
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 Barrio Obrero y Corregimiento Nueva Colonia, así como de jóvenes 
desvinculados y que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SRPA). Con aliados locales como Jóvenes Más, NISSI y las 
instituciones educativas (IE) Ángel Milán Perea, Nueva Colonia y 29 de 
noviembre, 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 cultura, música, moda y 
deportes como fútbol, voleibol, BMX y atletismo y fortalecerá espacios lúdicos 
y de convivencia bajo esquemas de alianza entre comunidades y sectores 
público y privado. Para la promoción de oportunidades económicas se articu-
lará con las iniciativas de la Alcaldía de Turbo, Cámara de Comercio de Urabá, 
cajas de compensación, la Sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá – 
Puerto Antioquia, el consejo juvenil, asociaciones y gremios, para dar impulso 
a oportunidades de empleo y emprendimiento en sectores de diseño y artes 
gráficas, tecnologías de la información (TI), mercadeo y ventas, actividades 
portuarias, administración, mecánica automotriz y turismo. En cuanto a la 
generación de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán 
un rol de generadores de contenidos centrados en temas relacionados con 
construcción de lazos de confianza entre los grupos de jóvenes por afinidad 
musical, incidencia en mecanismos de participación política campañas para 
prevención de reclutamiento, de consumo y contra las violencias de género e 
intrafamiliar y resignificación de la entidad étnica. La implementación del 
Plan de Resiliencia dará prioridad a iniciativas propuestas por actores locales, 
organizaciones juveniles y aliados que ofrezcan ideas y mecanismos de inno-
vación 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. 

Según la información recopilada por el programa, los jóvenes 
quieren superarse y tienen la disposición necesaria, pero necesi-
tan acompañamiento para trabajar en habilidades socioemocio-
nales e identificar nuevas oportunidades para sus proyectos de 
vida. 

Las problemáticas que más se presentan en los jóvenes son 
comportamientos agresivos, consumo de SPA, deserción escolar, 
ideación suicida y vinculación a los grupos armados. Las peleas a 
machetazos se han convertido en un símbolo de poderío en el 
marco de los enfrentamientos entre pandillas.

Según reporte de SIVIGILA, durante el 2019, se registraron 70 
casos de violencia sexual, de los cuales el 85.7% corresponde a 
acoso sexual. 

En el 2019 se registraron 51 casos de violencia física; la población 
femenina entre las edades de 10 y 29 años es la más afectada. Se 
naturaliza y se justifica el tema de la violencia intrafamiliar y de 
género por el predominio del machismo. No se promueven accio-
nes que contribuyan a la denuncia y a una cultura de equidad de 
género. Se evidencia un riesgo para las mujeres relacionado con la 
falta de educación sexual y ausencia de oportunidades, lo que las 
lleva al embarazo temprano para sentirse más seguras a nivel 
económico y físico.

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables

Situación encontrada
Para el 2019, se reportaron 30 casos de intento de suicidio, la 
mayoría en adolescentes entre los 10 y 19 años y con prevalencia 
en mujeres hasta los 39 años.

Los jóvenes LGBTQ+ sufren constantemente actos de discrimina-
ción, no se sienten seguros ni aceptados por la comunidad, 
motivo por el cual evitan denunciar las vulneraciones de las que 
son víctimas y acudir a los servicios necesarios que les permitan 
tener bienestar emocional y físico.

Algunos cuidadores y formadores no están preparados para 
orientar a los jóvenes, y no cuentan con las competencias para 
abordar temas de crianza y acompañamiento familiar. 

Las problemáticas más recurrentes en las familias son prácticas 
de crianzas no asertivas que hacen que predomine la violencia, 
familias donde hay una madre cabeza de familia y debe dejar los 
hijos con la abuela u otros cuidadores para trabajar y hacinamien-
to familiar.

Debido al conflicto armado, la mayoría de los jóvenes son huérfa-
nos y solo han contado con una figura en el hogar, generalmente 
la mamá.

