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Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA), se centrará en la
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables del
casco urbano en el Barrio el Mirador y el centro poblado Maracaibo, así como
de jóvenes desvinculados y que hacen parte del SRPA. Con aliados locales
como Asoagroguapaya, Agrocos, Agroavi y Aceturvh, Churucos, así como con
las instituciones educativas (IE) Los Centauros, La Fundación Unión de Pensamiento Joven, Colectivo Creser, Gabriela Mistral (en el casco urbano) y Pedro
Nel Jiménez Obando en la zona rural, 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
danza, graﬁti, muralismo, tenis de mesa y fortalecerá espacios lúdicos y de
convivencia bajo esquemas de alianza entre comunidades, y sectores público
y privado. Para la promoción de oportunidades económicas YRA se enfocará
en dar apoyo a emprendedores en las cadenas de turismo, comercio, artesanías, cadenas agrícolas y transformación agroindustrial. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, el programa trabajará en el fortalecimiento de colectivos juveniles como el Grupo Clic, Churucos y Acetur VH, para
construir nuevas narrativas que reﬂejen los intereses y propuestas de los
jóvenes.
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Zonas priorizadas para la intervención de YRA

Municipio Vista Hermosa
Centro Poblado
Maracaibo

Casco urbano
Vista Hermosa

En Vista hermosa, YRA focalizará su intervención en el barrio El
Mirador del casco urbano y en el centro poblado de Maracaibo en
la zona rural. En las dos zonas focalizadas los jóvenes entrevistados maniﬁestan que las problemáticas que viven desde hace
varios años, son reﬂejo de la ausencia estatal, la corrupción y la
violencia originada por el conﬂicto armado que se maniﬁesta en
disfuncionalidad familiar, precariedad laboral, falta de oportunidades educativas, incorporación a grupos delincuenciales y
problemáticas asociadas al conﬂicto como reclutamiento, desplazamiento y amenazas.

Departamento de

Meta

Estrategia de Intervención:
La información presentada a continuación, es el resultado del proceso de recopilación de información realizado durante el mes de
noviembre de 2021, 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 de YRA.

Objetivo 1

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables
Situación encontrada

Dentro de las principales problemáticas de los jóvenes se identiﬁca violencia intrafamiliar (157 por cada 100.000 habs), violencia
contra adolescentes entre los 12 y los 17 años (0,22% en 2019),
homicidios (0,01% en 2019), consumo de SPA y enfrentan problemas complejos como duelos no resueltos, violencia de género,
violencia sexual y afectaciones relacionadas con el conﬂicto
armado, que tienen un efecto negativo en su salud mental y
ocasionan depresión y ansiedad.

ciudadana, intolerancia, cultura machista y desconocimiento de
los derechos.

En los talleres multiactor realizados por YRA, los jóvenes maniﬁestan que no hay oferta psicosocial que les permita tramitar sus
emociones y elaborar duelos con acompañamiento y orientación
profesional.

Según información suministrada por la Comisaria de Familia, la
tipología de familia más frecuente es la reconstruida y extensa
como resultado del conﬂicto armado y el desplazamiento. Al
interior del hogar es el hombre la principal ﬁgura de autoridad. Las
principales problemáticas reportadas se relacionan con la falta de
pautas de crianza positivas, violencia intrafamiliar y violencia
sexual.

También maniﬁestan la necesidad de crear espacios que les
permitan resigniﬁcar los hechos violentos de su territorio, cerrar
ciclos de violencia y sanar heridas familiares y sociales. Y que hay
enormes deﬁciencias en infraestructura, profesionales y calidad
de atención en salud, especialmente en los relacionado con
saludo mental, sexual y reproductiva.

Con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de USAID, el
municipio realizó la primera asamblea de la plataforma juvenil en
febrero de 2020. En el marco de ese espacio, los NNAJ destacaron
que se sienten víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual y
maltrato.

Señalan también falta de educación en valores y convivencia
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Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades
para la vida y sicosociales

1

Se implementará el Youth Resilience Assesment Tool (YRAT) para
identiﬁcar los factores protectores y el nivel de riesgo de los
jóvenes priorizados y levantar los Planes de Resiliencia Juvenil
para fortalecer sus proyectos de vida, en coordinación con los
aliados locales.

