
CAQUETÁ
Caracterización del Departamento

EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

17,6%
Desempleo

23%
Desempleo

juvenil

60.3%
Informalidad

juvenil

SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

• Comercio y reparación de vehículos
• Administración pública, defensa 
    y educación
• Atención en salud 
• Agricultura, ganadería, caza, 
    silvicultura y pesca

EDUCACIÓN

73%
Embarazo en
adolescentes

48%
Consumo de

alcohol en
adolescentes

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS

68,5%
Cobertura neta
en secundaria

33,5%
Cobertura neta

en media

7%
Tasa de

analfabetismo

22%
Cobertura neta

superior

Fuente: DNP, Terridata, 2019, DNP, 2018, DANE, Censo 2018

Fuente: DANE, Censo 2018

Fuente: DNP, ODS, 2020.  |   DANE (2019)  | Medicina Legal y Ciencias Forenses

401.849 hab

51% 49%

141.156
Jóvenes

Porcentaje de
jóvenes en Caquetá

24%
Ninis

31%

Pobreza 
multidimensional

28,7%

Afrocolombianos

1,5%
Indígenas

2,6%

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Fuente: DANE, Mercado laboral, 2020  |  DANE, Retos para la igualdad de género 
en Florencia y Caquetá, Feb 2021

Fuente: DANE, Mercado Laboral, 2020 y Mesas de diálogo

Patrones de crianza*

*Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018  |  Mesas de escucha 2021

Caquetá cuenta con 401.849 habitantes, 
que en su mayoría no se identifican con 
ningún grupo étnico.  El 2,6% de la población 
que se considera indígena pertenece a los 
pueblos Murui – Muinai, Korebaju, Inga, 
Embera, Nasa, Misak, Pijao y Andoque.

Las principales actividades económicas que 
impulsan el departamento son la administra-
ción pública, la defensa, la salud y la educa-
ción; el comercio al por mayor y al por 
menor, el transporte, el alojamiento, los 
servicios de comida; las actividades inmobi-
liarias; la industria manufacturera, la agricul-
tura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. El 
PIB nacional por habitante se sitúa en 10,6 
millones de pesos, por debajo del PIB 
nacional del país que es de 21,5 millones por 
habitante.

Los jóvenes tienen dificultades de acceso a la educación. Esta situación 
se agrava para población rural que debe migrar a Florencia o a un nuevo 
departamento donde no siempre pueden culminar los estudios debido al 

costo que implica para sus familias. No ven en el campo una opción 
favorable como proyecto de vida. La falta de empleo en el sector público 

a causa de la corrupción reduce notablemente las oportunidades que 
perciben en el Caquetá.

◾Los jóvenes manifiestan una baja oferta cultural, las instituciones 
competentes no cuentan con variedad en programaciones artísticas, 
culturales deportivas y recreativas y la poca oferta disponible no tiene 
suficiente divulgación que permita la participación de grupos 
poblacionales diversos. Además, visibilizan la precariedad de espacios 
físicos que les permitan el goce y disfrute pleno de estas actividades. 

◾En 2019, a través de 9 escuelas de formación deportiva, 3.092 
personas participaron de las actividades recreativas.

◾El 100% de los municipios registran grupos de danza y banda, el 18% 
grupos de teatro, y un 18% en trabajo musical con cuerdas pulsadas.

◾La oferta del Instituto de Cultura, Deporte y Turismo que es de 
cobertura urbana principalmente, descendió en un 70% en 2019 a 
causa de la carencia de escenarios deportivos.

La tasa de deserción en Caquetá ha ascendido en 0.54%, pasando de 
5,80% en 2018 al 6,34% en 2019. Entre los problemas que afectan la 

educación en el departamento pueden citarse las siguientes: barreras 
de movilización y falta de transporte para el acceso a la educación de 
jóvenes rurales, oferta académica limitada las universidades públicas, 

dificultades de acceso a créditos educativos para jóvenes rurales, 
escasa planta docente, herramientas pedagógicas y metodológicas 

que no van a la vanguardia de las necesidades.

◾En el departamento de Caquetá la tasa de violencia contra niños, 
niñas y adolescentes por cada 100.000 habitantes es de 32,23%. 
Siendo casi el doble el número de niñas y adolescentes violentadas 
frente a los niños. 

