pero sí se 
movilizan por su autorreconocimiento, que en la región es variado, 
debido a que hay indígenas, afrodescendientes, campesinos, 
mestizos y migrantes venezolanos.

Enfáticamente manifiestan que el fútbol y los deportes en gene-
ral son claves para convocar e integrar a los jóvenes.

En Santander de Quilichao están presentes las barras del América 
y del Deportivo Cali; cada equipo tiene su cancha en el municipio 
y son grandes movilizadores. Los hinchas del América están traba-
jando para constituir una fundación para los niños y los jóvenes, y 
la barra del Deportivo Cali ha gestado cine foros y comedores 
comunitarios.

Resaltan también la importancia de crear contenidos sobre el 
acceso a educación y empleo, creación y promoción de empren-
dimientos locales, identidades, fomento de la cultura y eventos 
deportivos. 

Quieren además eventos y campañas de comunicaciones enfoca-
dos en educación sexual, prevención de actos criminales y consu-
mo de SPA. 

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social

Situación encontrada

La plataforma más destacada para compartir contenidos es 
Facebook, sin embargo, los jóvenes también utilizan Instagram y 
TikTok para entretenerse.

Los jóvenes recomiendan siguen a influenciadores que como 
Quina Comedia (7.239 seguidores), Karin Estefa (113.943), Soy la 
Mija (36.617) y el doctor Juanma (3.495). También destacan en 
redes sociales a las cuentas de organizaciones que trabajan por la 
juventud, como "Muros Vivos Crew" y "Gestores de paz, Santander 
de Quilichao".

Existen la emisora "Herencia Stéreo", la emisora de la Universidad 
del Cauca, y el programa televisivo "Zona Juvenil" del canal CNC. 

El municipio solo cuenta con la biblioteca y con la casa de Ronald 
Balanta, un artista importante entre los jóvenes que presta su 
propiedad para expresiones artísticas. Proponen que se dé apoyo 
para la creación de la casa de la juventud, en donde se habiliten 
espacios para los artistas, a los emprendedores y sus proyectos 
productivos.  

Hay insuficientes recursos y canales de información en las zonas 
más apartadas y problemas de conectividad a internet en el 
municipio.
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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 San Isidro, barrio El Porvenir y la Vereda San Rafael del Consejo Comunitario Cuenca Río La Quebrada; autoridades 
de los cabildos y consejos comunitarios, la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), ICBF, SENA, Defensoría del Pueblo y representantes 
gremiales. 

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENILSANTANDER
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Objetivo 4

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

Estrategia de Intervención: 
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