2

Se fortalecerán las capacidades locales de:

- La Alcaldía en la implementación de la iniciativa PDET: “Fortalecer
el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas e implementar acciones para el acceso al tratamiento y
rehabilitación de consumidores en la población del municipio”.

PA 2:

Los docentes de las IE Los Centauros y Gabriela Mistral en el casco
urbano y Pedro Nel Jiménez Obando en la zona rural, con la metodología DecidoSer Campeón/a, DecidoSer Poderosa y otras metodologías de actores locales, con el propósito de brindar herramientas para el acompañamiento a los planes de vida de
los jóvenes.

-

De organizaciones y colectivos de jóvenes, para la construcción de
herramientas de acompañamiento que apoyen procesos de
prevención de consumo de SPA, embarazos adolescentes y
violencias basadas en género.

-

Apoyar en coordinación con el Programa de Gobernabilidad
Responsable la política de salud mental capitulo de juventud.

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos

1

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

2

Se fortalecerán las capacidades locales de:

-

Las escuelas de padres de las IE Los Centauros y Gabriela Mistral
en el casco urbano y Pedro Nel Jiménez Obando en la zona rural,
a través de la transferencia de DecidoSer Familia y otras
metodologías, para mejorar habilidades de relacionamiento,
derechos y deberos de los NNAJ, comunicación y construcción de
vínculos positivos.

Objetivo 2

-

- Las

organizaciones civiles y comunitarias como Asojuntas, en
articulación con la Comisaría de Familia y el ICBF Centro Zonal
Granada, para la consolidación de alianzas estratégicas que
mejoren la oferta de servicios orientados al acompañamiento
familiar y la construcción de acciones para prevención de las
violencias basadas en género, intrafamiliar y sexual.

- Del espacio territorial de capacitación y reincorporación Georgina
Ortiz, en coordinación con la ARN, en temas de vínculo parental
positivo de las familias en proceso de reincorporación.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores
Situación encontrada

En los talleres realizados por YRA, los jóvenes manifestaron poco
interés de las instituciones públicas de acercarse y responder a
sus problemáticas, y que la información sobre ofertas solo se
socializa con algunos grupos juveniles. Expresan una marcada
desconﬁanza hacia las instituciones.
También expresan su inconformidad por la falta de inclusión de
los jóvenes rurales en las políticas públicas y un profundo desconocimiento de las formas de participación comunitaria para
hacer seguimiento a la asignación de recursos a programas y
proyectos juveniles.
Los jóvenes encuestados por el programa piden apoyo para el
desarrollo de iniciativas saludables de uso del tiempo libre. Proponen cursos de baile y pintura y otras opciones culturales, deportivas y artísticas. Piden con insistencia adecuación y elementos de
práctica en sus espacios deportivos de fútbol, microfútbol y
patinaje.
Señalan que tanto la zona de ‘El Mirador’, como el sector detrás de
la Casa de la Cultura, en el casco urbano, son espacios peligrosos
por ser sitios de consumo de SPA. En Maracaibo, expresan que,
debido a la falta de iluminación, las calles se han convertido en un
foco de peligro.

Vista Hermosa cuenta con una batería pertinente de lugares
deportivos y culturales como Casa Lúdica, Casa de la Cultura,
biblioteca pública, Museo Casa de la Memoria, piscina, canchas de
fútbol de pasto y sintética, pero requieren de obras de mejoramiento y mantenimiento y de acompañamiento técnico para
fortalecer y ampliar la oferta de servicios.
En Maracaibo, los jóvenes señalan que la falta de espacios y la
escasa oferta deportiva, cultural y artística es el común denominador en la zona rural. También indican que los campeonatos son
organizados por la comunidad de manera precaria y sin ningún
apoyo institucional.
Por medio del Acuerdo 014 del 26 de diciembre de 2017, el municipio de Vistahermosa adoptó la Política Pública de Juventud
constructora de vida y paz para 2016-2028.
El Plan de Desarrollo Territorial “Oportunidades para el Desarrollo”,
aﬁrma que entre las principales barreras con las que se encuentran los jóvenes, se destacan: falta de educación vocacional y en
proyectos de vida para los adolescentes y jóvenes; baja cobertura
y oferta educativa técnica, tecnológica y superior; deﬁciente
infraestructura y espacios adecuados para las diferentes actividades deportivas y culturales.
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Incentivos para la participación de los jóvenes en actividades de interés comunitario

Acompañamiento a las organizaciones juveniles para co-crear e
implementar estrategias de participación juvenil para que sean
protagonistas de la transformación social y se fortalezcan los
procesos de participación comunitaria.

