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Caracterización del Departamento
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SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

EDUCACIÓN

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS
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271.430  
Jóvenes 

Porcentaje de
jóvenes en 
Boyacá

24%

Pobreza 
multidimensional

16%

Afrocolombianos

0,34%
Indígenas

0,59%
Ninis 

10%

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Patrones de crianza*

Tiene una población de 1.242.731 habitan-
tes. El grupo étnico mayoritario es indígena 
con 7.151 habitantes. 

Su participación en el PIB departamental es 
de 2.69%.  

El índice GINI para 2019 fue de 0,500. 

◾A través de la implementación de diferentes programas se oferta 
recreación, deporte y juego a los diferentes municipios del 
departamento, entre lo que se mencionan: Recreemos por Boyacá, 
Creemos formación y hábitos deportivos, Juegos Supérate 

La tasa de deserción educativa intra-anual es de 2.05%, cuyas causas 
están asociadas a la pobreza de las familias y a factores culturales que 
conllevan a la sustitución del estudio por trabajo, el consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA), la reprobación escolar, el embarazo a 
temprana edad, el ingreso al trabajo informal.  

Existe la tendencia a que los hijos de padres sin enseñanza primaria 
completa abandonen sus estudios antes de terminar dicho ciclo o que 
las familias en búsqueda de nuevas oportunidades, se desplacen a las 
ciudades capitales e intermedias. Otras de las causas que influyen es 
el nombramiento a destiempo de los docentes y el cambio de 
metodología en la transición de nivel educativo (especialmente 
estudiantes del área rural al sector urbano).

◾Boyacá tiene 381.868 hogares particulares y 519.757 viviendas. Por 
tipo de vivienda el 72.68% son casas, el 23.85% son apartamentos, 
2,96% son cuartos, 0.40% es vivienda tradicional indígena, el 0.02% son 
vivienda tradicional étnica y otros como contenedores, carpas, etcétera, 
corresponden el 0.09%.  

◾La jefatura de hogar la ejercen el 62.25% hombres y el 37,75% 
mujeres. Un aumento de 7 puntos para las mujeres que en censo 2005 
era de 30%. (DANE, 2018). 

◾Las familias campesinas son trabajadoras, honradas, creyentes, con 
integrantes que ayudan al sostenimiento familiar y a muy temprana edad 
contribuyen al sostenimiento de los hogares, con oficios de acuerdo al rol 
establecido en casa, que van desde ayudar con el ganado, oficios de la 
casa, cuidado de hermanos menores y labores en la parcela. En algunas 
familias re coleccionan productos agrícolas, cuidan del ganado, fabrican 
artesanías, ayudan en la minería y en algunos lugares a la pesca.

◾La agricultura familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas 
basadas en la familia) es una forma de organizar la agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada 
por una familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del 
trabajo familiar, tanto de mujeres como de hombres. La familia y la granja 
están vinculados, co-evolucionan y combinan funciones económicas, 
ambientales, sociales y culturales. 

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

•Comportamiento decreciente de la 
participación

•Condiciones laborales precarias 

•Subempleo e informalidad

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

172,39  PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA
 INTRAFAMILIAR

25,9 NACIMIENTOS 
POR CADA 1.000 MUJERES

EMBARAZO
ADOLESCENTE

6,67 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUICIDIOS

BRIEFER ESCUCHA

Las principales problemáticas en las que se ven involucrados los 
jóvenes son: hurto (25.93%), daño en bien ajeno (11.11%), violencia 
intrafamiliar (11.11%), acto sexual con menor de 14 años (10.19%). 

7,6%
Consumo de 

alcohol

2018

• Agricultura 

•Comercio y Reparación 
automotriz 

•Administración pública y defensa 

Fuente:  FILCO  |  DANE 

Fuente:   DANE  |  Plan Departamental de Empleo Boyacá

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

*Fuente:  Diagnóstico Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, 2020  | ASIS Boyacá,2020 |
Hemeroteca UNAD

Fuente: Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021  |   Boletín Epidemiológico  |  Boletín 
Epidemiológico  | Plan Decenal de Salud Pública (2012-2021)   |  Medicina Legal

Fuente: Terridata DANE | Observatorio de Familias, Boletín Nº 12  |  Marco Territorial de 
Lucha Contra la Pobreza Extrema

*Fuente:  Terridata

N° partos < 15 años 
2018: 65 
2019: 56 

2020: 52 
2021: 16 



MEDIO AMBIENTE

OPORTUNIDADES

CONECTIVIDAD

◾De los 123 municipios del departamento, 70 de ellos manifiestan 
tener comité de primera infancia, infancia y adolescencia, 57 municipios 
reportan tienen conformado CIETI, y 62 municipios Mesas de 
Participación.