Existe una prevención en las familias para participar en los proce-
sos de acompañamiento: no acostumbran a brindar información 
sobre la situación familiar y les desmotiva el no recibir un benefi-
cio inmediato. 
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Zonas priorizadas para la intervención
YRA focalizará su intervención en los sectores de Nueva Colonia y el 
Barrio Obrero. Nueva Colonia es considerado el punto portuario del 
Distrito; la mayoría de sus habitantes son personas en condición 
desplazamiento del conflicto armado proveniente del Urabá 
chocoano; también es lugar de asentamiento de migrantes 
venezolanos en condición de irregularidad. Este sector es uno de los 
más poblados y con mayor índice de hacinamiento y carencia de 
equipamiento comunitario, espacios públicos recreativos y de 
esparcimiento, y tiene el estigma de ser el más peligroso del 
municipio dada la presencia de ollas�de microtráfico, explotación 
sexual de niños, niñas, adolescentes  jóvenes (NNAJ) y mayor riesgo 
de reclutamiento por parte de Grupos Armados Organizados (GAO). 
Cabe destacar que el proyecto Puerto Antioquia va a estar ubicado 
en este corregimiento y tendrá un impacto directo sobre sus 
habitantes. El Barrio Obrero alberga problemáticas que afectan 
directamente a los jóvenes, como familias disfuncionales, escasez 
de oportunidades educativas y laborales, microtráfico, consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA) y combos juveniles dedicados a 
actividades ilícitas que marcan con violencia sus fronteras invisibles. 
El barrio se encuentra a orillas del mar lo cual representa una 
oportunidad para fortalecer la conexión de la comunidad con su 
riqueza natural, promover emprendimientos ecoturísticos y 
fortalecer iniciativas para conservar los manglares. En los dos 
sectores hay poca oferta institucional y muchos de los jóvenes están 
por fuera del sistema educativo. 

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 Normalización (ARN) y no por su ubicación.

Objetivo 1

TURBO



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.

Fortalecer, en cumplimiento de las iniciativas priorizadas en el 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Urabá, la 
ruta de prevención y atención de problemáticas de salud mental 
como consumo de SPA, violencias basadas en género (VBG) y 
violencia intrafamiliar (VIF), en articulación con la Secretaría de 
Inclusión Social, la Comisaría de Familia, la ART y organizaciones 
juveniles como Jóvenes Más y NISSI. 

Fortalecimiento de capacidades locales de:

La Alcaldía en la estructuración de programas incluidos en Turbo 
Diverso e Incluyente del Plan de Desarrollo Municipal, que buscan 
garantizar el goce efectivo de los derechos de los adolescentes y 
jóvenes a través de una transformación psicosocial y la promoción 
de estilos saludables.

Los docentes de las IE Ángel Milán Perea, Nueva Colonia y 29 de 
noviembre, con las metodologías DecidoSer Campeón/a, Decido-
Ser Poderosa, Ser+Maestro, entre otras, con el propósito de 

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

brindar herramientas para el acompañamiento en la construc-
ción de planes de vida de los jóvenes. 

Los colectivos juveniles que trabajan temas de inclusión social y 
económica de jóvenes LGBTIQ+ para fortalecer sus habilidades de 
incidencia y la sensibilización multi actor sobre género, equidad y 
diversidad. 

Organizaciones locales en herramientas para la atención a 
jóvenes con problemas de salud mental y comportamental como 
ideación suicida, baja autoestima y trauma complejos, problemas 
identificados en las escuchas a los jóvenes en el Pacto Colombia 
con las Juventudes.

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.

Coordinar con el ICBF el fortalecimiento de los modelos pedagó-
gicos de los operadores para acompañar los proyectos de vida de 
los NNAJ dentro del SRPA.
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La participación de los jóvenes en las dinámicas comunitarias es 
baja porque no existe oferta acorde a sus necesidades e intereses. 
A pesar de que existen mecanismos de participación, los jóvenes 
no los conocen o no tienen interés en participar por la percepción 
que tienen de corrupción alrededor de estos procesos.

Los jóvenes no sienten que sus voces sean escuchadas cuando se 
trata de la formulación de políticas y programas que podrían ser 
favorables para ellos. En algunos casos participan, pero a la hora 
de formular estrategias, no se tienen en cuenta sus propuestas.  

