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Caracterización del Departamento
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SECTORES QUE VINCULAN A LOS JÓVENES

EDUCACIÓN

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
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26,1%

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Patrones de crianza*

Según proyecciones del DANE (con base en 
el CNPV 2018) para el 2021 hay una pobla-
ción estimada de 2.771.139 personas 
distribuidas así: cabecera municipal, 
2.630.068; y centros poblados y rural 
disperso, 141.071. 

 

Los grupos étnicos que se registran son: 
negro (a), mulato (a), afrodescendiente, 
afrocolombiano (a) con 138.812 personas; 
indígena con 39.061; palenquero (a) de San 

Para 2018, la deserción escolar se ubicó en 2.1%, presentando un 
descenso de 1% con relación a los años anteriores, cifra que se ubica 
por debajo de la nacional. La principal causa de deserción identificada 
fue la movilidad del núcleo familiar en busca de mejores 
oportunidades de vida.
Otro dato importante, es que más del 39% de los jóvenes no accede a 
educación superior, lo cual está asociado con la baja oferta educativa 
de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado en los municipios, 
y la baja calidad educativa que limita las posibilidades para acceder a 
la universidad. 

◾Las personas en familias nucleares registran los niveles más bajos de 
analfabetismo, con una tasa de 2,7%, mientras que en las familiares sin 
núcleo obtienen una tasa de 5,5%. 

◾Dentro de los 625.123 hogares registrados en el Departamento, la 
tipología familiar predominante es la nuclear biparental con 270.350 
(43,25%). Se identifican otras tipologías familiares como nuclear mono-
parental (11,61%) y familiar amplio (30,39%).  

 
◾El número de posibles casos de violencia sexual contra jóvenes viene 
en aumento, lo que a su vez impacta en las estadísticas de embarazos no 
deseados y el contagio de enfermedades de trasmisión sexual. 

◾En el 2018 la tasa de mujeres valoradas por violencia de pareja es de 
177,71 por cada 100.000 habitantes, mientras que dicha tasa en los 
hombres es de tan solo de 19,06, lo que refleja que por el solo hecho de 
ser mujer el riesgo de ser violentada por tu pareja es 10 veces más alto. 

◾Atlántico es el sexto Departamento con mayor número de casos de 
casos de violencia de pareja registrados: Bogotá D.C. 12.493; Antioquia 
5.542; Cundinamarca, 3.985; Valle del Cauca, 3.765; Santander, 2.406; 
Atlántico, 2.113. 

◾La mayoría de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres 
(85%).  

◾Probablemente, entre las causas que inciden en el ingreso al SRPA, las 
más notorias son carencia socio-económica, que incluye bajos ingresos, 
vivienda deficiente, familia numerosa y desempleo, el contexto familiar 
donde se desenvuelven, donde se presenta comportamiento antisocial o 
delictivo, abuso de sustancias psicoactivas en los progenitores, pautas 
de crianza basadas en comportamientos violentos, relaciones disfuncio-
nales entre los progenitores, existencia de patología en uno o ambos 
padres, el acceso a armas, padres y hermanos con comportamiento 
antisocial, fracaso escolar, elevada impulsividad, pares con conductas 
delictivas y consumo de SPA. 

◾Es uno de los departamentos que concentran la mayor cantidad de 
hogares con jefatura femenina, con 33,9% de hogares en cabeza de 
mujeres. 

 
◾El 45% de las PcD (Personas con Discapacidad) cuentan con ayuda 
permanente por parte de un miembro de la familia y 1.14% cuenta con 
ayuda permanente de alguna persona externa al hogar. Esto representa 
potenciales consecuencias a nivel financiero para las familias del Depar-
tamento, dado que en múltiples casos el mencionado miembro de la 
familia sale del mercado laboral para dedicarse al cuidado de la persona 
con discapacidad.

BRIEFER ESCUCHA

Las principales conflictividades de la juventud están vinculadas a la 
escasez de oportunidades laborales, problema profundizado a raíz de 

la pandemia; falta de apoyo al proceso de construcción de políticas 
públicas de juventud; problemas de salud mental, consumo de SPA y 
falta de acompañamiento psicosocial; ausencia de alternativas para 

el uso del tiempo libre; aumento en las cifras de violencia sexual y 
embarazos no deseados; conflictos en las relaciones familiares y 

dificultades en el acceso a la educación superior. 

