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PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENIL
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 de Llano Verde y Potrero Grande en las comunas 15 y 21 del Distrito de
Agua Blanca, así como de jóvenes desvinculados y que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). Con aliados locales como
la Vicaría para la Reconciliación, Fundación Paz y Bien, Fundapes, Fundación
Bochinche, Corporación Caminos y las Instituciones Educativas (IE) Llano
Verde y Nelson Garcés Vernaza, 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 música y
danza 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 articulará con las iniciativas de Secretaría de
Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, Valle Inn de la Gobernación del Valle, la
Cámara de Comercio y Comfandi para dar impulso a oportunidades de
empleo y emprendimiento en sectores de comercio, alimentación, textiles e
industrias culturales. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los colectivos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos
centrados en temas relacionados con danzas, canto, teatro y deporte y se
fortalecerán las acciones de desestigmatización del territorio, promoción de
espacios seguros acceso a oportunidades económicas. La implementación
del Plan de Resiliencia dará prioridad a iniciativas propuestas por actores
locales, organizaciones juveniles y aliados que ofrezcan ideas y mecanismos
de innovación que respondan a los lineamientos deﬁnidos en este documento y que serán seleccionados mediante un proceso de co-creación.
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Zonas priorizadas para la intervención
YRA focalizará su intervención en los barrios Llano Verde y Potrero
Grande, que pertenecen a las comunas 15 y 21 del Distrito de Agua
Blanca por sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema,
presencia de población víctima del desplazamiento provenientes
de Valle, Chocó, Nariño, Cauca y Putumayo. Las comunas 15 y 21
concentran el 12% del total de habitantes de la ciudad y cerca del
24% de la población de estos sectores son jóvenes entres los 15 y
29 años.

Municipio de Cali

El 52,5% de los jefes de hogar son mujeres y el 67% sobrevive con
menos de un salario mínimo al mes, además, el 46% no tiene
ingresos estables porque basan su sustento en las ventas ambulantes.
Departamento de

La composición étnica de la población de estas comunas es de
aproximadamente un 47% de afrocolombianos y 0,35% de población indígena.

VALLE DEL CAUCA

YRA trabajará tanto en las zonas microfocalizadas como en articulación a programas y proyectos de política pública con un alcance
de ciudad. Adicionalmente los jóvenes desvinculados y que hacen
parte del SRPA, serán seleccionados de acuerdo con los registros
institucionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y la Agencia para la reincorporación y la Normalización
(ARN) y no por su ubicación.

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.

Objetivo 1

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables
Situación encontrada

Los jóvenes de las zonas focalizadas tienen alto riesgo de violencia
familiar, sexual y de género, 30% de los jóvenes menores de 18
años no se encuentra estudiando y el 85% aﬁrma sentirse estancado y sin esperanza.
El 56,2% de los jóvenes maniﬁesta que ellos o sus familias tiene
diﬁcultades económicas y el 45,1% identiﬁca riesgos en su comunidad como la inseguridad, actividades delictivas, violencia y
existencia de fronteras invisibles, que pueden afectar su desarrollo y su proyecto de vida.
Las pandillas y grupos armados utilizan a los menores de edad a
partir de los 13 años, para la comercialización y consumo de
sustancias psicoactivas (SPA) y posterior vinculación como parte
de sus oﬁcinas de cobro”. En Llano Verde es crítica la situación de
casos de homicidio de jóvenes, con 16 casos en 2019 y 16 en 2020.

En los colegios se presenta bullying, consumo de SPA y se ha
incrementado la tasa de deserción escolar; los jóvenes aﬁrman
que procesos de atención psicosocial no gozan de continuidad
Existe un alto porcentaje de familias extensas como resultado de
los procesos de desplazamiento y conﬂicto armado.
De los 6.451 casos de Violencia Intrafamiliar (VIF) reportados en el
2019, el 35.8% afectó a jóvenes entre 10 y 25 años y se reportaron
809 casos de violencia sexual.
Según el Observatorio Social de Cali el consumo de alcohol inicia
en promedio a los 12 años, de cigarrillo a los 13 y marihuana y otras
SPA antes de los 15 años en el 50%.
En el 2019 la Alcaldía reportó 105 suicidios, 19 mujeres y 86
hombres en rangos etarios entre los 10 y los 29 años.
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Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades
para la vida y sicosociales

Caracterización de 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.
Fortalecimiento de capacidades locales de organizaciones civiles
y de jóvenes como Vicaría para la Reconciliación, Fundación Paz y
Bien, Fundapes, Fundación Bochinche, Corporación Caminos y
las IE Llano Verde y Nelson Garcés Vernaza y la Secretaría de Salud
para potenciar el acompañamiento a jóvenes, a través de:

- Desarrollo de metodologías de acompañamiento psicosocial para

la prevención del uso de SPA, embarazos tempranos y promoción
de un proyecto de vida en la legalidad.