Los jóvenes se sienten seguros solo en sus casas o cuando se 
encuentran con su grupo o pandilla que les ofrece protección. 
Sienten miedo en lugares desolados y oscuros y se sienten 
incómodos, excluidos y juzgados en barrios diferentes al suyo. 

Los jóvenes no cuentan con espacios exclusivos para el sano 
esparcimiento y el uso del tiempo libre.

Los jóvenes participantes en las escuchas del ICBF, manifiestan 
interés por participar en actividades artísticas; llevan la música, la 
literatura y la danza en la sangre y tienen una alta afinidad con 
diferentes expresiones culturales urbanas que, según los líderes 
sociales, se vuelven una excusa diaria para reunirse con el "parche" 
y entretenerse. 

El municipio tiene una “Casa de la Cultura” con una oferta limita-
da de clases; la contratación de los monitores es demorada, no 
hay una oferta robusta y está ubicada por fuera del casco urbano, 
lo que implica costos de desplazamiento que desmotivan la 
participación de los jóvenes.   

Fortalecimiento de entornos protectores

Situación encontrada
Frente a la oferta deportiva, privilegian el fútbol, el voleibol, el BMX 
y el atletismo. Los líderes consideran que a pesar de que existen 
jóvenes atletas con gran potencial, la infraestructura para practi-
car es insuficiente o inexistente en algunos barrios. 

En el barrio Obrero está la “La canchita”, que tiene gimnasio al aire 
libre y zonas de juegos para niños y en Nueva Colonia cuentan con 
una placa para jugar voleibol.

En el municipio están el Parque Gonzalo Mejía, la plazoleta Marti-
na Balseiro, el Parque Tomás Corpas y está en construcción una 
Unidad de canchas deportivas de diferentes disciplinas. 

Entre los principales colectivos de jóvenes se destacan Nueva 
Colonia, el Centro de Desarrollo Integral que trabaja con jóvenes 
expuestos a violencia intrafamiliar, maltrato, inseguridad alimen-
taria y Corporación de Desarrollo u Union Artistico Recreativa de 
Talentos (DUART), que impulsa el buen uso del tiempo libre a 
través del deporte; en el Barrio Obrero se destacan la Corporación 
Cuarto Creciente que impulsa actividades artísticas, culturales, 
educativas y de ciudadanía responsable y los Jóvenes Más, que 
impulsan transformaciones en la juventud alrededor de nuevos 
liderazgos y proyectos de emprendimiento.

En el año 2020, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta 
Temprana de Inminencia debido a los constantes homicidios 
selectivos y el alto riesgo de reclutamiento de personas entre 14 y 
29 años de edad.  
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Caracterizar los factores protectores y de riesgo de las familias 
priorizadas, para el levantamiento de planes de cohesión familiar. 

Fortalecer las capacidades locales de:

Escuelas de padres de las Instituciones Educativas Ángel Milán 
Perea, Nueva Colonia y 29 de noviembre, con la metodología de 
DecidoSer Familia 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:

La Comisaría de Familia, la Red Distrital de Salud Mental SAM, las 
Juntas de Acción Comunal (JAC) y organizaciones juveniles como 
Jóvenes Más y NISSI, con el propósito de mejorar la oferta de 
servicios para el acompañamiento psicosocial a las familias y 
promover estrategias para la prevención de la VIF y el desarrollo 
de pautas de crianza, cuidado y relaciones familiares.

Coordinar con el ICBF para potenciar las metodologías que los 
operadores implementan para trabajar con NNAJ y familias.
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Existe una Mesa de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 
Familiar (MIAFF) de la que hacen parte el ICBF, la Comisaria de 
Familia, la casa de la cultura, entidades del sector privado, el 
Hospital Francisco Valderrama y la Secretaría de Inclusión Social, 
entre otros, con el propósito de garantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes (NNA), favoreciendo el desarrollo 
integral de sus entornos protectores. Adicionalmente, hay estrate-
gias como “Súmate por mí,” que acompañan a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes (NNJA) como estrategia de prevención del 
reclutamiento forzado y el PDET prioriza, bajo el Pilar 8 de “Recon-
ciliación, convivencia y construcción de paz”, una iniciativa de 
prevención del reclutamiento.  