•A raíz de la emergencia económica, el número de jóvenes que 
buscaron trabajo disminuyó entre 4,9%, 3% y 1,3% en los meses de 
abril, mayo y junio, respectivamente. 

•La Gobernación del Atlántico confirmó que, a través de una alianza con 
el Ministerio del Trabajo, logró ingresar al programa ‘Estado Joven’, el 
cual busca que los jóvenes puedan laborar en el sector público. Se 
destaca el programa ‘Atlántico a Toda marcha’, que trabaja en tres áreas: 
negocios, el campo y obras. 

Fuente:  DANE |  Min. Trabajo  |  Ministerio de Transporte 

Fuente:   Periódico EL TIEMPO

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

*Fuente:  Sistema Nacional de Información en Juventud y Adolescencia en Colombia   |  Plan 
de Desarrollo Departamental   |  DANE   |  Plan de Desarrollo Departamental   |  DANE 2018. 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)  

Fuente: Serie departamental de población por área, para el periodo 2018 -2050 (DANE) |
Ministerio de Trabajo |  Grupos étnicos CNPV 2018

 

*Fuente:  Terridata  |   La información del DANE en la toma de decisiones de los 
departamentos 

Basilio con 852; raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina con 478 y gitano (a) o Rrom con 101. 

La participación porcentual del Producto Interno Bruto por departamento, 
según el DANE 2019, es de 4,4%. 

El índice de GINI en el año 2019 tuvo una variación de 0,11, pasando de 
0,443 en el año 2018 a 0,454 en el año 2019.



MEDIO AMBIENTE

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

OPORTUNIDADES

CONECTIVIDAD

◾En el año 2018 el departamento del Atlántico obtuvo reconocimiento 
nacional por las buenas prácticas para la garantía de los derechos de la 
juventud y es líder por su participación juvenil. 62.893 jóvenes 
beneficiados de garantía de derechos y el 100% de los municipios tienen 
coordinadores de juventud. 

◾Desde la gobernación se proponen los siguientes retos en temas de 
participación: lograr que 4.000 jóvenes hagan parte de los espacios de 
participación de la Ley 1622, poner en funcionamiento el subsistema 
institucional de juventudes, movilizar más de 80.000 Jóvenes a través de 
las medidas de protección, prevención y promoción dispuestas en el 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil: Ley 1622 de 201, y lograr que el 100% 
de los Centros de Desarrollo y Liderazgo Juvenil (CDLJ) estén en 
funcionamiento. 

◾Según Informe de participación de niños, niñas y adolescentes del 
ICBF, el 68% quiere participar en temas relacionados con la defensa de 
los derechos. Es decir, más de la mitad de los ciudadanos colombianos, 
menores de 18 años, considera que es importante estar presente en 
espacios donde se aborden estos temas.  

◾Los adolescentes y jóvenes que cumplen  sus sanciones privativas de 
libertad, se encuentran en infraestructuras inadecuadas, las cuales 
presentan deterioro y representa riesgo para la integridad de los allí 
ubicados, debido a que presenta fisuras los muros que protegen el 
inmueble.

◾El 8% de la población vive en municipios donde no existen medios de 
comunicación que produzcan noticias locales. En seis de los 23 
municipios mapeados sus habitantes tienen una oferta con suficiente 
información local. 

◾A pesar de que Atlántico es el departamento con menor porcentaje de 
población en silencio, 12 de los 23 municipios no cuentan con medios 
que produzcan información local. La oferta informativa se concentra en 
su capital, Barranquilla donde habita el 48% de la población total del 
departamento. Además, es el departamento con peores condiciones 
para ejercer el periodismo, 43 de los 94 medios mapeados no cuentan 
con vinculación laboral para sus periodistas. 

◾En cuanto a la calidad del agua, en los diferentes municipios del 
departamento se clasifica dentro del nivel de alto riesgo, presentando 
mejores condiciones para 2018, mejoría que se atribuye al 
mantenimiento realizado por la empresa encargada de tratamiento y 
distribución de agua potable.  