◾Hay 18 municipios sin Plataforma de Juventud: Santana, Gachantivá, 
Sutamarchan, Sáchica, Cucaita, Turmequé, Tibaná, Sutatenza, 
Miraflores, Pesca, Iza, Sotaquirá, Santa Rosa de Viterbo, Paya Pisba, 
Chita, Jericó, Sativa Norte, El Espino.

◾Los jóvenes sugieren continuar en la implementación y ejecución de los 
diferentes proyectos productivos que ayuden a mejorar el nivel de 
ingreso y por ende la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y 
sus familias. 

◾En cuanto a entornos seguros para los jóvenes, los principales son los 
espacios relacionados con el hogar, la salud, la educación y lo 
comunitario.

◾Dadas las dificultades para dar cumplimiento a la garantía de derechos 
de las personas con discapacidad en el marco de una política pública, se 
requiere la asignación de mayores recursos e incremento de la 
protección para cuidadores de personas con discapacidad.  

◾Se ha evidenciado que aproximadamente el 80% de las personas con 
discapacidad tienen sus necesidades básicas insatisfechas, debido a que 
carecen de recursos económicos para suplirlas y adicional, son dos 
personas del núcleo familiar que están improductivas (persona con 
discapacidad y cuidador), que carecen de fuentes de ingreso. 

Entre las acciones que deben ser emprendidas en beneficio de la 
juventud se tiene:  

◾Realizar investigación sobre las situaciones de violencia contra los 
niños, niñas y adolescentes y establecer soluciones estructurales. 

◾Promocionar mejores ambientes escolares con el desarrollo de 
Proyectos Transversales relacionados con Estilos de Vida Saludable, 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, Derechos Humanos y Manual 
de Convivencia. 

◾Apoyar el desarrollo de las cátedras de paz en los colegios al contar con 
los profesionales expertos en el tema. 

◾Entender el papel fundamental del fomento de la cultura de paz en los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

◾El 61% del total de los medios cuenta con algún espacio para noticias 
locales.  

◾El 80% de los medios son radios y el 45% de ellas son comunitarias.  

◾Boyacá tiene el número más alto de municipios silenciosos, 69 de los 
123 municipios no cuentan con medios que produzcan contenidos 
locales. 

◾En la región Oriente, compuesta por Boyacá, Meta, Norte de 
Santander y Santander, las redes sociales más usadas son Facebook 
(86.4%), WhatsApp (86.3%) y YouTube (50.2%). Las menos usadas son 
Instagram (32.5%) y Twitter (22.2%). 

◾Existen 40 áreas protegidas: 3 parques naturales nacionales, 2 
santuarios de flora y fauna, 8 parques naturales regionales, 6 reservas 
forestales protectoras nacionales, 7 distritos regionales de manejo 
integrado, 4 reservas forestales protectoras regionales, 10 reservas 
naturales de la sociedad civil.

◾En cuanto a la calidad del agua, se tiene que según muestras realizadas 
para 2020 y 2021, el resultado arrojado fue de Riesgo Alto para ambos 
años. 

◾Entre los años 1990 y 2016, la tasa de deforestación ha descendido de 
47.379 a 704 hectáreas deforestadas. 

Fuente: Programa de Gobierno 2020-2023 |  FLIP Centro de Estudios  |  El Tiempo  | 
Diagnóstico de Infancia

Participación política de la juventud

24,6%
de los hogares tienen

acceso a internet 

Intercolegiados por la Paz, Ciclismo como Deporte Insignia del 
Departamento, Ciencias Aplicadas al Deporte, Creemos Jóvenes por 
Boyacá, Deporte Social y Comunitario con Inclusión por la Paz y 
Creemos Boyacá más Activa. 

◾Se registra una participación de 8.008 jóvenes en los servicios 
deportivos y recreativos del Departamento. 

◾El programa Recreemos por Boyacá, ha venido realizando encuentros 
intergeneracionales, lúdico recreativos en 21 municipios, con la 
participación de población de primera infancia, infancia y personas 
mayores, para lograr el fortalecimiento de los lazos familiares y 
afectivos, vinculando a las familias.  

◾Las escuelas de formación deportiva incrementaron en 2016, debido 
a la firma de convenios con los 123 municipios, dirigidos al 
fortalecimiento de los procesos de formación deportiva.  

◾En 2019 se llegó a la cobertura más alta del programa, donde se 
incrementó el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
participaron, con 104 Escuelas de Formación Deportiva creadas, 
avaladas y operando en 95 municipios, con una cobertura de 13.954 
niños, adolescentes y jóvenes, que se encuentran en proceso de 
formación. 