- Generar estrategias que fortalezcan la ruta de atención a consumo de SPA, violencia intrafamiliar y sexual.

3

Apoyo al fortalecimiento de la dimensión personal y plan de vida
de los jóvenes dentro del SRPA y desvinculados en coordinación
con el ICBF y la ARN.

- Construcción de planes de resiliencia juvenil como parte de una
estrategia de intervención y acompañamiento psicosocial.

PA 2:

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos

1

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

2

Fortalecimiento de capacidades locales:

-

De organizaciones civiles y comunitarias como la Vicaría para la
Reconciliación, Centro de Desarrollo Familiar de Comfandi,
Fundación Santa Isabel de Hungría, para mejorar la oferta de
servicios de acompañamiento dirigido a las familias y las capacidades de relacionamiento en el ámbito familiar y los vínculos de la
comunidad.

Objetivo 2

- De

las IE Llano Verde y Nelson Garcés Vernaza, transﬁriendo
DecidoSer Familia a las escuelas de padres para fortalecer el
relacionamiento, cuidado y bienestar familiar.

3

Apoyo a la implementación del programa Mi Familia del ICBF
para fortalecer capacidades de los operadores para el trabajo con
las familias de jóvenes del SRPA y transferencia de DecidoSer
Familia y Poderosa para potenciar la dimensión familiar de la ruta
de reintegración y reincorporación de la ARN.

Fortalecimiento de entornos protectores
Situación encontrada

La familia y la escuela no se perciben como entornos protectores,
porque son focos de violencia o de microtráﬁco, por lo que
muchos jóvenes no tienen otra opción que estar en la calle
expuestos al reclutamiento de las dinámicas ilícitas.
No hay conﬁanza en la institucionalidad, fuerzas públicas o
sistema de salud por lo que recurren a las Fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) e iglesias, en busca de apoyo
para su protección física y emocional.
El baile y las artes histriónicas son el principal interés y medio de
movilización juvenil. La música se ha posicionado como un instrumento social de encuentro. El 83% de los jóvenes son parte de
subculturas como hip hop; rap, salsa, dance hall, folcloristas y
fusionistas. Hip hop, rap y danza urbana, se han vuelto canales
importantes de expresión y motivo de encuentro y uso saludable
del tiempo libre. Las "peleas de gallos" donde improvisan las letras
(freestyle), se han convertido en espacios de entretenimiento y
motivo de prestigio.
Aunque existen procesos artísticos y culturales que permiten el
uso del tiempo libre en actividades legales, no hay acompañamiento que permita enlazarlo con proyectos de vida en legalidad.
Hay un marcado interés por deportes como el fútbol, baloncesto,
ciclismo, patinaje y natación y dentro de sus principales referentes
positivos señalan a Caterine Ibarguen, Juan Guillermo Cuadrado y
Santiago Moreno (jugador del América de Cali que vivió en Potrero Grande y se ha convertido en un ejemplo cercano de superación).

Llano Verde cuenta con dos centros clave para NNAJ, el “Centro de
Desarrollo Infantil Semillas de Vida” y el Mega Colegio Llano Verde.
Potrero Grande tiene espacios y centros de servicios como el
Polideportivo Potrero Grande, Tecnocentro Cultural Somos Pacíﬁco, Centro de Salud y la IE Nuevo Amanecer.
La alcaldía promueve la Plataforma Municipal de Juventud como
un escenario autónomo de encuentro, e interlocución y sirve
como instancia asesora a los Consejos de Juventud e impulsa la
conformación de procesos organizativos y espacios de participación y realiza veeduría y control social.
En el ejercicio de escuchas liderado por el Pacto Colombia por la
Juventudes los jóvenes manifestaron que, a pesar de contar con
importantes capacidades organizativas, las plataformas no son
apoyadas ni escuchadas.
En las comunas 15 y 21 existen Plataforma Juveniles locales que
reúnen 52 organizaciones que implementan la Política Pública de
Juventudes, desarrollan pedagogía ambiental, realizan ollas
comunitarias y ejecutan acciones de convivencia, reconocimiento
del territorio, fortalecimiento de liderazgos positivos y eventos
culturales y deportivos.
La administración promueve el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia como estrategia de colaboración armónica
entre instituciones y sociedad civil, incluido el Consejo Municipal
de Juventudes.

