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OBJETIVO 

 
 

INTERVENCIÓN EN COLOMBIA 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN   

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
Antecedentes 

Mediante Acuerdo de Cooperación No. AID‐514‐A‐16‐00009, de fecha 27 de mayo de 2016, la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) adjudicó a ACDI/VOCA el 

Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) por cinco períodos de un año hasta el 31 de 

noviembre de 2021.  

El  objetivo  del  Programa  de  cinco  años  y  US$74,9  millones  es  promover  iniciativas  de 

sensibilización y movilización que impulsen las oportunidades económicas y sociales a través de 

alianzas transformadoras. Para ello, PAR ha formado alianzas de alto impacto con los principales 

actores de los sectores público y privado, los medios de comunicación, la academia y la sociedad 

civil. PAR apoya a estos socios para conceptualizar e implementar iniciativas que contribuyan a 

cambiar percepciones, actitudes y comportamientos, ayudando a los colombianos a aceptar el 

pasado, entablar un diálogo constructivo y transformar viejas narrativas forjadas por el conflicto. 

PAR trabaja en el entendido de que los colombianos deben estar informados y educados sobre 

el conflicto (información), reconocer que son parte de la solución (conciencia) y estar dispuestos 

a participar en ese proceso (acción/cambio). 

 

El programa PAR consta de tres componentes principales que apuntan a: 1) apoyar iniciativas de 

verdad y memoria que permitan a los colombianos confrontar y aceptar el pasado; 2) promover 

una  mayor  conciencia  de  los  esfuerzos  de  reconciliación  como  una  forma  de  estimular  la 

movilización y la acción; y 3) apalancar alianzas estratégicas públicas y privadas que promuevan 

oportunidades socioeconómicas en los municipios objetivo. Adicionalmente, PAR juega un papel 

clave para facilitar soluciones al fenómeno migratorio venezolano y trabaja junto al Gobierno de 

Colombia  (GOC),  gobiernos  locales,  alianzas  público‐privadas  y  organismos  de  cooperación 

internacional,  entre otros,  para  abordar  temas  como el  social  y  el  económico.  integración,  y 

promover información objetiva y mensajes positivos que mitiguen los brotes de xenofobia. 

 

El 28 de abril de 2020, PAR firmó una extensión de costos por US$15 millones, extendiendo el 

programa hasta noviembre de 2021 y ampliando las estrategias para combatir la xenofobia, la 

integración social y económica de los migrantes, y apoyando los Programas de Desarrollo con 

Enfoque  Territorial.  ,  PDET)  en  los  municipios  PAR,  así  como  profundizar  las  estrategias  de 

comunicación, ampliar el alcance de DecidoSer para incluir a familias y migrantes, y enfatizar una 

intervención más integral en los municipios PAR. 

 

La actual pandemia de COVID‐19 y las recientes protestas sociales en Colombia han afectado la 

implementación  del  programa  PAR  de  varias  maneras.  Con  base  en  el  entorno  actual,  PAR 

identificó  actividades  adicionales  clave  que  se  alinean  con  su  objetivo  general  de  apoyar  y 

promover  los  procesos  de  reconciliación en  el  país.  Como  tal,  PAR  solicitó  y  se  le  otorgó un 

acuerdo de Extensión Sin Costo (NCE) para extender su fecha de finalización del 30 de noviembre 

de  2021  al  31  de  marzo  de  2022,  asegurando  un  tiempo  adecuado  para  la  conclusión  de 

actividades programáticas en varias regiones, así como cierre oficial del Programa.  



 

 

 

 

 

NUESTROS PRINCIPALES 
RESULTADOS DEL PROGRAMA (PAR) 

 
RESULTADOS 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE 
PAR EN LAS APP:  

• Reconocer al sector 
privado como uno de 
los principales 
promotores de la 
reconciliación. 

• Potenciar a los aliados 
locales son claves. 

• Generar valor a los 
aliados. 

• Reconocer la experiencia 
de cada aliado. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE PESCA 
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Actividad de Resiliencia Juvenil 
(YRA) 



Actividad de Resiliencia Juvenil (YRA) 

ACTIVIDAD DE RESILENCIA JUVENIL (YRA)

El 1 de diciembre de 2020, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
firmó un acuerdo de cooperación de 50 millones de dólares con ACDI/VOCA para la implementación de 
la Actividad de Resiliencia Juvenil (YRA) por un período de cinco años hasta el 30 de noviembre de 2025. 
El objetivo general de YRA es apoyar a los jóvenes en entornos de alto riesgo para que alcancen su pleno 
potencial  como  participantes  seguros,  productivos,  saludables  y  comprometidos  con  entornos 
favorables, donde se prevenga la violencia y se mitiguen los riesgos asociados a la delincuencia. Para 
lograr la meta general, YRA se centra en los siguientes resultados: 

 Resultado 1: Establecimiento de relaciones y redes saludables 
 Resultado 2: Creación de entornos de protección centrados en los jóvenes 
 Resultado 3: Empoderamiento económico juvenil 
 Resultado transversal: Mejoramiento de la comunicación estratégica para la cohesión social 

YRA se dirige a  jóvenes de 10 a 29 años en 30 municipios de Colombia,  incluyendo a niños soldados 
desvinculados, exdelincuentes, migrantes, sobrevivientes y/o en riesgo de violencia intrafamiliar o de 
género (VBG), y aquellos en condiciones socioeconómicas vulnerables o en riesgo de reclutamiento y 
utilización. Desde un enfoque de sistemas socio‐ecológicos, YRA también trabaja con las familias de los 
jóvenes,  la  comunidad,  los  proveedores  de  servicios  y  otras  personas  que  tienen  un  impacto  en  su 
desarrollo. 

Las actividades de YRA se basan en los principios de participación de los jóvenes alineados con el marco 
de  desarrollo  positivo  de  la  juventud  (PYD)  de  USAID,  potenciando  la  participación  activa  en  la 
planificación, la ejecución y la evaluación de intervenciones que satisfagan sus necesidades específicas 
e impulsen un cambio positivo en sus entornos. Utilizando un enfoque sistémico inclusivo, YRA trabaja 
con  y  a  través  de  una  diversa  gama  de  actores  locales  para  analizar  conjuntamente  las  causas 
fundamentales de  la vulnerabilidad de  los  jóvenes,  identificar  los puntos críticos de apalancamiento 
para abordar los problemas sistémicos, y co‐crear actividades que impulsen un cambio sostenible. Este 
enfoque flexible, iterativo e innovador está basado en pruebas e incorpora mecanismos esenciales de 
colaboración, aprendizaje y adaptación (CLA). La perspectiva interseccional de YRA reconoce y se adapta 
a diferentes y complejas formas de diversidad para garantizar la inclusión de todos los participantes, 
independientemente  de  su  raza,  etnia,  nacionalidad,  origen  socioeconómico,  identidad  de  género, 
orientación sexual, nivel de capacidad, etc. El enfoque de la actividad basado en los traumas reconoce 
las complejas manifestaciones de los traumas sufridos por los jóvenes, mientras que su enfoque sensible 
al  conflicto  hace  que  la  actividad,  sus  socios  y  sus  aliados  sean  responsables  de  reducir  los  efectos 
negativos  inesperados,  dar  prioridad  a  la  participación  centrada  en  los  jóvenes,  establecer  sólidos 
mecanismos de evaluación y promover el autocuidado a través de los principios de No Hacer Daño. 