◾La deforestación es del 90%, la fauna del ha disminuido en 80% debido 
a la falta de vegetación. 

◾La deforestación de las coberturas vegetales está asociado 
directamente a los usos del suelo. En el Atlántico “es preocupante” que el 
73% (241.964 hectáreas) de los suelos este en conflicto de uso, 24% en 
sobreutilización y el 49% en subutilización.

◾ Se identifica una baja oferta en cuanto a recreación, actividad física y 
aprovechamiento del tiempo libre para niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de los 22 Municipios del Departamento. 

◾Se creó la estrategia digital #AtlanticoJuega, la cual incentivó a las 
familias a jugar desde casa y a su vez masificarlo al compartirlo por las 
redes sociales, para promover el juego en familia. Según reportes, se 
alcanzó el 100% de los municipios. 

◾A través de programas de deporte social comunitario, actividad física 
hábitos y estilos de vida saludables, y recreativos, se ha impactado a más 
de ocho mil personas de la mayoría de municipios.  

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

136,34 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA
 INTRAFAMILIAR

8.423 en el 2018 

EMBARAZO
ADOLESCENTE

2,90 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUICIDIOS

53,3%
Consumo de 

alcohol

12- 65 años Fuente: DANE  |  FLIP Centro de Estudios  

Participación política de la juventud

•Alta tasa de informalidad (56.0%): El fenómeno de la informalidad 
está acrecentado en razón de la población desplazada desde 
Venezuela, incluyendo la población retornada, cifras que se ubican en 
aproximadamente 156.346 migrantes. 

•Falta de oportunidades: Para el caso de los municipios diferentes al 
área metropolitana de Barranquilla, la única fuente de empleo “formal” 
la proporcionan las administraciones estatales, por lo cual, parte de la 
población se dedica a actividades informales como venta de minutos 
celulares, atención en tiendas, domiciliarios y el bicitaxismo. Vale la 
pena señalar el alto número de habitantes de los municipios que se 
desplazan hacia la capital -Barranquilla- para ejercer alguna actividad 
de trabajo, generalmente de carácter informal.

Fuente:   Periódico EL TIEMPO | DANE

DERECHOS HUMANOS

Fuente:  Unidad de Víctimas 

◾Según INDEPAZ se han presentado 12 masacres en el Atlántico entre 
los años 2020 – 2021.

◾Víctimas sentencias: 5.904 de las cuales 4.977 corresponden a 
víctimas sujetos de atención y 927 víctimas directas de desaparición 
forzada, homicidio, fallecidas y no activos para la atención.

◾Se han emitido 6 alertas estructurales advirtiendo sobre la presencia e 
imposición de mecanismos violentos de los Grupos Armados 
Organizados AGC, Los Costeños, ELN y demás grupos de criminalidad 
organizada en los barrios y sectores urbanos; además sobre los 
territorios que pueden ser impactados por la presencia de grupos 
armados ilegales, afectando el normal desarrollo del certamen electoral; 
violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos se 
inscribe en un escenario de riesgo de alcance nacional que tiene 
expresiones particulares a nivel territorial. 

46,41%
de los hogares tienen

acceso a internet 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental  | DANE 

◾En el departamento se ha venido trabajando en cinco ejes 
fundamentales: participación juvenil, infraestructura social, academia y 
deporte, economía naranja y manos a la obra.

◾Se cuenta con el 100% de las Plataformas de Juventud activas, pero en 
funcionamiento solo se encuentra un 90%. 

◾Actualmente se encuentran 12,572 jóvenes participando de las 
Plataformas de Juventudes.  

◾En el último cuatrienio fue el único Departamento con encargados y 
responsables de juventudes en todas las entidades territoriales; el único 
con plataformas de Juventudes Activas; el segundo a nivel nacional en 
expedir un decreto por medio del cual se creaba la comisión de 
concertación y decisión del nivel territorial departamental.  

◾Se ha impactado a más de 70.000 jóvenes de los 22 municipios y el 
Distrito de Barranquilla con acciones de promoción, protección y 
prevención previstas en la ley 1622.