El Plan de Desarrollo Municipal, Turbo Cuidad Puerto 2020 – 2023, 
no plantea estrategias de prevención del reclutamiento, uso y 
utilización de NNJA, por parte de los GAO; sin embargo, dentro de 
su línea estratégica: “Puerto para Vivir”, desarrolla una apuesta 
sectorial llamada “Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz Distrital”. 

Existe una Política Pública de Juventud y la Plataforma Juvenil 
está conformada por 22 organizaciones, tales como Corporación 
Cuarto Creciente, Corporación de Desarrollo y Unión Artístico 
Recreativa De Talentos (DUART), Jóvenes Más, Centro de Desarro-
llo Integral NISSI y Colectivo Juvenil Visaje Negro. 
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La participación de los jóvenes en las dinámicas comunitarias es 
baja porque no existe oferta acorde a sus necesidades e intereses. 
A pesar de que existen mecanismos de participación, los jóvenes 
no los conocen o no tienen interés en participar por la percepción 
que tienen de corrupción alrededor de estos procesos.

Los jóvenes no sienten que sus voces sean escuchadas cuando se 
trata de la formulación de políticas y programas que podrían ser 
favorables para ellos. En algunos casos participan, pero a la hora 
de formular estrategias, no se tienen en cuenta sus propuestas.  

Los jóvenes se sienten seguros solo en sus casas o cuando se 
encuentran con su grupo o pandilla que les ofrece protección. 
Sienten miedo en lugares desolados y oscuros y se sienten 
incómodos, excluidos y juzgados en barrios diferentes al suyo. 

Los jóvenes no cuentan con espacios exclusivos para el sano 
esparcimiento y el uso del tiempo libre.

Los jóvenes participantes en las escuchas del ICBF, manifiestan 
interés por participar en actividades artísticas; llevan la música, la 
literatura y la danza en la sangre y tienen una alta afinidad con 
diferentes expresiones culturales urbanas que, según los líderes 
sociales, se vuelven una excusa diaria para reunirse con el "parche" 
y entretenerse. 

El municipio tiene una “Casa de la Cultura” con una oferta limita-
da de clases; la contratación de los monitores es demorada, no 
hay una oferta robusta y está ubicada por fuera del casco urbano, 
lo que implica costos de desplazamiento que desmotivan la 
participación de los jóvenes.   

Frente a la oferta deportiva, privilegian el fútbol, el voleibol, el BMX 
y el atletismo. Los líderes consideran que a pesar de que existen 
jóvenes atletas con gran potencial, la infraestructura para practi-
car es insuficiente o inexistente en algunos barrios. 

En el barrio Obrero está la “La canchita”, que tiene gimnasio al aire 
libre y zonas de juegos para niños y en Nueva Colonia cuentan con 
una placa para jugar voleibol.

En el municipio están el Parque Gonzalo Mejía, la plazoleta Marti-
na Balseiro, el Parque Tomás Corpas y está en construcción una 
Unidad de canchas deportivas de diferentes disciplinas. 

Entre los principales colectivos de jóvenes se destacan Nueva 
Colonia, el Centro de Desarrollo Integral que trabaja con jóvenes 
expuestos a violencia intrafamiliar, maltrato, inseguridad alimen-
taria y Corporación de Desarrollo u Union Artistico Recreativa de 
Talentos (DUART), que impulsa el buen uso del tiempo libre a 
través del deporte; en el Barrio Obrero se destacan la Corporación 
Cuarto Creciente que impulsa actividades artísticas, culturales, 
educativas y de ciudadanía responsable y los Jóvenes Más, que 
impulsan transformaciones en la juventud alrededor de nuevos 
liderazgos y proyectos de emprendimiento.

En el año 2020, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta 
Temprana de Inminencia debido a los constantes homicidios 
selectivos y el alto riesgo de reclutamiento de personas entre 14 y 
29 años de edad.  