 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
Desde  diciembre  de  2020,  YRA  ha  completado  con  éxito  una  amplia  variedad  de  actividades 
fundacionales  en  asociación  con  los  socios  sub‐ejecutores  Pastoral  Social,  World  Vision,  American 
Institutes for Research (AIR), Pontifica Universidad Javeriana (PUJ) y Fabiola Morera Comunicaciones 
que han definido los aspectos programáticos clave, han promovido YRA en sus regiones objetivo y han 
establecido la actividad para el éxito a medida que avanza en la implementación a gran escala. En este 
primer año de implementación, YRA involucró a las partes interesadas a nivel local en la definición de 
las áreas de intervención de las zonas microfocalizadas y recopiló información en profundidad a través 
de  nueve  metodologías  de  colaboración  con  miles  de  actores  en  28  municipios.  Estos  ejercicios 
incluyeron un mapeo exhaustivo de 616 partes interesadas, el desarrollo de 28 arquetipos municipales 
basados  en  las  aportaciones  de  3.000  jóvenes,  y  la  convocatoria  de  831  jóvenes,  actores  públicos, 
privados y de la sociedad civil en talleres para autodeterminar las limitaciones y oportunidades a nivel 
de sistema para la resiliencia de los jóvenes.  
 

En colaboración con Pastoral Social, YRA comenzó a impulsar el progreso en el Resultado Uno (R1) a 
través del desarrollo de metodologías de planes de resiliencia juvenil y cohesión familiar, basándose en 
más  de  10  iniciativas  y metodologías  de  recopilación  de  información  dirigidas  por  YRA,  tales  como 
talleres multi‐actor y ejercicios de mapeo comunitario dirigidos por jóvenes. YRA también inició 64 horas 
de  transferencia  de  conocimientos  a  113  funcionarios  públicos  sobre  la  metodología  psicosocial 
DecidoSer de ACDI/VOCA para el cambio social. En consonancia con el Resultado Dos (R2), YRA apoyó 
una  iniciativa masiva y multiinstitucional  llamada Pacto Colombia con  las  Juventudes,  lanzada por el 
gobierno nacional en respuesta a las protestas sociales generalizadas, lideradas en gran parte por los 
jóvenes.  
 
También  en  apoyo  del  R2,  YRA  está  facilitando  la  participación  democrática  de  los  jóvenes 
proporcionando formación a los jóvenes por parte del personal de ACDI/VOCA, fortaleciendo las redes 
de apoyo entre pares y financiando cursos dirigidos por los socios en el período previo a las elecciones 
del Consejo Municipal de la Juventud en noviembre de 2021. YRA también está sentando las bases para 
las intervenciones programáticas con World Vision relacionadas con los espacios seguros y la prevención 
del reclutamiento y la utilización de los jóvenes por parte de los grupos criminales organizados.  
 
Además, en el marco del Resultado Tres (R3), la investigación en colaboración con el socio sub‐ejecutivo 
Fundación  Empresarios  por  la  Educación  (FExE)  y  la  participación  temprana  del  sector  privado,  ha 
conducido al desarrollo de estrategias de empleo y emprendimiento juvenil orientadas al mercado que 
seguirán perfeccionándose a lo largo del innovador proceso de cocreación de la Actividad.  
 
YRA ha avanzado hacia su Resultado Transversal  (R4) a  través de  la participación de 706  jóvenes en 
colectivos de comunicación, el establecimiento de 27 relaciones con socios estratégicos de los medios 
de comunicación, y la difusión de mensajes clave con un alcance combinado de 7.597.391 colombianos 
a través de los medios de comunicación tradicionales y sociales, así como las activaciones en persona. 
 
Por último, basándose en el análisis exhaustivo de género e inclusión social (GSI) realizado en el tercer 
trimestre  del  año  fiscal  2021,  YRA  ha  desarrollado  una  estrategia  de GSI  totalmente  integrada  que 
establece  la  actividad  para  alcanzar  los  resultados  y  ofrecer  una  programación  interseccional  que 
satisfaga las necesidades de sus diversos participantes.  
 



 

 

 

 

 

AVANCES PROGRAMATICOS 

Áreas de intervención 
 

YRA  recibió  la  aprobación  para  su  aplicación  en  los  30 
municipios  propuestos  en  el  AIP,  repartidos  en  cinco 
macrorregiones:  Caribe,  Pacífico,  Nordeste,  Orinoquia‐
Amazonía  y  Central.  Estos  municipios  incluyen  el  30  por 
ciento de los jóvenes del país que no están ni estudiando ni 
trabajando  (NINI), así  como el 38 por ciento de  los  jóvenes 
migrantes  del  país.  De  los  30  municipios,  21  están 
categorizados  como  de  alto  riesgo,  en  términos  de 
reclutamiento de jóvenes por parte de grupos ilegales, y 20 
son  prioritarios  dentro  de  los  Programas  de  Desarrollo 
Territorial  (PDET)  del  gobierno.  Basándose  en  las  primeras 
conversaciones  con  los  alcaldes  locales,  las  plataformas 
municipales  de  jóvenes  y  las  organizaciones  de  la  sociedad 
civil,  también  se  seleccionaron  dos  o  tres  "zonas 
microfocalizadas"  de  intervención  prioritaria  en  28 
municipios,  según  la  presencia  de  grupos  y  colectivos 
juveniles,  las  relaciones  existentes  o  potenciales  con  las 

autoridades  locales,  las  condiciones  socioeconómicas  que  presentaban  factores  de  riesgo  para  los 
jóvenes, la existencia de entornos inseguros o no protectores para los jóvenes y las prioridades de la 
agenda pública local. YRA está trabajando para seleccionar las zonas microfocalizadas dentro de los dos 
municipios restantes de Vista Hermosa y La Macarena de acuerdo con el mismo proceso.  

 

 

Pastoral  Social  apoyó  los  esfuerzos  de  recolección  de 
información  localizada  a  través  de  la  investigación  y 
codificación  de  aproximadamente  165  metodologías 

psicosociales  y  socioemocionales,  estrategias,  servicios  y 
rutas  de  atención  que  se  están  implementando  con  los 
jóvenes y sus familias, o que son brindadas por el ICBF y otras 
instituciones.  Como  parte  de  este  proceso,  Pastoral  Social 
identificó y analizó las barreras de acceso a la atención de los 
jóvenes en los niveles de riesgo secundario y terciario en las 
zonas  rurales.  En  el  mismo  ámbito,  Visión  Mundial 
documentó 43 iniciativas y estrategias del sector privado que 
trabajan para prevenir el reclutamiento y la utilización de los 
jóvenes por parte de los grupos armados. World Vision aplicó 
su  Herramienta  de  Evaluación,  Diseño,  Análisis  y 
Planificación  (ADAPT)  en  talleres  prácticos  en Barranquilla, 
Arauca  y  Tumaco  para  identificar  y  evaluar  la  presencia  y 
eficacia  de  los  sistemas  existentes  que  trabajan  para  la 
protección e inclusión de los jóvenes. Los participantes en los 
talleres, entre los que se encontraban 176 jóvenes, así como 

líderes  comunitarios  y  representantes  institucionales,  compartieron  sus  perspectivas  sobre  los 
problemas a los que se enfrenta la juventud local, las soluciones que se han probado y los actores que 

Jóvenes participantes en el taller de 
ADAPT en Barranquilla, junio de 2021 



 

 

 

 

 

deben participar para tener éxito. Tras estos ejercicios, World Visión elaboró resúmenes en los que se 
codificaban las conclusiones más relevantes relacionadas con el R2.  
 