◾Existen 116.166 hogares particulares de los cuales el 18,1% están 
habitados por familias de 4 personas. 
Se evidencia un alto grado de vulnerabilidad en las familias que va 
relacionado directamente con el alto índice de pobreza y barreras en el 
acceso a la educación, empleo y salud. 

◾En la región oriental, la proporción de mujeres que se dedican a 
cuidados directos no remunerados es prácticamente el doble en 
comparación con los hombres:  31% para el caso de las mujeres frente a 
16,1% en el caso de los hombres.  

◾Las principales causas de procesos administrativos de restableci-
mientos de derechos del ICBF (maltrato y violencia sexual) en el Caque-
tá dan cuenta de la necesidad de fortalecer los entornos familiares en 
pautas de crianza positivas y prevención del abuso sexual. 

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

• No tener experiencia
• Falta de oferta laboral 
• Remuneraciones deficientes
• Cultura de la informalidad debido a 
    los densos y costosos trámites para 
    generar emprendimiento

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

90.48 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
5,20 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUCIDIOS

BRIEFER ESCUCHA



MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

Participación política de la juventud

OPORTUNIDADES

CONECTIVIDAD

15,5%
de los hogares tienen

acceso a internet (DANE)

Principales medios
de información

44 medios de comunicación:
4 emisoras de la fuerza pública
18 emisoras 
12 canales de televisión. 
11 portales digitales
3 periódicos. 

52
Jóvenes desvinculados en proceso
de reintegración o reincorporación
con edades entre los 18 a 25 años 

359.295 
Personas víctimas del
conflicto armado 

Fuente:  Indepaz, 2021, Agencia para la Reincorporación y
 la Normalización, 2021  y Unidad de Víctimas, 2021

◾ En Caquetá buena parte de las iniciativas están orientadas a reducir 
la presión sobre los bosques, entre estas se destacan: prácticas de 
transformación de los sistemas productivos  amigables con el medio 
ambiente en los municipios de Belén de los Andaquíes, Albania y San 
José del Fragua; acuerdos de conservación con habitantes de los 
corredores del PNN Alto Fragua Indi Wasi; la Reserva natural y 
ecoturística el Manantial en Florencia y la estrategia Paisajes 
Conectados que reúne a 963 familias que participan en la protección 
del bosque.

◾La calidad del agua en departamento del Caquetá ha venido 
mejorando debido a la implementación del Programa de Aseguramiento 
de la Calidad del Agua -PACA con estaciones de agua potable y 
empresas de servicio público. Diez de los 16 municipios del Caquetá no 
tienen riesgo de potabilidad del agua, 3 presentan un riesgo bajo, 2 
municipios riesgo medio (Curillo y Solita) y Morelia presenta el nivel de 
riesgo de inviabilidad sanitaria. 

◾Durante el periodo 2017-2018, la superficie de bosque estable fue de 
6.466.930 hectáreas, de las cuales se deforestaron 46.765, lo que 
representa una tasa de deforestación de -0.72%, o pérdida de superficie 
de bosque estable durante el periodo de análisis.  

◾La transformación de los bosques en pastizales se destinan 
principalmente a prácticas ganaderas no sostenibles. Particularmente 
en el rio Sunciya, se deforesta el bosque para la extracción ilegal de 
madera para fines comerciales y de autoconsumo y en Belén de los 
Andaquies para la ocupación de tierras. La deforestación afectó entre 
otros municipios a San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes y 
San José del Fragua. 

73% de los jóvenes entre 18 y 28 años usan internet diariamente (2019)

◾Los jóvenes reconocen la importancia de articular su trabajo en 
diferentes espacios: plataformas de juventud municipales y 
departamentales, jóvenes comunales, movimientos estudiantiles, afros, 
indígenas, mujeres, así mismo, la necesidad de unificar las agendas de las 
diferentes instancias de participación juvenil para construir con más 
fuerza un mejor futuro para la juventud. El impulso que debe darse 
desde los sectores alternativos y desde los jóvenes que ven la política 
desde otra lógica, desligada de la politiquería, la burocracia y el beneficio 
propio.

◾Poca difusión de otros espacios de participación juvenil.

◾No se otorga participación a los jóvenes para toma de decisiones, 
incidencia en los escenarios de participación juvenil.

◾Pocos espacios físicos para que los jóvenes se reúnan; baja participa-
ción de jóvenes en escenarios políticos, entidades y corporaciones que 
genera la inhibición de la participación de los jóvenes en la política.