Aunque se cuenta con infraestructura deportiva amplia y gratuita, el control territorial de las redes de microtráﬁco, prostitución y
las pandillas, que se traduce en fronteras invisibles, impiden el uso
de muchos de esos espacios.
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Incentivos para la participación de los jóvenes en actividades de interés comunitario

1

Diseñar y desarrollar una versión especial del programa Laboratorios de Innovación Social Adaptativo (LISA) para que los jóvenes
aprendan mecanismos de diálogo propio de la escuela de liderazgo, ajustado especíﬁcamente para los colectivos de Cali.

2

Acompañamiento a las organizaciones juveniles como Bochinche, Fundación Bichos, Párchate por los 42 y Rostros y Huellas del
Sentir Humano para co-crear e implementar estrategias de uso
de tiempo libre.

3

Desarrollo de habilidades para la vida y resiliencia enfocadas en la
construcción de paz, la no violencia y la participación juvenil con el
uso de la metodología Camino de Paz de World Vision.

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

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

Acompañamiento a la gestión de alianzas público-privadas que permita junto al municipio, el sector empresarial y los jóvenes, adecuar y
dotar escuelas de formación deportiva, cultural y artística como A Escena, Fundación Ayuda Humanitaria y el Museo de la Salsa, en beneﬁcio de los espacios juveniles de las zonas micro focalizadas.

PA 4:
1

5

Con aliados locales y colectivos juveniles, apoyo a la transformación y promoción de espacios seguros a través de estrategias de intervención pedagógicas, lugares de encuentro como el Parque del Amor en Llano Verde y las barberías de Potrero Grande.

PA 3:

1

juveniles y las entidades de la administración municipal, para
motivar las oportunidades de participación de los jóvenes, potenciar las habilidades de liderazgo en sus comunidades y promocionar el patrimonio cultural con estrategias lideradas por los jóvenes
como mecanismo de visibilización de sus aportes al desarrollo
comunitario.

Fortalecimiento de la capacidad instalada y el impacto de las
plataformas de participación juvenil, a través de asesoría, acompañamiento y fortaleicmiento a alianzas entre las organizaciones

PA 2:
1

4

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes

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

2

- Fortalecimiento

del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y
Convivencia en Potrero Grande y Llano Verde en coordinación con
la Secretaría de Paz de la Alcaldía y apoyo a la implementación del
Programa de Consejos de Paz Urbanos, como parte de las estrategias de prevención del reclutamiento, y prevención de reincidencia del delito con jóvenes del SRPA.

- Fortalecimiento de competencias de los servidores públicos para
la atención a los jóvenes y sus familias con la aplicación del instrumento de Conocimientos, Actitudes y Practicas-(CAP) de la
Universidad Javeriana.

- Apoyar

la actualización de la Política Pública de Juventud y su
plan de acción, en articulación con los jóvenes, el Consejo de
Juventud y la Plataforma.

- Acompañamiento a la formulación e implementación del capítulo étnico de la Política Pública de Infancia y Adolescencia con las
autoridades étnicas y el ICBF.

Acompañamiento a la Alcaldía y otras entidades territoriales para
el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar
basada en los resultados del diagnóstico de Empresarios por la
Educación.