PA 2:

2

Apoyo a estrategias de uso saludable del tiempo libre con organizaciones que trabajan con jóvenes y colectivos juveniles como el
Grupo Clic, Churucos y Acetur VH.

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios

1

Desarrollo de capacidades para que las organizaciones sociales y
juveniles gestionen proyectos que les permitan apropiarse de los
espacios comunitarios, adecuarlos, mejorarlos y mantenerlos.

3

Promoción de incentivos para el uso y disfrute responsable de los
lugares y espacios públicos por parte de los jóvenes y la comunidad en general.

2

Fortalecimiento y/o apoyo a actividades de movilización social de
los jóvenes que promuevan el uso de espacios comunitarios y
locales, para fortalecer sus procesos propios, visibilizar sus aportes
e incentivar nuevos talentos y habilidades compatibles con sus
necesidades e intereses.

4

Fortalecimiento de procesos de expresión artística, cultural,
deportiva y recreativa de los jóvenes en teatro, música, fútbol,
patinaje, entre otros.

PA 3:

1

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

Mapeo de las necesidades de los jóvenes para presentarlas a
entidades con rubros de inversión social empresarial, con el
propósito de ﬁnanciar la adecuación de espacios de esparcimiento como la Casa Lúdica, la Casa de la Cultura y la Casa de la Memoria.

PA 4:
1

2

Promoción de alianzas entre las autoridades locales, el sector
privado y la sociedad civil para el mejoramiento de los entornos
protectores, espacios seguros como Casa de la Cultura, canchas
deportivas, biblioteca pública y Casa Lúdica.

3

Adecuación y mantenimiento de lugares seguros para NNAJ
dentro del espacio territorial de capacitación y reincorporación
Georgiana Ortiz, en coordinación con la ARN y aliados locales.

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes

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

2

Implementación de estrategias de prevención del reclutamiento
en articulación con ICBF, Unidad de Victimas y/o la Defensoría
del Pueblo.

3

Asistencia técnica a la Alcaldía y a otras entidades territoriales para
el diseño de estrategias de prevención de deserción escolar.

4

Acompañamiento a la Alcaldía, para dinamizar acciones desde el
SRPA que permita que los jóvenes judicializados tengan acompañamiento y apoyar el plan de atención integral de jóvenes oriundos de Vista Hermosa en el centro de atención especializada
del META.

- Actualizar la Política Pública de Juventud, acompañar su implementación y crear estrategia de seguimiento con sus respectivos
indicadores, en articulación con los jóvenes, el Consejo de Juventud y la plataforma de juventud.

- Conformación

e impulsar el plan de acción de la Comisión de
Decisión y Concertación que es una instancia del Subsistema de
Participación Juvenil del Estatuto de Ciudadanía Juvenil como un
espacio de articulación entre los jóvenes y la institucionalidad.

- Capacitación a servidores públicos de la Alcaldía, que responda al

diagnóstico de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) de la
Universidad Javeriana.

PA 5:

Fortalecimiento de la capacidad de jóvenes y comunidades para la interlocución y seguimiento

1

Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en el diseño
y ejecución de iniciativas a organizaciones de jóvenes mediante:

-

Promoción de estrategias de formación en mecanismos de
retroalimentación y de rendición de cuentas.

-

Promoción de redes de jóvenes para el intercambio de
experiencias en retroalimentación y de rendición de cuentas de
otras zonas del país.

-

Fortalecimiento de procesos organizativos de los jóvenes en lo
local, especialmente los vinculados a mecanismos de
retroalimentación y de rendición de cuentas.

2

Acompañar al Consejo de Juventud electo a través de asistencias
técnicas que fortalezcan sus habilidades en gestión pública; así
como, apoyar la implementación del plan de acción que se deﬁna.