◾El programa Formación y Hábitos Deportivos, se ha desarrollado 
mediante las escuelas de formación deportiva en disciplinas como 
baloncesto, fútbol de salón, fútbol, tenis de campo, voleibol, porrismo, 
taekwondo, ajedrez, atletismo, tenis de mesa, pesas, karate – do, fútbol 
sala, gimnasia, patinaje, tiro con arco, ciclismo, ciclo montañismo, BMX, 
hockey en línea. 

Se requiere el fortalecimiento de habilidades en los jóvenes en temas 
como: 

◾Campañas para contrarrestar patrones culturales frente al machismo 
y las relaciones de poder. 

◾Campañas educativas para prevenir violencias contra NNA.  

◾Incrementar esfuerzos y recursos para garantizar una vida libre de 
violencias. 

◾Acciones programáticas con enfoque diferencial para garantizar la 
equidad. 

◾Erradicación del trabajo infantil.  

◾Atención a la población en situación de discapacidad. 

◾ Bienestar nutricional, educativo, familiar, social, cultural y lúdico. 

◾Incentivar el desarrollo de proyectos de vida.  

◾Promoción de estilos de vida saludables, sexualidad y construcción de 
ciudadanía, DDHH. 

◾Educación ambiental. 

◾Desarrollo y fomento de actividades lúdico-pedagógicas en cultura 
del agua, cultura de aseo y cultura de pago. 

◾Fortalecimiento del plan de gestión social.

◾Las Plataformas de Juventud son escenarios de encuentro, 
articulación, coordinación y concertación de las juventudes, de carácter 
autónomo asesor. De los 123 municipios del departamento, 20 tienen 
constituida y actualizada la plataforma de juventud, 18 no tienen y 85 la 
tienen, pero desactualizada.  



La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a la relatoría de la 
mesa de diálogo desarrollada en Sogamoso, departamento de 
Boyacá, el 20 de mayo de 2021, en el marco del Pacto con las 
Juventudes. Las relatorías de las jornadas programadas para 
Duitama y Tunja no fueron incluidas, en virtud de que no se 
logró el desarrollo total de la Escucha. 

NOTA FINAL

DERECHOS HUMANOS

35.387 
Personas víctimas del
conflicto armado 

Fuente:  Observatorio de Memoria y Conflicto  | Observatorio de la Niñez ICBF, 
Tablero Desvinculados  | Unidad de Víctimas  XXVII | Informe del Defensor del Pueblo     

◾Se han registrado en el Departamento 61 masacres con un saldo de 
362 víctimas. 

◾La Defensoría del Pueblo emitió alertas advirtiendo sobre conductas 
vulneratorias contra líderes sociales en el año 2019.  

◾28 entidades de Boyacá participaron en las manifestaciones en el 
marco del paro nacional. Se reportaron bloqueos, marchas, plantones y 
concentraciones que se desarrollaron sin registrarse alteraciones del 
orden público. Organizaciones campesinas, docentes, estudiantes, 
sindicatos y la sociedad en general se unieron a las protestas contra la 
reforma tributaria. No obstante, sectores productivos y económicos del 
Departamento han solicitado el fin de los bloqueos asegurando que han 
sufrido un alto impacto en sus actividades comerciales. 

Paro Nacional

4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

◾Los jóvenes manifiestan que no quieren dialogar, sin que el gobierno 
Nacional haya realizado una disculpa púbica por la violación a los 
derechos de los manifestantes. 

◾En los municipio de Tunja, Duitama y Sogamoso, los jóvenes 
manifestaron no querer sentarse en la mesa de dialogo programadas. 
Solicitan que las instituciones se vinculen a las asambleas permanentes 
en plazas públicas. 

113  
Jóvenes desvinculados 
en proceso de reintegración 
o reincorporación 

◾Participaron 9 actores entre instituciones públicas, entes de control y 
representantes juveniles. 

3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

DESCRIPCIÓN

Empleo  Construcción de Paz Derechos Humanos y
 participación ciudadana 

Acciones para disminuir la desigualdad social. Sentencia para los casos de muerte y desaparicio-
nes en el marco de las protestas. 

Garantizar la seguridad de los manifestantes y que 
la comisión de derechos esté presente en las 
marchas. 

Reducción del presupuesto a las fuerzas públicas. 

Diálogos directamente con el movimiento Social sin 
dividir a los jóvenes de los otros sectores.

Reforma al ESMAD y no presencia en las marchas, 
así como desmilitarización de la Protesta en el país 
y la región. 

Las plataformas de juventudes deben ser 
líderes de los procesos de diálogo. 

Garantías para el cumplimiento de los 
compromisos y acuerdos de las Mesas de 
Escucha Activa. 