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:

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

Apoyar la elaboración de la Política Pública de NNAJ, a través de 
estrategias participativas que involucren a las entidades munici-
pales, las organizaciones juveniles y representantes de la sociedad 
civil.

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

Brindar asistencia técnica a la alcaldía y otras entidades territoria-
les para el diseño de estrategias de prevención de deserción, que 
conducen al acceso y permanencia en el sistema escolar. 

Brindar asistencia técnica a la alcaldía municipal y a ART para 
estructurar y presentar al Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión (OCAD) Paz, las iniciativas PDET bajo el pilar de educa-
ción rural relacionadas con el mejoramiento de bibliotecas y 
ludotecas en la zona. 

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

Trabajar con la Administración Municipal, la Comisión Intersecto-
rial para la Prevención del Reclutamiento de niños, niñas y adoles-
centes (CIPRUNNA) y el Programa Súmate por Mí, para prevenir el 
uso, utilización y reclutamiento de los NNJA. 

Trabajar a nivel departamental con las Direcciones Regionales y 
Centros Zonales del ICBF para operativizar el cambio del modelo 
en medidas privativas y no privativas de la libertad a través de la 
formación a administradores de justicia y operadores de servicios, 
en el paradigma de gestión del riesgo y factores protectores.

Acompañar a la Alcaldía de Turbo, para dinamizar acciones desde 
el Sistema de Coordinación de responsabilidad Penal Adolescen-
te que permita que los jóvenes judicializados tengan acompaña-
miento y no sean trasladados a otros municipios.

Apoyar a la formulación del Capítulo Étnico de la Política Pública 
de Infancia y Adolescencia con las autoridades étnicas y el ICBF.
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Acompañar a las organizaciones juveniles para co-crear e imple-
mentar estrategias de liderazgo juvenil con el apoyo de los 
Laboratorios de Innovación Social Adaptativa (LISA), en articula-
ción con la administración municipal, que les permitan la ejecu-
ción de iniciativas pedagógicas, culturales y artísticas. 

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

Acompañar procesos de intercambio con jóvenes para diseñar 
estrategias participativas con colectivos juveniles y organizacio-
nes que trabajan con jóvenes como Jóvenes Más, Colectivo 
Juvenil Visaje Negro, Comité Universidad Empresa Estado Socie-
dad (CUEES URABÁ), Centro de Desarrollo Integral NISSI, Nuevo 
Urabá Junior, para el uso saludable del tiempo libre y el desarrollo 
de habilidades de acuerdo con sus intereses.

Trabajar directamente con los jóvenes a través de DecidoSer 
Campeón para promover, a través del diálogo asertivo, un mejor 
uso compartido de los espacios que existen, estableciendo unos 
acuerdos con turnos de ocupación, mantenimiento y embelleci-
miento. 

Promover en los sitios de esparcimiento como la casa de la cultu-
ra, la cancha de voleibol y el gimnasio al aire libre, de las zonas 
micro focalizadas, el relacionamiento social e intercambio solida-
rio y la promoción de entornos seguros a través de estrategias de 
intervención psicosocial y procesos culturales y deportivos.

Promover alianzas público-privadas para el fortalecimiento y 
dotación de biblioteca de los colegios de las zonas micro focaliza-
das, casa de la cultura y escenarios deportivos con ofertas 
pertinentes para los jóvenes, que permitan complementar su 
formación.  

Generar alianzas público-privadas para adecuar espacios que 
contribuyan a fortalecer la oferta cultural y deportiva.

Existe una Mesa de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 
Familiar (MIAFF) de la que hacen parte el ICBF, la Comisaria de 
Familia, la casa de la cultura, entidades del sector privado, el 
Hospital Francisco Valderrama y la Secretaría de Inclusión Social, 
entre otros, con el propósito de garantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes (NNA), favoreciendo el desarrollo 
integral de sus entornos protectores. Adicionalmente, hay estrate-
gias como “Súmate por mí,” que acompañan a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes (NNJA) como estrategia de prevención del 
reclutamiento forzado y el PDET prioriza, bajo el Pilar 8 de “Recon-
ciliación, convivencia y construcción de paz”, una iniciativa de 
prevención del reclutamiento.  