3

Promoción de espacios de interlocución entre el Estado, la
cooperación internacional, el sector privado, la sociedad civil y los
jóvenes para la promoción de rutas formales e informales de
prevención del reclutamiento teniendo como referentes la
estrategia Súmate Por Mí y el Programa NRH2030.
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Empoderamiento Económico Juvenil
Situación encontrada
Las áreas económicas más interesantes para emprender entre los
jóvenes incluyen actividades agropecuarias (botánica, veterinaria
y economía circular), alimentos, comercio, administración,
turismo, contabilidad, sistemas, marketing digital, producción
audiovisual y programas ambientales.

Según los resultados de la encuesta realizada por YRA, 7% de los
jóvenes son son universitarios, 8% son tecnólogos, 38% son
técnicos, 43% son bachilleres y 3% tienen estudios primarios.
La falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes y
la falta de oportunidades económicas, es una preocupación
constante para el 38% de los jóvenes encuestados.

Los jóvenes desean capacitarse en diferentes áreas administrativas, de tecnología de informática y de diseño, que les brinden
herramientas para generar ingresos en actividades artísticas,
alimentación, servicios de salud y educación. También les interesa
la formación en liderazgo y sostenibilidad de emprendimientos.

Los jóvenes maniﬁestan como principales barreras para emprender falta de apoyo del Estado (60%), desconocimiento de la oferta
de acompañamiento (25%) y algunos (2%) maniﬁestan diﬁcultades en el cumplimiento de los requisitos incluidos en la ley de
emprendimiento.

La falta de infraestructura física, de conectividad, acceso y uso a
nuevas tecnologías que les permitan a los jóvenes ampliar su
panorama educativo fue señalado como un obstáculo para
acceder a oportunidades económicas en el municipio.

El 75% de los jóvenes preferirían emprender a emplearse (30%
actualmente son empleados y solo el 3% considerarían esta
opción frente al 57% que optarían por emprender).

Los jóvenes señalaron la importancia de consolidar convenios
para pasantías de estudiante del SENA en zona urbana y rural del
municipio y aumentar los cupos para la formación para el trabajo
dado que no logran cubrir la demanda del municipio.

De los jóvenes que se reconocen como emprendedores, el 2% está
registrado en Cámara de Comercio y el 8% genera ventas; mientras el 5% es informal y el 2% aún no tiene ventas. El 60% de los
emprendimientos tienen un año de vida y el 40% hasta tres años.

PA 1:

1

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

YRA no promoverá este tipo de actividades en Vista Hermosa.

PA 2:

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes

1

Fortalecer oferta de servicios para emprendedores jóvenes a
través de:

-

Desarrollo de alianzas estratégicas para fortalecer habilidades
para emprender e ideas de negocio ambientalmente sostenibles,
en sectores como turismo, comercio, actividades agropecuarias,
producción audiovisual, marketing digital y promoción
en TICs.

-

3

Articulación con la ART para la puesta en marcha del Plan de
Desarrollo Turístico de Vistahermosa, formalizado en el marco de
la estrategia PDET.

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes

Promoción de metodologías de formación alternativas en coordinación con instituciones de formación y desarrollo de talento
humano en temas de apropiación digital.

PA 4:
1

Apoyo a la Alcaldía en actividades de socialización de los beneﬁcios para emprendedores incluidos en la Ley de Emprendimiento
y en la Política Nacional de Emprendimiento y sus decretos reglamentarios.

Acompañamiento al ICBF y su Programa Generaciones Sacúdete
para mejorar la oferta institucional y la capacidad instalada de los
operadores que ejecutan la ruta de intervención para la población
joven.

PA 3:
1

2

2

Apoyo a entidades de formación técnica y superior como Unillanos,
UniMinuto, UniPanamericana, Agrosavia y el Instituto Técnico
Cofrem, incluyendo las instancias de participación juvenil, para
avanzar en el cierre de brechas en la oferta de programas de formación, orientadas a emprendimiento.

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

Acompañamiento a empresas en la transferencia e implementación del Modelo de Oportunidades Económicas de ACDI/VOCA, para
fortalecer su conexión comercial con emprendimientos.
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Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil

1

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

-

Promoción del fortalecimiento de capacidades ﬁnancieras, acceso
a capital semilla y a microcrédito y crédito, como respuesta a la
barrera de acceso a ﬁnanciamiento, a través de mentorías, charlas
y encuentros con expertos para la promoción del acceso y capacidad ﬁnanciera de los jóvenes.