"A veces olvidamos que vivimos en una comunidad, que hay problemas reales y que 
debemos formar parte de las soluciones. Como jóvenes tenemos que hacer cosas por 
nuestros barrios, por nuestras familias y por nuestras comunidades". ‐ Joven 
participante en el taller ADAPT de Barranquilla 
 

En el marco de la asociación de YRA con Fabiola Morera, la agencia de comunicación contribuyó a que 
YRA  conociera  a  los  jóvenes  de  sus  zonas  objetivo  a  través  de  la  creación  de  arquetipos  juveniles 
municipales. Utilizando diversas estrategias, como la investigación etnográfica, la inteligencia artificial y 
la Comunicación para el Impacto Conductual, Fabiola Morera realizó tres encuestas digitales, 28 grupos 
de discusión y más de 15 sesiones de escucha activa con 3.000 jóvenes a  lo  largo del año. Los datos 
recogidos  durante  estas  actividades  ayudaron  a  YRA  a  comprender  las  normas,  los  intereses,  los 
comportamientos,  los  motores  y  otras  características  de  los  jóvenes  en  cada  municipio  y  zona 
microfocalizada.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los jóvenes también desempeñaron un 
papel  fundamental en  los ejercicios de 
mapeo comunitario dirigidos por ellos. 
Para  identificar  y  comprender  las 
experiencias  y  perspectivas  de  los 
jóvenes  en  cada  zona  objetivo,  YRA 
llevó a cabo ejercicios de mapeo en 27 
municipios  y  organizó  talleres  en  cada 
zona  microfocalizada  con  diversos 
grupos  de  jóvenes  participantes, 
incluyendo representantes de cada uno 
de  los  cuatro  rangos  de  edad  objetivo 
de  YRA,  jóvenes  con  discapacidades, 
jóvenes  varones,  jóvenes  mujeres, 
jóvenes que se identifican como LGBTQI+, jóvenes afrocolombianos e indígenas y jóvenes migrantes.  
 
 

Extracto del arquetipo juvenil de Jambaló: La práctica y preservación de la 
expresión artística y cultural es uno de los factores más relevantes para los 
jóvenes de Jambaló. Teniendo en cuenta que casi el 100% de la población 
pertenece a la comunidad indígena Nasa, existe un interés demostrado por 
los rituales tradicionales, por la lengua Yuwe, la danza, la música, el tejido y 
el muralismo. [...] Como parte de estos rituales, los jóvenes participan a 
través de danzas como la de la serpiente, el cóndor y el colibrí, además de 

"Mapa vivo" de la zona microfocalizada Nueva Colonia de Turbo



 

 

 

 

 

Con  los  actores  locales  de  24  municipios,  YRA 
también puso en marcha 23 talleres multi‐actor 
como elemento clave del proceso de recopilación 
de  información  y  creación de  relaciones.    Estos 
talleres  reunieron  a  831  representantes  de 
instituciones  y  autoridades  públicas,  grupos  de 
jóvenes,  organizaciones  de  la  sociedad  civil, 
programas  financiados  por  donantes 
internacionales  y  el  sector  privado  de  cada 
municipio  para  debatir  las  prioridades 
municipales,  perfeccionar  los  resultados 
programáticos, validar los 13 puntos de apoyo de 
YRA y diseñar conjuntamente los planes de acción para las intervenciones territoriales. Estos talleres 
sistémicos, los primeros en su género, sirvieron para dar a conocer YRA en cada comunidad y establecer 
relaciones  de  trabajo  con  las  plataformas  juveniles municipales  y  otras  organizaciones  dirigidas  por 
jóvenes para  facilitar  futuras actividades. Además,  los espacios  fomentaron  las conexiones entre  las 
instituciones locales y los jóvenes, quienes manifestaron sentirse incluidos y motivados para trabajar 
juntos en la creación conjunta de soluciones y contribuir al cambio de los sistemas. 
 

“Participé en los talleres multi‐actor como representante de la Cooperativa de Reforma 
Agraria  Pato  Balsillas  COOPABI.  Aquí  tuvimos  la  oportunidad  de  conectarnos  con 
muchos jóvenes, generar lazos de confianza y escuchar cada una de sus propuestas de 
proyectos a nivel individual y comunitario [...] Estamos muy interesados y dispuestos a 
seguir  apoyando  este  proceso  para  seguir  fortaleciéndonos  y  fortaleciendo  a  las 
próximas generaciones en nuestro territorio." ‐ Alfonso Tovar, actor del sector privado 
y participante del taller multi‐actor en San Vicente del Caguán. 
 
 
Planes municipales de resiliencia juvenil (MYRA) 
 

Desde los arquetipos municipales de la juventud hasta los ejercicios de mapeo de la comunidad dirigidos 
por jóvenes y los talleres multi‐actor, la etapa de recopilación de información de YRA representó una 
empresa masiva, que produjo información exhaustiva que se consolidó con la investigación secundaria 
para informar la construcción de los planes de YRA a medida. Cada plan municipal comienza con datos 
contextuales  que  dibujan  una  imagen  general  de  la  demografía,  la  pobreza multidimensional  y  los 
índices de educación, violencia doméstica, reclutamiento y embarazo adolescente, entre otros. También 
se presentan instantáneas localizadas de cada una de las zonas microfocalizadas donde se concentra el 
trabajo  programático.  Bajo  cada  resultado,  YRA  presentó  una  subsección  detallada  de  la  "situación 
actual", seguida de las actividades propuestas según cada uno de los puntos de apalancamiento de YRA. 
Como estrategia general,  YRA  también esbozó una propuesta para  la  formación de un comité  local, 
compuesto por miembros del colectivo de jóvenes, líderes comunitarios, funcionarios de la alcaldía y 
representantes de entidades como el ICBF, la ARN, el SENA y la Defensoría del Pueblo, para supervisar 
la implementación y el logro de los compromisos acordados en cada Plan MYRA. Como referencia, ver 
Anexo IV para el Plan MYRA de Cartagena del Chairá.  
 
 

Taller multi-actor en Cúcuta, julio de 2021 



 

 

 

 

 

FESTIVAL DE IDEAS 
Una vez recopilada la información y establecidas las prioridades, YRA ‐con la contribución integral de 
Fabiola Morera‐ comenzó su lanzamiento público con una serie de eventos llamados Festival de las Ideas 
en  Cartagena,  Quibdó,  Cúcuta,  Florencia  y  Apartadó.  Cada  uno  de  los  eventos  incluyó  actuaciones 
musicales, discursos y una actividad virtual interactiva en la que los jóvenes asistentes y los espectadores 
en  línea  de  diferentes  regiones  se  conectaron  a  la  aplicación  en  línea  Menti  para  responder 
colectivamente  a  preguntas  sobre  sus  aspiraciones  y  expectativas  para  la  Actividad.  Entre  las 
organizaciones asistentes se encontraban colectivos y plataformas juveniles, gobiernos locales, cámaras 
de comercio y representantes de USAID/Colombia y de la Embajada de Estados Unidos. 
 

En  total,  el  Festival  de  las  Ideas  registró 
293  asistentes  presenciales,  con  un 
alcance online de 595.993 personas en las 
redes  sociales  Facebook,  Instagram, 
Twitter y WhatsApp. La cobertura de  los 
medios  de  comunicación  locales, 
regionales  y  nacionales  ‐como  El 
Espectador,  Caracol  Radio  y  el  Diario  La 
Opinión‐ dio lugar a 147 menciones en los 
medios, el 92% de las cuales coincidieron 
con los mensajes clave de YRA y el 84% de 
ellas con las voces de los jóvenes. En cada 
uno  de  los  eventos,  los  jóvenes 
participantes  expresaron  sus  esperanzas 
de  crecimiento  personal,  desarrollo 
profesional  y  creación  de  nuevas 

narrativas a través de YRA, desarrollando y posicionando a los jóvenes como líderes del cambio en sus 
comunidades. El Festival de las Ideas también abrió las puertas al YRA para fomentar las relaciones y 
construir la confianza en los municipios objetivo. 
 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 
 

Este año, YRA, a través de una estrecha colaboración con el socio American Institutes for Research (AIR), 
diseñó, validó y puso a prueba la Herramienta de Evaluación de la Resiliencia Juvenil (YRAT) para medir 
los factores de riesgo y protección de los jóvenes. Los hallazgos de la YRAT ayudarán a YRA a elaborar 
planes de resiliencia juvenil y cohesión familiar que fomenten entornos de protección centrados en los 
jóvenes,  fortalezcan  las  relaciones  familiares y  faciliten  las oportunidades  socioeconómicas.  La YRAT 
está estructurado en torno a seis dimensiones ‐individual, familiar, educación, compañeros, comunidad 
y empoderamiento económico‐ que proporcionarán una puntuación que permitirá a YRA y a sus socios 
identificar el nivel de resiliencia de cada joven en función de sus factores de riesgo y de protección. En 
la  primera  fase  de  este  proceso,  YRA  celebró  sesiones  de  trabajo  para  definir  las  dimensiones,  los 
constructos  y  sub‐constructos  de  la  herramienta  y  las  preguntas  individuales  de  la  encuesta, 
incorporando temas interseccionales como la GSI. Como parte de este proceso, YRA organizó tres grupos 
focales  virtuales  con  29  jóvenes  de  28  municipios  objetivo  para  obtener  una  comprensión 
contextualizada de lo que la resiliencia y otros conceptos clave capturados en la YRAT significan para los 
jóvenes en cada dimensión.  