El Plan de Desarrollo Municipal, Turbo Cuidad Puerto 2020 – 2023, 
no plantea estrategias de prevención del reclutamiento, uso y 
utilización de NNJA, por parte de los GAO; sin embargo, dentro de 
su línea estratégica: “Puerto para Vivir”, desarrolla una apuesta 
sectorial llamada “Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz Distrital”. 

Existe una Política Pública de Juventud y la Plataforma Juvenil 
está conformada por 22 organizaciones, tales como Corporación 
Cuarto Creciente, Corporación de Desarrollo y Unión Artístico 
Recreativa De Talentos (DUART), Jóvenes Más, Centro de Desarro-
llo Integral NISSI y Colectivo Juvenil Visaje Negro. 
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La economía del municipio depende en gran mayoría (58%) de las 
actividades terciarias (comercio, transporte; alojamiento, servicios 
de comida y actividades artísticas); del sector agropecuario, 
(agricultura, la ganadería y pesca) en el 33%; y otros sectores como 
construcción e industria manufacturera (8,8%).

El 66% de los jóvenes entrevistados por el programa indicó que 
está interesado en participar en programas de educación, pero 
manifiestan que la oferta educativa es insuficiente y no responde 
a sus intereses ni a las demandas del mercado y que la oferta se 
concentra en pregrados universitarios que consideran muy largos 
y prefieren cursos cortos, técnicos que los entrene en oficios 
como peluquería, barbería y estética y turismo.  

Los jóvenes manifiestan falta de orientación para la toma de 
decisiones en el plano profesional y laboral y por lo tanto en la 
estructuración de su proyecto de vida. También reportan poco 
interés en continuar un proceso de formación después de la 
educación media y bajos resultados en pruebas del Estado, 
situación que se agudiza en el sector rural. 

El 96% de los jóvenes considera que ellos o sus familias tienen 
dificultades económicas para mantenerse diariamente y el 73% 
identifica algún riesgo en la comunidad que puede afectar su 
desarrollo y proyecto de vida asociados a la falta de oportunida-
des, la estigmatización y las ofertas para generar ingresos de 
manera ilegal.

El 41% de los encuestados está en nivel académico de formación 
técnico, el 37% en nivel secundaria, el 12% son o están en proceso 
de ser tecnólogos y el 10% son universitarios.

Los jóvenes emprendedores, tanto urbanos como rurales, recono-
cen que las principales dificultades o barreras para crear o mante-

Empoderamiento Económico Juvenil

Situación encontrada
ner un negocio son: a) falta de recursos económicos; b) pocas 
herramientas de apoyo como asesoría y capacitación; c) falta de 
apoyo gubernamental; y d) dificultades para cumplir con la 
normatividad.

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

En términos de empleo el 26% de los jóvenes encuestados 
escogen emplearse como opción de generación de ingresos; solo 
1 de cada 4 jóvenes empleados tiene contrato de trabajo, los 
restantes lo realizan de manera informal. 

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 en sus propias capacidades; bajos 
niveles de educación formal o competencias específicas para un 
trabajo; y no cumplimiento de los requisitos académicos que 
buscan las empresas.

Las áreas de formación y trabajo de preferencia de los jóvenes en 
su mayoría se relacionan con diseño y artes gráficas, mercadeo y 
ventas, administración, pedagogía infantil, mecánica automotriz y 
estética y belleza.

Aunque los jóvenes rurales manifiestan como opción principal la 
empleabilidad, el 66% de ellos expresan interés en emprender de 
manera grupal.  

Turbo contará con dos puertos, Puerto Antioquia y Puerto Pisisi, 
de gran importancia para el desarrollo agroindustrial, que se 
convertirán en una oportunidad interesante de fortalecimiento 
comercial y de generación de empleos. 
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Acompañar a la Alcaldía de Turbo, Cámara de Comercio de Urabá, 
cajas de compensación, La Sociedad Puerto Bahía Colombia de 
Urabá – Puerto Antioquia, el consejo juvenil, asociaciones y 
gremios, en especial el gremio bananero, para mejorar el acceso 
de los jóvenes a la información de oferta de programas de 
formación y empleo, acorde con las iniciativas de conectividad vial 
(Autopistas Mar I, Mar 2, Puerto Pisisi, Puerto Antioquia, Túnel del 
Toyo entre otros).