170.837
Total víctimas 

• Sujeto de atención: 150.961
• Desapariciones homicidio, fallecidas 

y no activos para la atención: 19.876

BARRERAS PARA ACCEDER A EMPLEOS



2. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

50%

38%

13%

Instituciones públicas,

Organización estudiantil

Plataformas de juventud

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Educación Participación política 
y ciudadana 

Conectividad 
y TIC´s   

Sector económico 
y emprendimiento 

Trabajo y 
trayectoria de vida 

3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

Apoyo a estudiantes de zonas 
rurales.  

Promover la adquisición de 
equipos de Tics para jóvenes 
estudiantes por medio de bonos 
o tarifas diferenciales en alianza 
con las entidades encargadas.  

Destinar presupuesto para la 
adaptación de los espacios y 
centros de desarrollo. 

Promover un programa dentro 
de las instituciones educativas 
en donde el manejo de Office 
sea obligatorio.  

Dotar la sede de la Universidad 
del Atlántico. 

Crear una tarifa intermunicipal 
y de ser posible una ruta 
universitaria para apoyar el 
sostenimiento de los 
estudiantes.   

Implementar cursos de 
bilingüismo.  

Distribuir cupos de educación 
superior por zonas diferentes a 
Barranquilla.  

Fortalecer la educación de las 
zonas rurales.  

Establecer el programa de 
matrícula cero como política 
pública.  

Implementar programas de 
alimentación para los 
estudiantes.  

Desarrollar una gran biblioteca 
virtual. 

Fortalecer la educación cultural 
y el sentido de pertenencia. 

Crear una estrategia de 
educación intercultural. 

Calidad y acceso a educación en 
la zona rural: existe la necesidad 
de contar con programas de 
bilingüismo y educación 
intercultural.  

 Aumento en la deserción 
estudiantil principalmente en 
jóvenes de estrato 1 y 2.  

 Necesidad de garantizar la 
conectividad para todos los 
estudiantes.  

Importancia de la 
descentralización de los 
recursos. 

Necesidad de crear estrategias 
para mejorar la calidad 
educativa en las instituciones 
medias.

Necesidad de fortalecer las 
veedurías para hacer 
seguimiento de las 
instituciones de educación 
pública.  

 Solo existen dos Casas de la 
Juventud.  

 Se requiere el 
fortalecimiento de los 
Consejos Municipales de 
Juventud.

Necesidad de implementar 
estrategias y programas para 
garantizar el acceso a equipos 
Tics.  

 Dificultades de acceso en las 
zonas rurales. 

Se requiere apoyo al 
emprendimiento juvenil.  

 Necesidad de apoyo el 
sector agrícola.  

Falta de oportunidades 
laborales para los jóvenes 
que terminan sus estudios 
técnicos.

Generar espacios de 
prácticas profesionales para 
los jóvenes que se 
encuentran en el SENA. 

Crear un fondo en alianza con 
el sector privado para apoyar a 
los jóvenes para la adquisición 
de equipos Tics. 

Dotar los centros de 
desarrollo y liderazgo juvenil 
con equipos electrónicos.

Generar programas de apoyo 
a al emprendimiento 
estudiantil juvenil.  

Implementar programas de 
apoyo al campo por parte de 
las empresas. 

Construcción de los centros 
de desarrollo y liderazgo 
juvenil en Barranquilla y otros 
municipios.  

Desarrollar estrategias 
comunicativas para 
juventudes. 

Pedagogía para explicar cómo 
funcionan los Consejos 
Municipales de Juventud y su 
forma de elección, haciendo 
énfasis en el sector rural.  

Estrategias para promover la 
participación de jóvenes en los 
Consejos Municipales de 
Juventud.



La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a la relatoría de 

la Mesa de Diálogo desarrollada en Barranquilla, 
departamento de Atlántico, el día 21 de junio de 2021. 

NOTA FINAL

"Los jóvenes queremos seguir creciendo como personas y 
profesionales" 

"La educación es la llave para la transformación del país" 

"A partir de las divergencias se construye" 

"Que el compromiso del gobierno sea constante y no momentáneo" 

“LA VOZ DE LOS JÓVENES

”