Festival de Ideas en Cartagena de Indias con jóvenes de 
Cartagena, Barranquilla y Riohacha 



 

 

 

 

 

EVENTO SEMANA DE LA JUVENTUD 
Para  celebrar  el  Día  Internacional  de  la 
Juventud,  YRA  organizó  una  serie  de  11 
eventos  multifacéticos  en  10  municipios 
durante  el  mes  de  agosto,  inspirando  la 
creatividad, redefiniendo los espacios públicos 
y promoviendo las oportunidades económicas. 
En Bogotá, Cali, Quibdó, Cúcuta y Florencia, los 
miembros de la comunidad y los estudiantes se 
reunieron  para  pintar  murales  con  mensajes 
positivos y escenas de prosperidad, reuniendo 
a diferentes grupos que no suelen mezclarse. 
En Riohacha, una actividad de pintura colectiva 
de la deteriorada pista de patinaje de la ciudad 
involucró a miembros de la plataforma juvenil 
municipal,  entre  otros  jóvenes,  en  la  redefinición  de  un  espacio  estigmatizado  como  un  entorno 
protector y un valioso activo cultural. Se organizaron ferias de empleo y emprendimiento en Cali, Arauca 
y  Tumaco,  en  colaboración  con  las  cámaras  de  comercio  municipales,  el  Ministerio  de  Comercio, 
Industria y Turismo, la Universidad Nacional, el SENA, la ESAP y otros aliados del sector privado, que 
pusieron a los jóvenes en contacto con oportunidades de formación profesional, ofertas de empleo y 
nuevos  clientes.  La  feria  de  emprendimiento  y  servicios  de  Cali  generó  cerca  de  8.700  dólares  en 
adquisición y compra de productos y servicios de los jóvenes emprendedores. En Cartagena, Caucasia, 
Tumaco  y  Riohacha,  YRA  organizó  festivales  juveniles  con  actuaciones  de  música  y  danza,  torneos 
deportivos y actividades medioambientales. Además, en Cúcuta y Florencia, los jóvenes, las familias y 
los  miembros  de  la  comunidad  participaron  en  actividades  de  limpieza  ambiental  y  reforestación, 
fomentando el sentido de responsabilidad y pertenencia colectiva.  

En total, los eventos de la Semana de la 
Juventud involucraron a 1.200 personas 
‐la mayoría de las cuales eran jóvenes‐ 
a través de las actividades presenciales, 
con  un  alcance  digital  adicional  de 
6.215  usuarios  de  las  redes  sociales. 
Gran parte del éxito de la intervención 
se  debió  a  la  colaboración  de  las 
alcaldías,  los  colectivos  de 
comunicación  juvenil y  los agentes del 
sector  privado,  que  proporcionaron 
espacios  e  incentivos  y  ayudaron  a 
generar  entusiasmo  en  el  período 
previo  a  las  actividades.  Una  gran 
variedad  de  radios  comunitarias, 
medios  de  comunicación  regionales  y 

nacionales también cubrieron los eventos en los canales tradicionales y sociales. Para muchos de los 
asistentes, los actos fueron su primera oportunidad de participar en una movilización masiva centrada 
en  la  inclusión, el  liderazgo de  los  jóvenes y  las  conexiones  comunitarias positivas.  Sus experiencias 
rotundamente positivas ayudaron a posicionar a YRA como una entidad comprometida y creíble que 
trabaja con y para los jóvenes en las diferentes regiones.  

Una feria de negocios en Cali ofreció a los jóvenes 
empresarios la oportunidad de mostrar sus productos. 

Una vibrante actuación de los jóvenes de Tumaco resalta la cultura 
de la región del Pacífico. 



 

 

 

 

 

Es tan importante crear este tipo de espacios que favorecen la integración y la camaradería. Para mí 
fue espectacular porque nos distrajo y nos hizo hacer algo diferente. Nos mostró de lo que somos 
capaces". ‐ Norelvis Oñate, participante de la Semana de la Juventud de Riohacha. 
 
Pacto Colombia con las Juventudes 
Tras  las  protestas  masivas  de  los  jóvenes  en 
todo  el  país  en  mayo  de  2021,  el  gobierno 
colombiano  lanzó  la  iniciativa  nacional  Pacto 
Colombia  con  las  Juventudes  para  escuchar  y 
atender  las  preocupaciones  de  los  jóvenes  en 
cada uno de sus diferentes territorios. El Pacto 
fue organizado por el ICBF y Colombia Joven. En 
total, el Pacto involucró a 15.145 jóvenes de 32 
departamentos en un total de 502 sesiones de 
diálogo a lo largo de un proceso de tres fases: 1) 
Escucha activa e identificación de los principales 
problemas  sociales,  2)  Cocreación  de 
propuestas  juveniles  para  abordar  los 
problemas  identificados, y 3) Alineación de  las 
propuestas  juveniles  con  las  iniciativas 
gubernamentales  y  de  otros  sectores.  Tras  un 
profundo  análisis  y  categorización  de  las 
propuestas,  se  estableció  un  conjunto  de  12 
áreas de acción, que se utilizaron para informar 
el  acuerdo  oficial  del  Pacto  firmado  entre  el 
gobierno y los jóvenes colombianos: 
 

1. Empelo,  emprendimiento  y  desarrollo 
económico 

2. Trayectorias educativas 
3. Arte, cultura, deporte y recreación  
4. Salud y bienestar  
5. Derechos humanos, convivencia y paz con legalidad  
6. Ambiente, sostenibilidad y desarrollo  
7. Conectividad, innovación y cierre de brecha digital  
8. Equidad de género, identidad y diversidad 
9. Institucionalidad democrática y participación ciudadana  
10. Vivienda, desarrollo integral y superación de la pobreza  
11. Territorio y desarrollo rural  
12. Enfoque diferencial e inclusión 

 

Participantes de una mesa de diálogo del Pacto Colombia con 
las Juventudes en la ciudad de Cali 



 

 

 

 

 

Durante la Fase 3, YRA proporcionó apoyo metodológico al ICBF y realizó un análisis de la viabilidad de 
las propuestas de los jóvenes, consolidando finalmente un subconjunto de ideas accionables que fueron 
clasificadas según su nivel de claridad, coherencia y relevancia. El Pacto culminó en la ciudad de Pereira 
con  la  firma  del  acuerdo  oficial,  desarrollado  en  gran  parte  con  los  insumos  del  proceso  de 
sistematización  de  YRA.  Entre  los  jóvenes  que  asistieron  a  la  firma  se  encontraban  11  jóvenes  del 

Laboratorio  de  Innovación  Social 
Adaptivo  (LISA)  de  ACDI/VOCA,  una 
iniciativa  que  desarrolla  habilidades 
de  liderazgo  e  innovación  para 
impulsar  iniciativas  comunitarias  de 
alto  potencial  de  110  jóvenes 
colombianos.  Según  el  acuerdo,  el 
gobierno  colombiano  ajustará  sus 
prioridades de inversión para brindar 
mayor  apoyo  al  fortalecimiento  de 
los  procesos  de  desarrollo  de  los 
jóvenes  y  a  la  reducción  de  las 
barreras a la inclusión, la equidad y la 
garantía de los derechos humanos. El 
gobierno también anunció una serie 

de estrategias para hacer operativa su respuesta a las necesidades, intereses y aspiraciones compartidas 
por los jóvenes en todo el proceso. 