Coordinar esfuerzos con organizaciones que vienen trabajando 
empleabilidad y emprendimiento como el Programa NEO (New 
Employment Oportunities), para incrementar el acceso de 
jóvenes a oportunidades de empleo a través del fortalecimiento 
de la educación media, formación para el trabajo e 
intermediación laboral

Apoyar al Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Urabá 
para fortalecer programas de formación relacionados con proceso 
de exportación e importación dirigidos a jóvenes vulnerables de la 
región.

Fortalecer la conexión entre las universidades de la región, los 
centros de formación técnica laboral para el trabajo y desarrollo 
humano y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para 
capacitar talento humano pertinente a las necesidades de los 
sectores como el bananero, que tiene dificultades para el relevo 
generacional.

Fortalecer los mecanismos para apoyar la Unidad del Servicio 
Público de Empleo y agencias de empleo, tanto en sus estrategias 
de cobertura en la ruralidad, como en el acompañamiento en la 
asistencia técnica a la Red de Prestadores del (SPE), a través del 
Modelo de Empleo Inclusivo, para facilitar la conexión con las 
empresas de la región.

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

PA 1:

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

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.

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

Fortalecer la capacidad instalada y el impacto de la Plataformas 
de Participación Juvenil del municipio de Turbo, a través de 
asesoría, acompañamiento y creación de alianzas con actores 
público o privados del territorio e incentivando mayor 
participación de los jóvenes del corregimiento de Nueva Colonia.  

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

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 En articulación con el ICBF se dará continuidad a la adecuación 
metodológica del Programa Sacúdete para ser implementado en 
las zonas focalizadas, para promover la creación de proyectos de 
vida sostenibles y acceder a oportunidades de empoderamiento 
económico.

Impulsar el “Programa crecer es posible” en unión con el Centro 
de Desarrollo Empresarial y Educativo Cámara de Comercio de 
Urabá (Cedecámara), Caja de Compensación Familiar de Antio-
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Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes 
PA 2:

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes
PA 3:

Difusión del sentido de valor compartido enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo
PA 4:

1 Coordinar con Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, 
gobierno departamental, alcaldía municipal, cajas de compensa-
ción familiar, SENA y universidades, para activar la oferta del 
Centro Regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento 
que permite identificar oportunidades de encadenamientos 
productivos, culturales y de turismo, circuitos cortos de comercia-
lización e inversionistas para dinamizar emprendimientos de alto 
potencial y apoyar la participación de los jóvenes emprendedores 
en eventos de conexión comercial.

Aunar esfuerzos con la Dirección de Productividad y Competitivi-
dad de la alcaldía, El Fondo Emprender e iNNpulsa Colombia, 
para brindar orientación y acompañamiento a los emprendimien-
tos de los jóvenes interesados, a través de sus ofertas y convocato-
rias abiertas.

Realizar una alianza con el Programa El Campo Emprende del 
Ministerio de Agricultura para acompañar y financiar asociacio-
nes productivas, así como fortalecer la comercialización a través 
del financiamiento de certificaciones y gestión de acuerdos 
comerciales.

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

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).

Apoyar y expandir los programas de apoyo a emprendimientos 
rurales con modelos de negocios para iniciativas sostenibles del 
sector agrícola, en especial el sector bananero.

Apoyar y expandir los programas de apoyo al emprendedor 
desarrollados con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia (Cámara coordinadora de la región) y la Cámara de 
Comercio de Urabá, para incluir estrategia de generación de 
relaciones de valor, conexiones con proveeduría y mercados, 
mentoría y financiamiento a través de su línea de crédito empren-
dedor, especialmente dirigido a sectores cultural y turístico.
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1 Acompañar el fortalecimiento del tejido empresarial local, en 
modelos de contratación más inclusivos que permitan superar 
este tipo de sesgos, a través de la metodología INclusionES.