Objetivo 4

-

Identiﬁcación de oportunidades de encadenamientos productivos como la ganadería doble propósito, café, cacao, maracuyá,
compostaje y producción de especies menores, para promover
circuitos cortos de comercialización, conexión con mercados
campesinos e inversionistas “ángeles” en el sector agroindustrial.

2

Coordinar con la ART y Néstle, en el marco de la iniciativa PDET en
la formación de catación y barismo con aliados locales y los hijos
de los asociados de Asoagroguapaya.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social
Situación encontrada

Con base en el comportamiento de uso de redes sociales (hallazgos de la plataforma de IBM Watson) y las escuchas activas, los
jóvenes de Vista Hermosa usan redes sociales como WhatsApp,
pero hasta el momento, las que son de uso comunitario, son
administradas exclusivamente por adultos líderes del territorio, en
donde hay baja participación juvenil. Facebook se utiliza, sobre
todo, para entretenimiento.

Los jóvenes están interesados en una mayor difusión de oportunidades de educación, de participación e incidencia (Plataforma
Juvenil y los Consejos Municipales de Juventud), actividades
culturales, medioambientales, y deportivas
Aﬁrman que por la deforestación, ganadería extensiva y monocultivos de maíz, arroz y plátano, se ha afectado la ﬂora y la fauna de
la zona, por lo que quieren liderar campañas de conservación del
medio ambiente y de especies como el mono aullador, el mono
zocay, el loro cariamarillo, el armadillo y el pato sirirí. Además,
quieren promover un turismo sostenible integrando a la comunidad y al turista en actividades de reciclaje y de siembra de
especies endémicas y de cuidado de los entornos naturales.

En el municipio hay dos colectivos de comunicaciones que difunden convocatorias y mensajes positivos y resilientes. ‘Clic producciones’, antes ‘Llaneritos’, con 732 seguidores en Facebook, y
‘Churucos’, con 93 seguidores; otra página de difusión comunitaria es ‘Tejiendo territorio - Vista Hermosa’ con 646 seguidores.
Estos espacios están siendo liderados por los jóvenes como
medios de comunicación y ampliﬁcación de su voz.

Estrategia de Intervención:
PA 1:

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

1

Fortalecimiento de colectivos juveniles como el Grupo Clic,
Churucos y Acetur VH para construir nuevas narrativas que
reﬂejen los intereses y propuestas de los jóvenes a través del
laboratorio de comunicaciones e innovación YCIL.

2

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

-

Fortalecimiento de la Plataforma de Juventud y el Consejo de
Juventud a través de acciones de comunicación que fomenten los
mensajes positivos, las convocatorias, las propuestas y la información de interés juvenil.

-

Generar estrategias de comunicación junto a colectivos de comunicación, los consejeros juveniles y la Plataforma Juvenil alrededor
de la desestigmatización juvenil, la identidad social, cultural y
natural, y ﬁnalmente, sobre memoria histórica.

- Emprender una campaña pedagógica y de movilización, para que
los jóvenes conozcan y participen en mecanismos de incidencia
ciudadana como Plataforma de Juventud, Consejos Municipales
de Juventud, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras
Locales, y Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.

- Acompañar

a las instituciones del Estado como el SENA y la
Alcaldía de Vista Hermosa, y al sector privado, en la divulgación y
visibilización activa territorial de la oferta actualizada de oportunidades de estudio, ocupación del tiempo libre, laborales y de
emprendimiento para los jóvenes.

3

En coordinación con la ART y el colectivo CLIC se apoyará la iniciativa PDET de emisora comunitaria juvenil del municipio.

COMITÉ LOCAL PARA LA RESILIENCIA JUVENIL
YRA promoverá la constitución de un comité local que será el encargado de veriﬁcar el cumplimiento de los compromisos establecidos en
torno al Plan Municipal para la Resiliencia Juvenil y hacer seguimiento a los logros y resultados. Estará integrado por representantes de
colectivos de jóvenes del casco urbano en el Barrio el Mirador y el centro poblado Maracaibo, líderes comunitarios, la Alcaldía municipal
(Oﬁcina de Juventudes), ICBF, SENA, Defensoría del Pueblo y representantes de organizaciones productoras.

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 2019. Agencia para la Reincoporación y la Normalización. Datos a 2021. ICBF. Datos a 2021
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