 

Consejos Municipales de Juventud 
YRA ha estado trabajando con el ICBF, Colombia Joven, el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil para promover la participación de los jóvenes en los 
procesos políticos. Antes de las elecciones del Consejo Municipal de la Juventud en noviembre de 2021, 
YRA está  implementando  talleres pedagógicos en el marco del  Estatuto de  la Ciudadanía  Juvenil  de 
Colombia sobre temas como los derechos de los jóvenes, las estrategias de promoción y el proceso para 
votar sobre temas que les importan. Hasta la fecha, 258 jóvenes han participado en nueve de los 13 

talleres previstos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Arauca, Chocó, Nariño, Cauca, Norte de 
Santander y Caquetá. Entre los participantes 
se  encontraban  miembros  de  plataformas 
juveniles  y  de  diferentes  partidos  políticos, 
jóvenes  afrocolombianos  e  indígenas, 
víctimas  del  conflicto  armado,  jóvenes  del 
SRPA  y  jóvenes  con  discapacidad.  Después 
del taller en Florencia, un joven del SRPA se 
inscribió  como  candidato  al  consejo 
municipal  por  primera  vez,  presentándose 
como  representante  de  un  colectivo 
formado por otros jóvenes del sistema. Para 
amplificar el impacto de esta pedagogía, YRA 
diseñó una estrategia de "jóvenes hablando 
con jóvenes" en la que 28 participantes del 
taller  serán  contratados  para  difundir  lo 
aprendido  a  través  de  reuniones  con  más 
jóvenes en sus  comunidades, empoderando a  sus pares para participar en el proceso político. En el 

Los jóvenes de LISA en la firma del acuerdo del Pacto en Pereira 

Jóvenes de Santander de Quilichao participan activamente 
en un taller pedagógico de participación política 



 

 

 

 

 

período previo a  las elecciones, YRA también está trabajando con Fabiola Morera y  los colectivos de 
jóvenes para diseñar estrategias de comunicación y contenidos que se difundirán a través de los canales 
tradicionales y sociales, animando a los jóvenes a presentarse, votar y hacer oír su voz. 
 

MICROPILOTOS 
Este  año,  YRA  está  trabajando  con  organizaciones  locales  asociadas  para  poner  en  marcha  10 
micropilotos en 17 de los municipios objetivo de la actividad, involucrando a 284 jóvenes en el desarrollo 
de  redes  saludables,  arte  y  cultura,  oportunidades  económicas  y  mensajes  positivos.  Del  total  de 
participantes,  el  44% eran hombres  y el  55% mujeres,  y el 11% eran migrantes. Además,  el  40% se 
identifica  como  afrocolombiano,  el  11%  como  indígena  y  el  3%  como  LGBTIQ+.  El  propósito  de  los 
micropilotos  era  probar  metodologías  y  generar  aprendizajes  que  sirvieran  para  perfeccionar  las 
estrategias de participación de los jóvenes y para informar la toma de decisiones estratégicas y la gestión 
adaptativa, aumentando el impacto de YRA durante su plena implementación. Para lograr esta visión, 
cada micropiloto se seleccionó en función de las lecciones y pruebas potenciales que se generarían a lo 
largo de  las  tres dimensiones  siguientes: metodologías  innovadoras e  iniciativas  locales que puedan 
ampliarse o reproducirse, contribuciones al diseño de metodologías e intervenciones de la Actividad, y 
contribuciones  al  diseño  de  herramientas  de  medición  y  evaluación  de  la  Actividad.  Además,  YRA 
desarrolló  un modelo  para  la  integración  del  enfoque  CLA  en  todos  los micropilotos,  con  el  fin  de 
recopilar  información para informar y enriquecer las iniciativas desarrolladas a través del proceso de 
cocreación y otras alianzas estratégicas a nivel estratégico, metodológico y operativo.  
 

JOVENES PROMOTORES DE ESPACIOS SEGUROS 
 
En la zona microfocalizada de Olaya Herrera, YRA 
y  la  Fundación  Sueños  con  Propósito  están 
contribuyendo al progreso de R1 y R2 a través del 
micropiloto  Jóvenes  Defensores  de  Espacios 
Seguros: Guardianes de la Ciénaga de la Virgen, en 
el que 25 jóvenes están desarrollando habilidades 
psicosociales, fomentando entornos protectores y 
defendiendo la responsabilidad medioambiental. 
A través de los talleres de DecidoSer, los jóvenes 
de  los  sectores  de  El  Progreso  y  Playas  Blancas 
están  desarrollando  habilidades  de  liderazgo  y 
comunicación  para  promover  la  participación 
ciudadana,  la  acción  colectiva  y  la  convivencia 
pacífica  en  sus  comunidades.  También  están 
aplicando  estas  habilidades  a  la  cocreación  de 
iniciativas locales, en colaboración con entidades 
públicas y privadas como la Secretaría de Participación de Cartagena y la Fundación Grupo Social, para 
promover prácticas ambientalmente sostenibles y el uso adecuado de los espacios comunitarios.  
 

JUVENTUD EN MOVIMIENTO (RIOHACHA) 
 

Los talleres de DecidoSer crean habilidades de 
comunicación, liderazgo y negociación para la 

organización comunitaria 



 

 

 

 

 

YRA  y  la  Fundación  Juventud  para  el 
Desarrollo  están  implementando  el 
micropiloto  Juventud  en Movimiento  con 
100 jóvenes en las zonas microfocalizadas 
de Nazaret y Villas del Sur para fomentar la 
participación  de  los  jóvenes  en  la 
recuperación  de  espacios  públicos 
deteriorados y la promoción de las artes y 
la  cultura.  Desde  mayo  de  2021,  los 
jóvenes  han  desarrollado  habilidades 
artísticas y un sentido de  responsabilidad 
colectiva  a  través  de  talleres  de  danza  y 
teatro,  proyectos  de  arte  con  materiales 
reciclados  y  actividades  de 
embellecimiento de la comunidad como la 
pintura  de  murales.  Los  ejercicios  de 

DecidoSer también están ayudando a  los participantes a desarrollar  la creatividad,  la confianza en sí 
mismos y la solidaridad entre ellos. Los miembros participantes de la plataforma juvenil del distrito han 
asumido la responsabilidad del éxito del proyecto, colaborando con los líderes de la comunidad para 
supervisar e impulsar el progreso de las actividades.  
 

RED DE EMPODERAMIENTO JUVENIL (QUIBDÓ) 
En  el  micropiloto  titulado  "Manito,  Si  Yo  Pude  Vos 
También Podés", YRA y la Corporación GEInnova están 
trabajando con 100 jóvenes de los barrios El Reposo y 
Obapo de Quibdó para establecer una red de apoyo que 
promueva  la  integración  social,  el  respeto  por  la 
diferencia  y  la  participación  comunitaria.  En el marco 
del  R1  y  R4  de  YRA,  la  red  está  facilitando  la 
transferencia  de  habilidades  psicosociales  y  de 
comunicación  de  los  jóvenes  de  El  Reposo  a  los  de 
Obapo,  capacitando  a  ambos  grupos  para  que  se 
comprometan  en  la  transformación  de  las  narrativas 
estigmatizantes  sobre  sus  barrios.  Celebradas  en  el 
Centro  Municipal  de  la  Juventud  con  el  apoyo  de  la 
Alcaldía  de  Quibdó,  estas  reuniones  representan  el 
inicio de una  relación  interbarrial que contribuirá a  la 
sostenibilidad de la iniciativa. Los talleres de DecidoSer 
han  complementado  este  proceso,  involucrando  a  80 
participantes  en  ejercicios  para  mejorar  la  gestión 
emocional, la resiliencia y la adaptabilidad.  
 