Coordinación con la Comisión Intersectorial para la prevención del
reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra
niños, niñas y adolescentes (CIPRUNNA) y el Programa Súmate
por Mí operado por la ONG La Red, para implementar estrategias
de prevención del reclutamiento y promoción de rutas de prevención y protección comunitaria en articulación con la Defensoría
del Pueblo y aplicación de la estrategia ADAPT de World Vision
para diagnosticar las necesidades comunitarias e institucionales
4 de fortalecimiento
3

Acompañar al ICBF frente a la adecuación metodológica del
modelo del SRPA para transitar a un modelo que permita valorar
5 los riesgos de reincidencia y reiteración de los delitos.
Trabajar a nivel departamental con la Dirección Regional y los
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.
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Fortalecimiento de la capacidad de jóvenes y comunidades para la interlocución y seguimiento

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.

organizaciones adscritas, con la aplicación de DecidoSer Líder
para mejorar su nivel de incidencia y articulación con las agendas
juveniles locales.
2

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.

3

Impulsar estrategias en articulación con la Secretaría de
Educación que potencien la permanencia escolar.

4

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.

- Fortalecer

a la Plataforma Distrital de Juventudes y generar
intercambios de buenas prácticas de fortalecimiento de las 52

Objetivo 3

Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada
Las principales diﬁcultades mencionadas para emprender, son la
falta de ﬁnanciación, asesoría y capacitación, la falta de apoyo
gubernamental y el desconocimiento o diﬁcultades para cumplir
con la normatividad.

El 56,2% de los jóvenes considera que ellos o sus familias tienen
diﬁcultades económicas para mantenerse diariamente.
Solamente el 19% de los jóvenes tiene un empleo, 67% bajo un
contrato de prestación de servicios y 33% con contrato laboral. Las
actividades económicas que más emplean jóvenes son la industria manufacturera, comercio, reparación de vehículos, servicios
de alojamiento, restaurante y actividades artísticas, entretenimiento y recreación.

El 34% de los jóvenes tiene una idea de emprendimiento, pero
solo el 13% lo tiene formalizado y registrado. Se orientan a los
sectores de comercio, alimentación y textiles.
Gran parte de los jóvenes están relacionados con iniciativas culturales y artísticas, alrededor de la música y el baile, pero faltan
estrategias y mecanismos para formalizarlas y convertirlas en una
fuente estable de ingresos a pesar de que desde enero de 2021 se
han identiﬁcado más de 50 convocatorias para los jóvenes
caleños a través de estrategias como ‘ReactivArte’ para la reactivación económica del sector cultural y creativo.

Del 47% de los jóvenes que no tiene actividad económica, el 13%
preferiría emplearse porque lo consideran una actividad más
segura y el 87% preﬁeren el emprendimiento.
Entre las principales barreras para acceder a un empleo, mencionan: bajos niveles de educación o de competencias especíﬁcas;
exigencia de experiencia laboral; falta de información de vacantes
y cómo abordar procesos de selección; escasa motivación o
interés en las vacantes; dedicación de tiempo a tareas domésticas
o de cuidado a familiares; responsabilidad emocional o económica por otras personas; bajos salarios del mercado laboral frente a
los de actividades ilegales.

Los jóvenes desconocen las oportunidades de formación empleo
o apoyo a emprendimiento por falta de divulgación comunitaria.
Señalan que es necesario socializar las convocatorias con colectivos o procesos de liderazgo para ampliar su impacto.
La mesa de voceros de la Red de Artistas y Gestores de Cali da
cuenta de 150 grupos de teatro en la ciudad. Algunos como
“Swing Latino”, inciden positivamente en el proyecto de vida de
los jóvenes en situaciones de conﬂicto.

Los jóvenes consideran que a las empresas no les gusta contratarlos y la mayoría coincide en que tienen sesgos o discriminación
por características culturales, étnicas, identidad de género u
orientación sexual.

PA 1:

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

1

Apoyo a estrategias de re-caliﬁcación o caliﬁcación de los jóvenes
de acuerdo con los sectores de oportunidad como bilingüismo
con Propaciﬁco e InvestPaciﬁc.

2

Para una mejor articulación entre las ofertas laborales y el acceso
de jóvenes:

- Coordinación

con la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Alcaldía de Cali para la formación de competencias laborales de jóvenes, en sectores como BPO, call centers,
desarrollo de software y bilingüismo.

- Articulación

con el clúster de economía digital, para desarrollar
iniciativas de formación a la medida, que incrementen las posibilidades de vinculación de los jóvenes a oportunidades.

- Apoyo a la conexión del sector empresarial con las entidades de

formación y capacitación y la red de prestadores de servicios de
empleo como Comfandi, Comfenalco Valle y Centro del Empleo
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para mejorar el
acceso a la información de oferta de programas de formación y
empleo.