◾Pocos espacios de información sobre mecanismos de participación; 
escasez de acompañamiento del nivel departamental al tema juvenil.

◾Es fundamental contar con un consejo departamental de juventud y 
un observatorio, a través del cual se pueda dar cuenta del avance en el 
ejercicio pleno de los derechos y permita el acceso a la información de 
forma progresiva e inclusiva.

◾Actualmente se encuentran activas 13 plataformas juveniles incluida 
la Plataforma Departamental de Juventud. Sin embargo, se requiere el 
fortalecimiento de los escenarios de participación en los 16 municipios 
y el departamento, ya que no se cuenta con Consejos de Juventudes. 

◾Como herramienta de planificación y articulación, solo se tiene 
actualizada la Política Pública Departamental de Juventud “Caquetá 
Manigua Joven 2019 -2031, la cual también requiere ser fortalecida 
para su efectiva implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación. 

◾Los principales entornos protectores lo configuran la escuela y clubes 
juveniles de artes y deporte. En este sentido sus referentes positivos 
son sus maestros y tutores. 

◾El departamento ha avanzado en la creación de un entorno propicio 
para la inclusión social debido a que en 2019 promulgó la política 
pública para personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas. 

◾Los jóvenes que se dedican al campo sueñan con emprender, mientras 
que los jóvenes que desean continuar con sus estudios esperan que la 
oferta educativa sea amplia, de modo que profesiones diversas sean 
viables sin irse lejos de su territorio.

◾El Caquetá cuenta con un interés particular de los jóvenes en temas 
audiovisuales, se cuenta con la Escuela Audiovisual de Belén de los 
Andaquíes, la Escuela Audiovisual de El Doncello, así como colectivos 
juveniles a lo largo y ancho del territorio que pueden dotar de una 
importante oferta cultural al municipio y pueden convertirse en una 
fuente de ingresos acorde a los intereses de la población juvenil. 

◾Los jóvenes manifiestan la necesidad de fortalecer sus habilidades 
para la vida como la empatía, la resiliencia y el sentido de pertenencia 
por el territorio. Siendo las instituciones educativas las que impulsen 
estos procesos a través   de cátedras sobre salud mental y desde la 
implementación de la psicoeducación con enfoque diferencial.

◾ En lo corrido de 2021 se han presentado 3 masacres que han dejado 
como saldo 9 personas asesinadas. Las masacres han ocurrido en el 
municipio de Solano, San José del Fragua y Cartagena del Chairá. 

◾En 2021 se emitió una alerta estructural por el riesgo por 
reconfiguración y reacomodamiento de actores armados ilegales, en 
específico en los municipios de Curillo, San José del Fragua y Solita. 
Entre las conductas violatorias identificadas están las siguientes: 
violencia basada en género, violencia sexual, imposición de normas de 
conducta y/o pautas de comportamiento y homicidio múltiple.   

Paro nacional

◾Las protestas se han desarrollado de manera pacífica y han sido 
lideradas por las plataformas municipales de juventudes. Los jóvenes 
apoyan las causas que se defienden en el paro nacional y declaran la 
importancia de respetar los derechos humanos de los manifestantes. 

◾Se carece de procesos que fomenten la circulación de artistas en 
todos los ámbitos, así como los programas concertados que brindan 
apoyo económico para el fortalecimiento de la empresa cultural, 
elaboración de instrumentos, de artesanías, gastronomía, de 
cinematografía, entre otros.

◾Los jóvenes quieren espacios para el goce, disfrute y ocupación del 
tiempo libre en actividades sanas, deportivas y recreativas, pero 
también manifiestan la necesidad de construir espacios para la creación 
y realización de piezas artísticas 

◾Existe la necesidad de potencializar el turismo sostenible que no solo 
genera empleo, sino que visibiliza la región como un territorio en 
crecimiento y protector del medio ambiente. 



2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

0,3%

59,8%

0,9%1,2%

1,9%2,8%3,1%3,4%24,8%

Líder juvenil 

Instituciones públicas

Cooperación internacional

Violencia y
derechos humanos 

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Educación Proyecto de vida
y trabajo

Participación
política y ciudadana 

4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

◾Dificultades en general con la convocatoria a los espacios de diálogo, 
pues hay muy baja representación de la diversidad de juventudes, se 
resalta el caso de juventudes rurales. No hay visibilidad de los espacios 
por parte de la institucionalidad. 

