


Objetivo del Programa Jóvenes Resilientes

Apoyar a los jóvenes en entornos de alto riesgo para alcanzar 
todo su potencial como participantes seguros, productivos, 

saludables y comprometidos con entornos propicios 
positivos en los que se previene la violencia y se mitigan los 

riesgos asociados a la delincuencia

Rango etario

10 – 29 años



Focalización geográfica



Resultados programáticos

R 1: Relaciones saludables y redes establecidas: habilidades y
competencias psicosociales y para la vida; acompañamiento a las
familias para el mejoramiento de los vínculos, las relaciones y las
pautas de crianza.

R2: Creación de entornos protectores centrados en los jóvenes:
Participación en las dinámicas comunitarias y uso saludable del
tiempo libre; transformación y/o resignificación de espacios públicos
seguros y entornos digitales; participación ciudadana e incidencia en
la gestión territorial; eficacia y eficiencia en los servicios centrados en
los jóvenes por parte de los servidores y servidoras públicas; y
acciones para la prevención de la deserción escolar, el reclutamiento,
uso y utilización de los jóvenes.

R3: Mejoramiento del empoderamiento económico juvenil:
Educación alternativa, mitigar barreras y llenar brechas en empleo y
emprendimiento para los jóvenes.

RESULTADO TRANSVERSAL: COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 
PARA LA COHESIÓN SOCIAL



¿Qué tipo de iniciativas buscamos?

• Promover la salud mental y el entrenamiento de habilidades
para la vida de los jóvenes

• Promover la participación y el liderazgo juvenil

• Resignificar/recuperar espacios públicos físicos y/o digitales

• Promover la ocupación del tiempo libre mediante procesos
artísticos, culturales, deportivos

• Fortalecer semilleros de comunicaciones

• Fortalecer y acompañar la formalización de organizaciones
juveniles y la vinculación de nuevos miembros

• Realizar Ferias de emprendimiento, empleo, y/o educación

• Llevar a cabo Iniciativas de fortalecimiento económico de corto
plazo

Plazo de ejecución: 2-4 meses

$ 15.000.000



Organizaciones juveniles, colectivos y grupos de jóvenes, liderados 
por jóvenes entre 10 y 29 Años

Requisitos

1.Diligenciar y suscribir el Anexo A Formato Aplicación con la
descripción del proyecto, el cual NO deberá exceder de cinco (5)
hojas. En este anexo se debe establecer un presupuesto indicativo
del valor de la iniciativa.

2. Para las organizaciones, grupos o colectivos legalmente
constituidos, presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal de la entidad, con vigencia no mayor a un
mes.

3. Para los colectivos o grupos de jóvenes que NO están
legalmente constituidos, presentar un documento que permita
evidenciar la existencia de la organización/colectivo/agrupación y
la voluntad de participar en la convocatoria

Correo: APS-YRA-001@joinav.org

¿Quiénes pueden presentarse?



Criterios de evaluación 

i. Calidad Técnica del proyecto (65 puntos): Las propuestas deben responder a la necesidad
identificada y ser coherentes con el tiempo de ejecución del proyecto.

ii. Costo beneficio de la Aplicación (35 puntos): Se tendrá en cuenta el alcance del proyecto y la
razonabilidad de los costos.

Pasan con 70 puntos o más

Fecha de Cierre: 21 de junio de 2022, o hasta agotar los recursos (lo
que suceda primero).

Se evaluarán el 30 de cada mes