3

Mejoramiento de la oferta institucional y capacidad instalada de
los operadores que ejecutan la ruta de intervención para la población joven del SRPA en coordinación con el Programa Generaciones Sacúdete del ICBF.
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Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

1

Para articular una oferta de formación para jóvenes emprendedores:

promuevan el emprendimiento cultural y creativo, como por ejemplo el Festival Petronio Álvarez.

-

Coordinación con la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali para trabajar en la estrategia de Territorios de Inclusión
Social-(TIOS), con la Gobernación del Valle para expandir el alcance del Programa Valle Inn y con el SENA para el desarrollo de
procesos de evaluación y certiﬁcación de competencias laborales. 2

En articulación con el ICBF apoyo a la adecuación metodológica del
Programa Sacúdete para su implementación en las zonas focalizadas.

Establecimiento de alianzas con aliados como Comfandi para
expandir el Programa Creactívate 4.0, y con organizaciones que

PA 3:

Articular con la administración local para efectuar alianzas con
MinTIC, Departamento Nacional de Planeación (DNP) e iNNpulsa
para incluir en los procesos de apoyo al emprendedor los beneﬁcios
dirigidos a emprendimientos juveniles incluidos en la Política Nacional.

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes

A través de las instituciones de formación y desarrollo de talento humano, se promoverá la implementación de metodologías de formación alternativas (bootcamps y boomlabs) para temas relacionados con Tecnologías de la información (TI) y apropiación digital.

1

PA 4:
1

En marco del Modelo de Empleo Inclusivo se trabajará con el
sector empresarial y organizaciones gremiales, en la transferencia
e implementación de la Guía de Empleo Inclusivo en las empresas, para fortalecer los procesos de talento humano y la vinculación laboral de los jóvenes, incluyendo orientación para el acceso
a beneﬁcios y subsidios a la demanda de la estrategia de empleo
juvenil establecidos por el gobierno nacional.

PA 5:
1

Difusión del sentido de valor compartido enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo
2

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

Dinamización de una oferta efectiva de los jóvenes de las zonas
priorizadas a través de:

- Establecimiento

de rutas de acompañamiento para emprendimientos juveniles según su nivel de desarrollo (ideas de negocio,
negocios existentes y negocios con potencial) y de acuerdo a las
vocaciones productivas regionales, en alianza con la Cámara de
Comercio de Cali Propulsor y Valle INN, enfocándo empresas de
industria cultural y creativa para su incubación, aceleración y
soﬁsticación.

- Fortalecimiento

de capacidades ﬁnancieras, acceso a capital
semilla, tarjeta de crédito joven, datáfono, métodos de pago
digitales, microcréditos con condiciones especiales de garantías y

Objetivo 4

Como resultado de la participación del sector privado con el Pacto
Colombia con las Juventudes, aunar esfuerzos con el programa
“Forjando Oportunidades” iniciativa de Propaciﬁco para fortalecer
habilidades para la vida, acompañamiento sicosocial, formación
para el trabajo y empleabilidad en articulación con programas
gremiales y fundacionales.

cuentas de ahorros y encuentros con expertos sobre educación
ﬁnanciera.

- Identiﬁcación y activación de mentorías de ejecutivos y empren-

dedores de medianas y grandes empresas en coordinación con el
sector empresarial y organizaciones gremiales

2

Desarrollo de ruedas de negocios locales para que los emprendimientos juveniles se conecten con oportunidades comerciales,
como el sector TIC, turismo, servicios culturales y creativos, en
alianza con la Cámara de Comercio y organizaciones gremiales y
realización de retos de innovación que les permita a las grandes
empresas buscar solución a sus problemáticas, a través de
propuestas de innovación colaborativa con emprendedores
jóvenes.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