 
 

Los participantes posan delante de su mural recién pintado, un 
homenaje a YRA 

Los colectivos de comunicación comparten sus 
objetivos con sus compañeros 



 

 

 

 

 

EMPRENDIENDO CAMINOS (ARAUCA) 
En el micropiloto Emprendiendo Caminos, YRA 
y  la  Cámara  de  Comercio  de  Arauca  están 
trabajando  para  generar  oportunidades 
socioeconómicas inclusivas para 42 jóvenes de 
las cuatro zonas microfocalizadas de Arauca y 
Arauquita:  Bello  Horizonte,  Playitas,  La 
Esmeralda  y  26  de  Octubre.  A  través  de  la 
coordinación  con  la  Cámara  de  Comercio  del 
Piedemonte Araucano, el SENA, la Universidad 
Nacional  sede  Orinoquia  y  la  Caja  de 
Compensación Familiar de Arauca, el proyecto 
identificó  la  oferta  institucional  disponible  y 
elaboró un currículo de formación integral en el 
que  los  participantes  han  desarrollado 
habilidades  técnicas,  conocimientos 
empresariales  fundamentales y estrategias de 
marketing digital para impulsar sus carreras y emprendimientos. Los jóvenes también han desarrollado 
su capacidad de ciudadanía participativa y resiliencia a través de las sesiones de DecidoSer, centradas 
en el pensamiento estratégico, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos.  
 

Segundas oportunidades con igualdad y no discriminación (Florencia) 
En  la región del Amazonas, YRA y su socio  local Horizontes Fundación para el Amor y  la Salud están 
trabajando para promover el acceso a oportunidades socioeconómicas inclusivas y sostenibles para 50 
jóvenes del SRPA y en el nivel de riesgo terciario, a través del micropiloto Segundas Oportunidades con 

Igualdad  y  sin  Discriminación.  Para  iniciar  el 
proyecto,  se  estableció  una  alianza  estratégica 
entre el gobierno departamental del Caquetá,  la 
Alcaldía de Florencia, el ICBF, el ejército nacional y 
la policía para diseñar una estrategia de inclusión 

social y económica que garantice la restitución de 
derechos y fortalezca los proyectos de vida de los 
jóvenes participantes. Bajo la estrategia acordada, 
alineada con el marco de gestión institucional del 
SRPA, los participantes han recibido capacitación 
técnica  y  empresarial  para  producir  y 
comercializar  joyería  artesanal  y  productos  de 
repostería  amazónica.  También  han  realizado 
actividades  saludables  y  organizadas  de  tiempo 
libre,  como  el  deporte,  y  han  desarrollado 
habilidades de resiliencia y crecimiento personal a 

través de  los talleres de DecidoSer. Muchos de los participantes han manifestado su deseo de servir 
como modelos positivos al salir de prisión, aprovechando sus experiencias para inspirar a otros jóvenes 
a seguir proyectos de vida legales y productivos.  

Los jóvenes participan en ejercicios para estimular el pensamiento 
creativo en busca de ideas empresariales innovadoras 

Los ejercicios de DecidoSer desafían a los jóvenes de 
la SRPA a imaginar nuevas trayectorias vitales 



 

 

 

 

 

Educación, emprendimiento y resilencia juvenil (Medellín) 
En  las  zonas  microfocalizadas  de  Encisco  y  San 
Antonio  de  Prado,  YRA  y  la  Corporación 
Afrocolombiana  Son  Batá  completaron  un 
micropiloto para fortalecer a 20 grupos artísticos y 
culturales ‐compuestos por 40 jóvenes‐ como una 
ruta de oportunidad económica. A lo largo de cinco 
meses,  los  participantes  aprendieron  estrategias 
de  gestión  empresarial,  compromiso  con  la 
comunidad y desarrollo de redes para transformar 
sus talentos en actividades rentables e impulsar la 
visibilidad  de  sus  iniciativas.  Los  talleres 
psicosociales de DecidoSer también les ayudaron a 
reconocer  el  poder  de  sus  creaciones  de  danza, 
estilo  libre,  música,  teatro  y  audiovisuales  para 
impulsar  el  cambio  social  en  sus  barrios.  Los 
jóvenes recibieron mensajes de ánimo de artistas famosos como Bomby y La Fiera Hip Hop durante una 
mesa  redonda  virtual,  y  también  tuvieron  la  oportunidad  de mostrar  su  trabajo  en  un  concurso  de 
"pitch" en vivo para culminar el proyecto.  
 

"Ya habíamos participado en este tipo de actividades, pero ésta nos gustó mucho porque el tiempo 
se nos pasó volando, y nos quedamos pensando en quiénes somos como jóvenes [...] y en cómo nos 
comunicamos entre nosotros". ‐ Yerson Monsalve, participante del micropiloto Son Batá. 
 
Ruta 100k – conéctate y aprende (Bogotá) 
Como parte de su plan de desarrollo municipal, el distrito capital de Bogotá busca cerrar las brechas 
digitales de los estudiantes de colegios públicos vulnerables a través de la donación de 105.000 tabletas 
electrónicas, acompañadas de acceso a internet y formación en alfabetización digital. Para apoyar esta 

iniciativa, YRA está trabajando con la Secretaría de 
Educación  Distrital  para  implementar  el 
micropiloto Ruta 100k ‐ Conéctate y Aprende en 
las zonas microfocalizadas de Caracolí y Potosí. En 
este  proyecto,  que  contribuye  a  R2  y  R4,  YRA 
diseñó  un  atractivo  currículo  virtual  basado  en 
juegos  y  desafíos,  que  fue  probado  y 
perfeccionado  a  través  de  grupos  focales  de 
estudiantes. Accesible a través de una aplicación 
móvil, el plan de estudios se basa en juegos y retos 
individuales  y  de  grupo  para  desarrollar 
habilidades  de  navegación  por  Internet,  gestión 
de  dispositivos  y  plataformas  en  línea  que 

potencian el aprendizaje. Más de 30 organizaciones participaron en el desarrollo de la aplicación y su 
contenido pedagógico único, sentando las bases para la futura replicación y ampliación de la iniciativa 
con otras secretarías de educación.  
 

El grupo juvenil Movimiento Urbano, de la Comuna 8 de 
Medellín, actúa durante el evento final de "pitch" 

Una alumna de primaria practica el uso de su nueva 



 

 

 

 

 

Bájale a la temperatura ¡súbele al volumen! (Soacha) 
YRA  y  la  Fundación  Tiempo  de  Juego 
implementaron  el  micropiloto  "¡Baja  la 
temperatura,  sube  el  volumen!"  en  los 
barrios  de  Cazucá,  Julio  Rincón,  Villa 
Mercedes,  Florida Baja,  Llano Grande y  San 
Martín.  Este  proyecto,  que  apoya 
principalmente R2 y R4, se centró en utilizar 
el diálogo y los juegos como herramientas de 
transformación  social.  Durante  las  sesiones 
de  escucha  dedicadas,  70  jóvenes 
compartieron  sus  pensamientos, 
preocupaciones  y  propuestas  para  abordar 
los  problemas  sociales.  A  continuación  se 
convocaron  pequeñas  conferencias  para 
fomentar  un  diálogo  productivo  entre  las 
organizaciones juveniles y otros agentes locales. Por último, las propuestas de los jóvenes se dieron a 
conocer  y  se  promovieron  a  través  de  un  comunicado  de prensa  oficial  y  de  segmentos  de  radio  y 
podcast.  
 