◾Desde las plataformas de juventud se expresa descontento con la 
metodología y el propósito del “Pacto Colombia con las Juventudes”, por 
lo que se presentan algunas propuestas para su mejoría. 

◾Los jóvenes manifiestan cansancio y desconfianza por la participación 
en espacios de diálogo, pues existe la percepción de que luego los 
acuerdos no se evidencian en acciones concretas, además sienten temor 
por participar debido a que sus vidas pueden correr riesgo. 

Dificultades para la permanencia, 
cobertura y acceso a la educación. 
Debe haber acceso a la educación 
(básica, secundaria y superior) acorde 
al contexto, principalmente educación 
superior pues no hay oferta en los 
municipios, y la del SENA es muy poco 
diversa.  

Se resaltan los problemas de 
conectividad que representan 
dificultad para dar continuidad a los 
procesos educativos y la importancia 
de crear espacios alternos para la 
educación, como bibliotecas.  

Más apoyo, diversidad de ofertas y 
capacitaciones del SENA 

Inversión agropecuaria y de ganadería 

Actualización de profesores, más 
jóvenes para actualizar temas 

Construcción sede de la Universidad de 
la Amazonía 

Proponen la necesidad de espacios, ya 
sea ofrecidos por el gobierno o por las 
comunidades educativas, donde haya 
formación psicoeducativa para los 
padres, en los cuales puedan mejorar el 
trato, el relacionamiento y habilidades 
de comunicación al interior de los 
hogares. 

Facilidades en el acceso a la educación, 
que van desde la educación gratuita 
hasta la generación de becas y 
facilidades en los créditos educativos 

Aumento de infraestructura educativa 
en lo urbano y lo rural, así como 
bibliotecas, puntos digitales, kioscos de 
conexión.  

Facilidades para los jóvenes que deben 
recorrer largas distancias para llegar a 
sus lugares de estudio 

Hay una percepción en los jóvenes 
de falta de acompañamiento y guía 
una vez culminada la etapa de 
educación básica y media.  Piden 
orientación vocacional y 
acompañamiento para la definición 
de sus planes de vida.  

 Se muestra una marcada 
preocupación por el precario 
horizonte de desarrollo profesional 
de los jóvenes y falta de 
oportunidades; denuncian malas 
prácticas laborales por parte de las 
empresas. 

Fomentar el ecoturismo 

Formación para la creación de 
empresa 

Fortalecer espacios para acceso a 
trabajo, especialmente recién 
egresados 

Espacios para la formalización de 
empleo para jóvenes 

Generación herramientas que 
faciliten la inserción laboral de los 
jóvenes y acompañamiento en 
proyectos productivos 

Feria de oferta institucional para 
jóvenes  

Alianzas público-privadas que 
permitan la apertura para la 
realización de pasantías o prácticas 
en empresas locales y éstas a su vez 
reciban compensación por priorizar 
la contratación de jóvenes 

Programas de acompañamiento al 
primer empleo 

Verificación de las condiciones 
laborales de los jóvenes 

Falta de atención oportuna a la 
vida, al reconocimiento de 
homicidios, al esclarecimiento de 
muertos por parte de la Policía y 
persecución a los jóvenes líderes en 
el marco del paro nacional. 
Adicionalmente preocupa la 
persistencia de dinámicas violentas 
asociadas al conflicto armado 
(vacunas, extorsión, inseguridad, 
desplazamiento forzado) 

Se manifestó que no se ha dado 
cumplimiento total a la ley 1622 del 
Estatuto de ciudadanía juvenil. Se 
resaltó la necesidad de que existan 
garantías para la participación ya que 
siguen presentándose asesinatos de 
jóvenes, líderes sociales y firmantes 
de paz.   

Necesidad por activar y reactivar 
sistema de participación juvenil en 
los municipios y espacios de 
participación en general. Se expresa 
la dificultad para poner en marcha 
iniciativas resultado de los espacios 
con la institucionalidad. 

Eliminación del servicio militar 
obligatorio, desmonte del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios.  

Reforma doctrinal de la Policía y las 
Fuerzas Militares 

Medidas preventivas para el 
desplazamiento forzado 

Abrir espacios para la participación  

Foros para la rendición de cuentas de 
la administración municipal con 
participación prioritaria de las y los 
jóvenes 

Crear un Concejo Departamental de 
Juventud y una mesa de 
participación de jóvenes. 