El uso y apropiación de redes sociales en Cali es el tercero más alto
del país. Más de 700 mil jóvenes tienen cuentas activas. El uso de
redes sociales es muy popular y se destacan Youtube y Whatsapp
en función de las expresiones artísticas. Twitter es utilizado como
un canal de denuncias públicas y protesta social. Los jóvenes
entrevistados destacaron la incidencia del movimiento #SOSBuenaventura, como una campaña que visibilizó el poder digital de
los jóvenes a nivel regional.
Hay una nueva dinámica creciente de impulso a causas y
movimientos sociales. De acuerdo con los resultados de analítica
avanzada, el 44.09% de las interacciones digitales tiene propósitos
de movilización social frente al 14.46% del promedio país.
Los jóvenes están fuertemente inﬂuenciados en redes sociales por
contenidos inspiradores, como Luis Eduardo Hernández “El
Mulato”. Se destacan también el rapero “Constante”, y el grupo
"The new school", un nuevo movimiento cultural alrededor del
"freestyle" que motiva la inclusión social, resalta el rol de las mujeres y reconoce a la comunidad LGTBIQ+.
Este último punto es refrendado por los jóvenes que participaron
en los ejercicios de escucha del Pacto Colombia con las Juventudes, quienes recalcaron la importancia de incluir propuestas

diversas de todos sectores sociales desde un enfoque de interseccionalidad.
El análisis de inteligencia artiﬁcial revela que hay mucha dispersión de cuentas que siguen los jóvenes; sin embargo, los medios
con mayor relevancia pertenecen a nativos digitales y a plataformas virtuales de medios tradicionales y de la institucionalidad.
Llama la atención la cuenta de “Twitteros Cali”, una plataforma de
incidencia, desde donde se coordina la creación de sinergias y
movilización (alcance de 200 mil personas).
Frente a aﬁnidad de medios de comunicación, se destacan
Telepacíﬁco, Origen Channel, La Mega Cali, Caracol Radio, el País
y Entérate Cali.
Entre los eventos con más seguidores jóvenes están el festival de
música del pacíﬁco Petronio Álvarez, el Festival de Cine de Cali y
Cali Exposhow.
Según el análisis de inteligencia digital, los jóvenes son expresivos,
analíticos y empáticos con las problemáticas de los demás. Sus
contenidos son de entretenimiento, con narrativas de humor y
simpatía. Gracias a su aﬁnidad con el baile y las artes, los contenidos son extrovertidos, cuentan experiencias y conectan con sus
usuarios.
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Transformación de normas sociales y comportamientos para mejorar
el compromiso social con los jóvenes

Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth
Communication and Innovation Lab-(YCIL) para el desarrollo de
una estrategia de comunicaciones centrada en temas relacionados con danzas, canto, teatro y deporte como ejes de cohesión
social de acuerdo con las características e intereses identiﬁcadas
con los jóvenes.
Acompañar a las instituciones del Estado, y al sector privado,
especialmente con la Cámara de Comercio, Propacíﬁco y las
Fundaciones de las empresas presentes en la ciudad, en la
divulgación y visibilización activa territorial de la oferta actualizada
de oportunidades con pertinencia étnica y cultural y juvenil.
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 los Planes de Desarrollo.
Trabajo conjunto con colectivos y medios locales reforzando
acciones de YRA en áreas como:

- Construcción de campañas audiovisuales con el colectivo

“Bochinche” sobre respeto a la diferencia y prevención de violen-

cias basadas en género y etnia e impulso a estrategias de resigniﬁcación y apropiación de espacios públicos que incluyan nuevas
narrativas.

- Ciudadanía digital y espacios seguros con contenidos inspirado-

res alrededor de los principales “ganchos temáticos” (danza,
canto, teatro y deporte).

- Alianza con el canal Telepacíﬁco, para trabajar en contenidos

desestigmatizantes de los jóvenes, en la resigniﬁcación de
espacios públicos y para capacitar a los colectivos y semilleros de
comunicación en narrativas audiovisuales, en concordancia con
los objetivos del Programa.

- Diseño e implementación de una campaña de comunicación en
alianza con la Cámara de Comercio y los principales gremios de la
ciudad, sobre los beneﬁcios de una política de contratación
inclusiva con los jóvenes de la ciudad.

- Fortalecer al semillero de comunicaciones Fundación Casa Liber-

tad de jóvenes del SRPA, para generar procesos de comunicación
y oportunidades laborales incluyentes a ellos y sus familias, en
coordinación con el resultado de oportunidades económicas..

COMITÉ LOCAL PARA LA RESILIENCIA JUVENIL
RA 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 la
Plataforma de Juventud, la Alcaldía (Oﬁcina de Juventudes), Gobernación (de Bienestar Social), ICBF, ARN, SENA, Cámara de Comercio y la
Viacría.

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
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