Articulación con los programas de USAID 
Este año, YRA ha comenzado a establecer contactos con USAID y con programas apoyados por el 

gobierno de Estados Unidos presentes en Colombia con el objetivo de establecer estrategias de 

beneficio mutuo para atender a los jóvenes. Hasta ahora, la actividad ha mantenido reuniones 

introductorias y/o ha discutido el potencial de colaboración con los siguientes programas: 
 USAID/DAI Actividad de Gobernanza Responsable (RGA) 
 USAID Actividad de Derechos Humanos (HRA) 
 USAID Programa Generando Equidad 
 USAID Programa de Comunidades Resilientes 
 USAID Programa de Justicia para la Paz Sostenible (JSP) 
 USAID Recursos Humanos para la Salud en 2030 (HRH2030) 
 Avancemos Bajo Cauca (apoyado por USAID) 
 Nuestra Tierra Próspera (apoyado por el gobierno de los Estados Unidos) 
 Consejos  Territoriales  de  Paz,  Reconciliación  y  Convivencia  (apoyado  por  el  gobierno  de  los 

Estados Unidos) 

 

En la búsqueda de una cooperación internacional significativa en beneficio de la juventud colombiana, 
YRA  también  está  explorando  posibles  conexiones  con  Save  the  Children,  UNICEF,  la  Organización 
Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
 
 
 
 

Las autoridades locales se reunieron para el evento de 
clausura en el barrio Cazucá de Soacha 



 

 

 

 

 

IMPACTO DE YRA 

En su primer año de aplicación, YRA ha avanzado en el posicionamiento estratégico de la actividad como 
actor clave y relevante en el ámbito del desarrollo de la juventud a nivel nacional, regional y comunitario. 
Mediante la creación intencionada de espacios para el  intercambio de conocimientos,  la creación de 
relaciones y  la planificación colaborativa en cada una de  las zonas microfocalizadas objetivo, YRA ha 
establecido  credibilidad  y  confianza  con  los  actores  locales  de  las  esferas  pública,  privada  y  de  la 
sociedad civil que han facilitado con éxito la construcción de los Planes MYRA, la serie de lanzamientos 
del  Festival  de  Ideas,  los  eventos  de  la  Semana  de  la  Juventud,  la  preinscripción  de  los  jóvenes 
participantes y el anuncio de la cocreación. El más importante de estos públicos ‐los propios jóvenes‐ 
percibe a YRA como una entidad empoderadora que valora sus opiniones, se esfuerza por comprender 
sus circunstancias únicas y los ve como protagonistas de sus propias nuevas narrativas.  
 

 

YRA y sus aliados estratégicos están impulsando el progreso en R1 a través de la cuidadosa definición 
y/o adaptación de metodologías que apoyarán a los jóvenes y sus familias en el desarrollo de habilidades 
psicosociales, comportamientos resilientes y entornos hogareños afectuosos. El diseño inicial del plan 
de resiliencia de los jóvenes es otro producto clave del primer año, ya que constituye la base para la 
construcción individual de los Planes de Vida del Camino a la Resiliencia que guiarán a los jóvenes a lo 
largo de su viaje con YRA y garantizarán la sostenibilidad de sus esfuerzos a largo plazo. Además, 284 
jóvenes ‐44 hombres, 55 por ciento mujeres, 11 por ciento migrantes, 40 por ciento afrocolombianos, 
11 por ciento indígenas y 3 por ciento LGBTIQ+‐ que han participado en los ejercicios de DecidoSer a 
través de los micropilotos ya han demostrado que han mejorado sus capacidades psicosociales y sus 
habilidades de comunicación.  
 

En apoyo de R2, YRA ha avanzado en la creación de espacios seguros que fomentan la creatividad, la 
productividad y la participación comunitaria de los jóvenes. Actividades como la pintura de murales y la 
limpieza del medio ambiente están incentivando el compromiso de los jóvenes y su apropiación de los 
espacios públicos, mientras que las estrategias de participación y comunicación en el marco del Pacto 
Colombia con las Juventudes y los Consejos Municipales de la Juventud ‐que involucran a un total de 
15.145 jóvenes en todo el país‐ están motivando a los jóvenes a alzar la voz y contribuir a los procesos 
de toma de decisiones que les afectan. 

 

"Soy el segundo hijo de un hogar humilde dirigido por mi madre, y me gustan los deportes 
y el baile. Con el apoyo que estoy recibiendo de este programa sueño con convertirme en 
un líder que use su ejemplo para ayudar a otros jóvenes en riesgo, para que vuelvan a 
confiar en la familia y las instituciones. A raíz de esta experiencia, decidí inscribirme en la 
plataforma juvenil municipal como representante del Colectivo de Jóvenes Resilientes, 
formado por chicos y chicas de SRPA." - Joven de 16 años participante en el micropiloto 
Segundas Oportunidades en Florencia 

"Vemos este programa como una oportunidad única para compartir nuestros sueños y 
hacerlos realidad a través del arte y el deporte. Esperamos que sigan llegando más 
oportunidades a largo plazo, para poder seguir estudiando y trabajando en beneficio de 
nuestras familias y nuestros barrios, ayudándonos a superar los retos que enfrentamos cada 
día." - Participante en el micropiloto Juventud en Movimiento de Villas del Sur, Riohacha 



 

 

 

 

 

En el marco de R3, YRA ha avanzado notablemente en el establecimiento de conexiones con más de 100 

socios del sector privado en las regiones objetivo que están comprometidos con la ampliación de las 
oportunidades económicas inclusivas para los jóvenes en la Actividad. Además, el análisis comparativo 
de FExE de más de 600 iniciativas de desarrollo de la mano de obra representó un paso importante en 
la  identificación por parte de YRA de oportunidades para  la  creación de  capacidad organizativa  y  la 
cocreación de estrategias concretas centradas en los jóvenes para el desarrollo económico sostenible. 
A través de varios de los micropilotos, YRA obtuvo una valiosa visión de las estrategias para involucrar a 
los jóvenes en actividades empresariales y de negocios.  

 

Por último, en el marco de R4, YRA está haciendo progresos concretos en la elevación de las voces de 
los jóvenes y la promoción de mensajes de empoderamiento de su potencial para las contribuciones 
transformadoras  a  la  sociedad  colombiana.  Hasta  la  fecha,  la  más  impactante  de  las  activaciones 
transversales ha sido el desarrollo de la estrategia y las redes YCIL, que han posicionado a los colectivos 
juveniles  participantes  como  fuentes  de  información  creíbles  y  confiables  para  los  jóvenes  en  sus 
comunidades. La  iniciativa YCIL también ha generado espacios para el  intercambio de conocimientos 
que están desarrollando la capacidad de liderazgo e impacto de los jóvenes. YRA ha establecido alianzas 
con 27 medios de comunicación nacionales, regionales y locales que han impulsado orgánicamente la 
visibilidad de las actividades y los mensajes programáticos.  
 

 
Al 30 de septiembre de 2021, el Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de YRA (AMELP) estaba siendo revisado por USAID. Por 

lo tanto, el progreso cuantitativo de los indicadores de rendimiento no se incluye en este informe anual. 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

"Para mí, como persona y profesional, pero también para nosotros como colectivo de 
comunicación, formar parte de los laboratorios de comunicación [YCILs] con YRA ha sido 
una oportunidad única durante un año realmente difícil. Hemos aprendido nuevas formas de 
comunicar lo que sentimos, nos han dado oportunidades económicas, pero sobre todo nos 
han fortalecido. Nos han demostrado que somos importantes y que, si trabajamos juntos, 
podemos conseguir grandes cosas". - María Camila Pisco, líder del colectivo Enraizados en 



 

 

 

 

 

HISTORIA DE ÉXITO  

Jóvenes de Quibdó movilizan a sus pares 
Colectivo de comunicación promueve nuevas narrativas de liderazgo, solidaridad y paz 

 

El Reposo ha sido durante mucho tiempo uno de los barrios más estigmatizados de la ciudad de Quibdó. 
La  cobertura  periodística  del  sector  es  constantemente  negativa, mostrando  escenas  e  historias  de 
violencia y delincuencia que perpetúan los estereotipos negativos sobre la comunidad, especialmente 
sobre sus jóvenes. Pero con el apoyo de USAID y la Actividad de Resiliencia Juvenil (YRA) de ACDI/VOCA, 

un  grupo  empoderado  de  jóvenes  locales  está 
trabajando  para  cambiar  eso.  Desde  junio  de 
2021,  YRA  ha  estado  trabajando  con  la 
incubadora de negocios Corporación GEInnova ‐
un socio de larga data de USAID y del Programa 
de Alianzas para la Reconciliación de ACDI/VOCA‐ 
para  implementar  un  micropiloto  con  100 
jóvenes  de  los  barrios  El  Reposo  y  Obapo.  El 
objetivo del proyecto es fomentar redes juveniles 
que  promuevan  la  integración  social,  el 
desarrollo psicosocial y  la comunicación para el 
cambio social. 