Formación para participar en los 
temas de juventud 

Construcción y financiación de un 
grupo de veeduría de 
implementación de los acuerdos 
pactados con el Comité Nacional y 
Departamental del Paro.  

Formación de Colectivos y 
articulación con entidades públicas 

Crear espacios de encuentro de 
jóvenes que permitan conocer 
diferentes experiencias y 
expresiones juveniles en el 
departamento, para fortalecer los 
procesos.

Entes de control 

Organización estudiantil

Organización étnica 

 Organización LGBTIQ+ 

Organizaciones comunitarias 

Organizaciones juveniles

Otros

Plataformas de juventud



DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Uso del tiempo libre
(deporte, arte y cultura) 

Presencia institucional y
descentralización 

Salud  

La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a las mesas de diálogos 

desarrolladas en el departamento del Caquetá, en las cuales 
participaron 323 personas, de estas 70,6% pertenecen a algún 

tipo de organización juvenil o son líderes jóvenes y el 26% 
corresponde a instituciones públicas o entes de control. 

“Es necesario contar con la orientación vocacional ‘Proyecto de 
Vida’, cuando estamos en 11 desconocemos el nombre de 
Universidades, la oferta académica, y la profesión que queremos 
ejercer”.  

 “Es clave desarrollar programas de acompañamiento e 
incentivos para que los jóvenes puedan acceder a su primer 
trabajo, el cual en ocasiones es muy difícil. También apoyar a 
quienes quieren hacer emprendimientos y crear su propia 
empresa, generando más empleos”. 

“Es importante realizar campañas para disminuir el Bullying en 
los colegios y en diferentes escenarios”. 

“
LA VOZ DE LOS JÓVENES

”NOTA FINAL

Se manifestó que no se ha dado cumplimiento total 
a la ley 1622 del Estatuto de ciudadanía juvenil. Se 
resaltó la necesidad de que existan garantías para la 
participación ya que siguen presentándose 
asesinatos de jóvenes, líderes sociales y firmantes 
de paz.   

Necesidad por activar y reactivar sistema de 
participación juvenil en los municipios y espacios de 
participación en general. Se expresa la dificultad 
para poner en marcha iniciativas resultado de los 
espacios con la institucionalidad. 

Se resaltó la falta de programas sociales que 
fomenten el deporte y libre esparcimiento de las y 
los jóvenes, así como la capacitación de personal 
para estos fines.  

 Evidencian la inexistencia de centros y espacios 
culturales de participación juvenil, especialmente 
en el área rural.   Se hizo referencia a la necesidad 
de crear escuelas deportivas y reconocer la 
diversidad cultural existente en el territorio y las 
iniciativas de jóvenes con talentos artísticos, que 
podría convertirse en una fuente de empleo. 

Aumento de consumo de SPA (se relaciona también 
con el aumento del microtráfico) y problemas de 
salud mental. No hay profesionales para su 
atención y tampoco hay accesibilidad para 
personas con discapacidad.  

 Se puntualizan problemas en el ritmo de vacuna-
ción y el estado de los hospitales y puntos de salud. 
Desean contar con un sistema de salud robusto y 
capacitado, que haya acceso a los servicios sin tener 
que trasladarse a la capital. 

Necesidad de acciones descentralizadas, con 
enfoque territorial e intersectorial para acciones 
de largo aliento.  

Se expresa una apatía de los gobiernos locales 
con la juventud, además de una presencia estatal 
débil o nula, que, con la retirada de las FARC del 
territorio, no es capaz de garantizar seguridad, 
además de desplazar las FFMM para grandes 
ciudades como Cali, en vez de dejarlas en el 
municipio.

Construcción y mejoras de canchas para el 
deporte y recreación.  

Apoyar proyectos que fomenten la cultura y 
recreación.   

Los jóvenes consideran importante capacitarse 
para aprender, conocer y aportar desde su arte y 
cultura a la economía en los diferentes ambientes 
de su vida.   

Puesta en funcionamiento de las casas de cultura  

Generar espacios en formación de pintura y 
dibujo, pues solo hay formación en teatro, danza y 
música.    

Recorte de senadores y funcionarios públicos 

Menos procesos burocráticos 

Talleres de sensibilización para el no consumo de 
SPA 

Eliminar las EPS y fortalecer el sistema hospitalario 
público 

Que los municipios cuenten con sus propias 
herramientas médicas (Ej. equipos rayos x) 