Integrar al Modelo de Empleo Inclusivo programas pertinentes a 
las necesidades del sector empresarial que se desarrollarán mien-
tras los estudiantes cursan grado 10° y 11° con la metodología de 
“Universidad en tu colegio”.

Acompañar, en el marco del Modelo de Oportunidades Económi-
cas y en articulación con los prestadores del servicio público de 
empleo y las entidades financieras, a las empresas con interés en 
la ruta de empleabilidad del Programa, con el fin de que accedan 
a los beneficios del programa de empleo juvenil establecidos por 
el gobierno nacional.
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quia (Comfama), Universidad de Antioquia, SENA, Parque del 
emprendimiento, entre otros, para fortalecer actividades de incenti-
vos, reconocimiento y conexión con programas de orden nacional, 
que fortalezcan los emprendimientos locales.

Apoyar el programa de ¨Turbo productivo y competitivo¨ que 
busca reactivar la economía local a través del fortalecimiento del 
comercio e incentivando la llegada de nuevas empresas como 
Distrito portuario y comercial.

Aunar esfuerzos con las cajas de compensación, alcaldía, Ministe-
rio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
empresas públicas de Medellín- (EPM) y otros actores empresaria-
les del sector, para mejorar la infraestructura de conectividad y 
acceso a la información, así como el uso de dispositivos (computa-
dores, tabletas) y la capacitación sobre el uso de plataformas 
digitales de los jóvenes.

Explorar la implementación de metodologías de formación alterna-
tivas en coordinación con instituciones como Disruptiva, Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX), Crehana, UBITS, Jobandtalent, Interaca, Grupo Bolívar, 
Bancolombia, Ruta N, desarrollando habilidades y competencias 
del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TICs) que demanda el mercado laboral.



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

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.

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

Co-crear con los colectivos estrategias de comunicación e 
innovación entorno a la construcción de lazos de confianza entre 
los grupos de jóvenes reunidos por afinidad musical, etnia e 
intereses de incidencia en mecanismos de participación política.

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

PA 1:

Co-crear con los colectivos campañas para prevención de 
reclutamiento, de consumo y contra las violencias de género e 
intrafamiliar.

Emprender una comunicación pedagógica y 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, Juntas Administradoras Locales y el PDET. 

Trabajar con el colectivo de jóvenes Visaje Negro en la 
resignificación de la entidad étnica a través de la moda, como un 
poderoso acto de comunicación motivacional.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

Con base en el comportamiento de uso de redes sociales (hallaz-
gos de la plataforma de IBM Watson) sumado a las escuchas 
activas, los jóvenes de Turbo se mueven por el deseo de estabili-
dad, son seguros de sí mismos y orgullosos, y buscan emociones 
excitantes y son enérgicos. 

Hay un buen nivel de conectividad digital, pues tienen acceso a 
Smartphone (el 81% se conecta exclusivamente por celular). De 
acuerdo con los líderes locales, los canales de comunicación más 
utilizados son las redes sociales son, en primer lugar, Facebook 
(30,000 jóvenes con cuenta activa), seguido de Tik Tok e 
Instagram. Adicionalmente, utilizan WhatsApp para comunicarse 
entre ellos con mucha frecuencia. 

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social

Situación encontrada
Otro elemento que les genera gran afinidad es el humor. En la 
primera escucha digital los jóvenes indicaron que siguen a una 
gran variedad de influenciadores como La Segura, Andrea Valdiri, 
Juanda y Kimberly Loaiza. También registran una amplia afinidad 
con artistas como Suso y Juanes.

En cuanto a consumo de medios, el 40% sigue Caracol Noticias; el 
31.6% RCN, y el 23.42% El Tiempo.  

Entre los principales medios locales que siguen se encuentran La 
Chiva de Urabá, Teleantioquia, Antena Estéreo, Urabá Noticias y la 
emisora Apartadó Stereo.
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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 Nueva Colonia y del Barrio Obrero. líderes comunitarios, la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), ICBF, 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), SENA, Defensoría del Pueblo y Cámara de Comercio. 

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENILTURBO

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