 

Como parte  del  proyecto  piloto,  22  jóvenes 
de entre 11 y 21 años del instituto educativo 
Isaac  Rodríguez  recibieron  formación  en 
técnicas  de  comunicación  para  construir 
nuevas narrativas positivas sobre sus barrios. 
Las áreas de estudio  incluyeron  la expresión 
oral,  el  lenguaje  corporal,  las  entrevistas,  la 
fotografía,  la  producción  de  contenidos 
audiovisuales y el uso responsable y eficaz de 
las redes sociales. Se aplicó una lente étnica a 
todas  las  lecciones,  para  garantizar  la 
pertinencia  y  la  representación exacta  de  la 
población local. 

 

A lo largo del proyecto piloto, los participantes empezaron a ver la comunicación como una poderosa 

herramienta para cambiar comportamientos y acabar con el estigma que rodea a El Reposo. A medida 
que  desarrollaban  sus  conocimientos  y  habilidades  en  la  producción  y  difusión  de  contenidos,  los 
jóvenes decidieron aplicar su aprendizaje a través de la consolidación y expansión de un colectivo de 
comunicación dedicado. El objetivo del colectivo, tal y como acordaron sus líderes juveniles, es combatir 
la  violencia  tanto  en  El  Reposo  como  en  Obapo  mediante  la  narración  de  historias  positivas  y  la 
movilización de la comunidad en áreas como la conservación del medio ambiente, el liderazgo juvenil y 
la paz. 

 

Productos creativos de las sesiones de formación en 
fotografía y diseño del proyecto 

El colectivo establece su misión, visión y objetivos 



 

 

 

 

 

Para  lograr  este  objetivo,  los 

jóvenes  salieron  a  la  calle, 
animando a sus compañeros y 
vecinos  a  participar  en  tres 
eventos  locales: una  limpieza 
medioambiental,  una  pintura 
mural durante la Semana de la 
Juventud y una Marcha por la 
Paz  en  toda  la  ciudad. 
Mediante  un 
comportamiento ejemplar y la 
generación  de  contenidos 
positivos  ‐como  un  podcast 
sobre la gestión adecuada de 
los residuos‐ el colectivo se ha 
ganado  el  respeto  y  la 

confianza de  la comunidad, dando un poderoso ejemplo de  liderazgo  juvenil  y  contribuyendo a una 
nueva y positiva percepción de El Reposo y Obapo. Y, gracias a sus esfuerzos, los tres eventos contaron 
con  una  amplia  participación  de miembros  de  la  comunidad  de  todos  los  orígenes,  fomentando  la 
colaboración, la solidaridad y la esperanza. 

El colectivo de comunicación juvenil logró movilizar a los residentes de El Reposo y 
Obapo para que se unieran a la Marcha por la Paz de Quibdó 



 

 

 

 

 

PLA MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

PACTO COLOMBIA CON LAS JUVENTUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS EN COLOMBIA (ERIC). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESEÑA DEL PROGRAMA 

Descripción general de la migración  
La migración de venezolanos a Colombia comenzó en el año 2000 y desde entonces ha pasado por varios 
matices y etapas. Desde esa fecha se han producido seis oleadas migratorias masivas. La primera y la 
segunda ocurrieron entre 2000 y 2005,  la tercera en 2010,  la cuarta en 2013,  la quinta entre 2016 y 
principios de 2020, y la sexta ola comenzó en septiembre de 2020 y febrero de 2021, luego de que el 
gobierno colombiano relajara la pandemia del COVID‐19. 19 medidas sanitarias y anunció el Estatuto 
Temporal  de  Protección  a  los  Migrantes  Venezolanos  (ETPV).  Fueron  varias  las  motivaciones 
sociopolíticas que llevaron a la población venezolana a salir de su país; entre ellos, violencia, inseguridad, 
amenazas,  falta  de  alimentos, medicinas,  servicios  esenciales,  aumento  significativo  del  desempleo, 
pobreza  y devaluación de  la moneda.  Esto provocó el  éxodo masivo de esta población a diferentes 
países, principalmente a Colombia. Según Migración Colombia, al 31 de agosto de 2021 hay 1.842.390 
venezolanos  en  territorio  colombiano,  de  los  cuales  315.643  se  encuentran  en  situación migratoria 
irregular, 344.688 en situación migratoria regular y 1.182.059 se encuentran en proceso de registro en 
la  ETPV.  Entre  2017  y  2019,  la  población  venezolana  en  Colombia  ha  crecido  exponencialmente, 
aumentando el número de migrantes en un 338,75 por ciento. 

En el caso del departamento de La Guajira, Migración Colombia (2021) reporta que pasó de ser el quinto 

al séptimo departamento con mayor número de migrantes venezolanos en su territorio, muchos de los 
cuales  decidieron  continuar  su  viaje  hacia  otras  ciudades  importantes.  en  Colombia  como  Bogotá, 
Medellín, Barranquilla, Cali y otros municipios predominantes en el departamento de Cundinamarca. 
Sin embargo, el flujo de migrantes a través de este departamento, incluidos los cruces regulares y los 
caminos ilegales, es alto y sigue aumentando. 
 

Revisión del impacto del programa ERIC  
El  programa  Respuesta  a  Emergencias  en  Colombia  (ERIC),  financiado  por  la  Oficina  de  Asistencia 
Humanitaria  (BHA)  de  USAID  e  implementado  por  ACDI/VOCA  desde  el  1  de  noviembre  de  2020, 
desarrolló una respuesta a las necesidades más urgentes de la población ubicada en el asentamiento La 
Esperanza, municipio de Uribia, departamento de La Guajira. ERIC implementó una estrategia concreta 

y efectiva para  satisfacer  las necesidades de agua potable, higiene, entornos  saludables y  seguridad 
alimentaria  en  530  hogares  con  el  fin  de mitigar  el  impacto  generado  por  la  crisis  migratoria  y  el 
desplazamiento interno. El programa ERIC aplicó una estrategia combinada para los sectores WASH y 
Seguridad Alimentaria, llegando a 5.126 personas distribuidas en 958 hogares del municipio de Uribia. 
 

Objetivos del proyecto 
Sector 1 – Agua, Saneamiento e Higiene: Reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a 
consumo de agua contaminada y precarias condiciones higiénicas. 
• Aumentar el suministro de agua a través del establecimiento y/o reparación de pozos y distribución 
de filtros de agua a las familias. 
• Apoyar el establecimiento de Comités Comunitarios de Agua y promover la salud ambiental 
a través del desarrollo de capacidades sobre el manejo adecuado de los desechos para reducir los riesgos 
de enfermedades. 
• Promover buenas prácticas de higiene. 
• Distribuir vales para productos de higiene. 
• Apoyar campañas comunitarias de limpieza en los asentamientos. 
 



 

 

 

 

 

Sector 2 – Seguridad Alimentaria y Agricultura: Mejorar  la disponibilidad y producción sostenible de 
alimentos. 

• Brindar insumos y asistencia técnica a las familias para el establecimiento de jardines verticales. 
• Proporcionar insumos y asistencia técnica para que las familias establezcan gallineros y crían 
pollos 
• Fortalecer la capacidad en el control biológico y ecológico de plagas. 
 

ACCIONES 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 
 

HISTORIAS DE EXITO 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 




