
CAUCA
Caracterización del Departamento

EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

10,2%
Desempleo

 ÁREAS EN LAS QUE 
QUIEREN EMPRENDER 

EDUCACIÓN

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS
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en secundaria

36,42%
Cobertura neta

en media
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Cobertura neta

superior

Fuente:  DANE  (2018) Terridata. DNP (2020) (MEN-2018)
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514.533

Jóvenes entre
10 y 29 años

Porcentaje de
jóvenes 
14 y 29 años

34,2%

Pobreza 
multidimensional

24%
Afrocolombianos

16,74%
Ninis entre
6 y 17 años 

12%
Indígenas

108 resguardos
21,06%

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia - Mintrabajo, - GEIH-DANE (2019) 

Patrones de crianza*

*Fuente: Violencia Intrafamiliar en Colombia. DANE 2019   |  Censo – DANE 2018. Terridata  | 
DNP. 2018 Boletín Técnico Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 
(ENCSPA). DANE 2019  |  Plan de Desarrollo Departamental Cauca 42 motivos para avanzar
 2020 -2023 | Planes MYRA Norte del Cauca. AV. 2021. 

Su población total es de 1.491.937 habitan-
tes, de la cual: 62% es mestiza, 21,06% es 
indígena (108 resguardos) y 16,74% son 
afrodescendientes. 

11 pueblos indígenas tienen asentamiento 
en el Cauca: Nasa, Yanacona, Kokonuco, 
Totoró, Misak, Inga, Ambaló, Embera Chami, 
Eperara Siapidara, Kizgo, y Polindara.  

79 consejos comunitarios ubicados en 20 
municipios del departamento.  

La tasa de deserción escolar en el sector estatal es del 2,78% para 
2019. Las causas de deserción están relacionadas con las 

limitaciones en los procesos de educación, implementación 
insuficiente de herramientas tecnológicas y mala calidad 

de educación.

◾Predominan los diferentes tipos de violencia que afectan los núcleos 
familiares. Para el 2019, la tasa de violencia contra NNA era de 23,16 por 
cada 100.000 habitantes. La tasa de violencia de pareja se ubica en 85,30 
por 100.000 habitantes.  

◾Para 2015, la cifra de hogares con inseguridad alimentaria sobrepasa el 
63,9%. Es decir, más de la mitad de los hogares del Departamento tiene 
dificultades para satisfacer las necesidades básicas de alimentación. 

◾Las condiciones de vulnerabilidad en las familias se encuentran 
permeadas por pobreza, falta de educación, el conflicto armado, la 
minería ilegal, la presencia de redes de narcotráfico y el microtráfico en el 
territorio.  

◾La población femenina desempeña un rol principalmente relacionado 
con las actividades del hogar, el cuidado de niños y mayores, así como el 
mantenimiento de la finca, de relevante importancia en la economía 
familiar.   

◾En el caso de la población afrodescendiente, la estructura familiar tiene 
a la mujer como cabeza de familia, sin embargo, la pérdida de tierras y el 
debilitamiento de la finca tradicional como unidad de producción trajo 
como consecuencia la vinculación laboral de los padres, especialmente 
mujeres cabeza de familia al trabajo doméstico y hombres a las 
plantaciones de caña, así como los procesos migratorios de la población 
joven principalmente a ciudades. 

◾En la estructura familiar indígena sobresale la desestructuración de la 
familia tradicional extensa, en donde un alto porcentaje de hijos se crían 
bajo la tutela de uno solo de los padres (generalmente mujeres), e incluso 
por sus abuelos en ausencia de los dos padres, temporal o 
permanentemente debido los procesos migratorios de los adultos 
jóvenes hacia las ciudades en busca de oportunidades económicas.   

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

•Difícil acceso al primer empleo por falta de experiencia laboral. 

•Pocas oportunidades para el emprendimiento empresarial.  

•Poco apoyo a emprendimientos juveniles en las zonas urbanas y rurales. 

•Bajo desarrollo empresarial. 

•Escasez de fuentes de empleo y poca relación con el sector empresarial para 
fomentarlo. 

BRIEFER ESCUCHA

Las principales problemáticas juveniles son: 

•No hay respeto al derecho del libre desarrollo de la personalidad. 

•Restricción al libre derecho a la expresión, a causa de la violencia 
generada por los grupos armados al margen de la ley. 

•Violación a los Derechos Humanos por violencia de la autoridad. 

•Insuficientes procesos de reparación adecuada reincorporación a la 
vida social de las jóvenes víctimas del conflicto en relación con salud, 
educación, oportunidades económicas y acceso a vivienda.  

•Abandono de las formas propias de economías campesinas y de los 
procesos de seguridad alimentaria.  

•Insuficientes acciones de prevención protección y recuperación del 
medio ambiente 

•Limitación de acceso a la tierra individual y colectiva. 

18,9%
Desempleo

juvenil

18-28 años

84,9%
Informalidad

juvenil

•Se ha producido en los últimos 
años una ruptura en la relación de 
los jóvenes rurales frente a las 
actividades del sector 
agropecuario, especialmente el 
café, ocasionado crisis por mano de 
obra en este sector.  Sin embargo, 
los jóvenes rurales tienen alta 
expectativa a los procesos de 
generación de valor en el sector 
cafetero. 

SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

•Agropecuarias 

•Comercio  

•Manufacturera  

•Artísticas  

•Construcción 

•Alojamiento y comidas  

•Transporte  

•Actividades profesionales

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

Fuente:  DANE (2018) Terridata. DNP ( 2020)  |  Boletín Familia infancia y 
adolescencia. Boletín. DNP, (12 marzo de 2019) 

Su participación en el PIB Nacional es de 1,79%. 3 municipios alcanzan a 
contribuir de manera sustancial al PIB departamental: Popayán  25,7%, 
Caloto 11,4% y Santander de Quilichao 8,5%.  

El índice GINI para 2019 era de 0,52.

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Cauca 42 motivos para avanzar 2020 -2023  |  
Boletín Ormet - 19-03-2021 Fuente de Información Laboral de Colombia - Mintrabajo, 
GEIH-DANE-2019 



ARTE, CULTURA Y DEPORTE

OPORTUNIDADES

CONECTIVIDAD

30,2%
de los hogares tienen

acceso a internet 

Internet Fijo 20,2% 
Internet Móvil 17,3% 

◾Para el 2010, el 8,6% de los cargos de elección popular estaban 
ocupados por jóvenes. 

◾Para mujeres indígenas, solo el 20% de las instancias organizativas y 
económicas son asumidos por mujeres. 

◾Los jóvenes tienen espacios de participación en el marco de los 
procesos organizativos de carácter étnico que juegan un papel 
cohesionador y que cuentan con participación de los jóvenes: Consejo 
Regional Indígena del Cauca – CRIC, Asociación de Consejos 
Comunitarios del Norte del Cauca - ACONC y Organizaciones 
Campesinas. 

◾Para los cabildos indígenas adscritos al CRIC existe el Movimiento 
Juvenil ‘Álvaro Ulcué Chocué’ que se convierte en el espacio de 
participación y formación política de la población juvenil, que tiene 
procesos de formación escuela-taller animadores juveniles en cada 
territorio, donde sobresalen la formación para la participación y el 
desarrollo de saberes culturales (tejidos, danzas, música). Así mismo, los 
jóvenes adscritos al pueblo Misak se encuentran organizados en la 
Asociación de Jóvenes AISO.  

◾En la actualidad en los municipios se han constituido las Plataformas 
Municipales de Juventud, instancia que articula las organizaciones 
juveniles.  y la Red Departamental de Jóvenes del Cauca - Redejoca.  

◾El sistema de gobierno de los pueblos indígenas dinamiza la 
construcción de tejidos, caminos y mecanismos de control que permiten 
el relacionamiento con el entorno, recrea las culturas y se construyen las 
políticas, legitimando procesos para garantizar la supervivencia como 
pueblos.

◾Se evidencia una insuficiencia de escenarios, implementos y personal 
idóneo para la formación deportiva, cultural y artística.  

◾Existe una cobertura de formación artísticas, cultural y nuevos saberes 
del 50%. 

◾20.580 jóvenes han sido atendidos a través del programa música para 
la reconciliación, 158.172 a través de los procesos de formación musical 
de las escuelas de música y 8.814 en ejecución del Plan Nacional de 
Danza, impartidos en las escuelas municipales de danza.  

◾Se trabaja en dinámicas formativas que han permitido llegar a más de 
4.620 beneficiarios de procesos de formación a través de 4.816 talleres 
relacionados con la música, danza y audiovisuales, desde el año 2015, en 
22 municipios priorizados de las diferentes zonas de planificación.

◾El 38,22% de los jóvenes realizan actividad física mediante un deporte 
formativo. 

◾La cobertura en deporte competitivo es de 32,855 para jóvenes entre 
7 y 29 años. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

5,66 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUICIDIOS
108,77 PERSONAS

POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Menores de 
14 años 
 0,26%
14 a 17 años
11,26%

Tasa 
nacional
2,6/1000 
 

87%
Consumo de

alcohol

12 a 65 años

Fuente: Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías. DANE 2018 

◾En términos de emprendimiento, el 17% de los jóvenes de Caloto 
manifiesta contar con un negocio, y el 100% de los negocios están en los 
sectores de comercio y alimentación.

◾En el diagnóstico para la formulación de la política pública de juventud 
identifica que en el Departamento no hay respeto al libre desarrollo de la 
personalidad especialmente con relación a la población LGTBIQ+, a 
quien se discrimina y se le da un trato no digno.  

◾Se evidencia la inexistencia de enfoque étnico en los proyectos 
productivos que permita salvaguardar las formas tradicionales y 
conocimientos ancestrales.  

◾Solo el 27% de la población con discapacidad participa de las 
intervenciones asociadas a la inclusión integral contenidas en la Política 
pública Departamental de Discapacidad. 

◾La prevalencia de conflictos interétnicos e interculturales generan 
actos discriminatorios, especialmente hacia la población indígena, 
afrodescendiente, campesina, víctima y reincorporada.

◾Los jóvenes manifiestan interés en procesos de nivelación académica 
para incrementar el acceso a la educación superior especialmente para 
las y los jóvenes rurales.  

◾Consumo en el ultimo año 54,4%  y 25,8% en el último mes por encima 
de la prevalencia nacional 84%,54,4% y 30,1% respectivamente.

◾Alto consumo de SPA en relación con la deficiencia de campañas de 
prevención y atención. 

◾En el Cauca es crítico el consumo de SPA debido a la diversificación de 
sustancias en el mercado siendo los adolescentes los más vulnerables. La 
tasa de incidencia de intoxicaciones por sustancias psicoactivas viene 
incrementándose, pasando de 7.76% en 2015 a 10,61% en 2017 por 
cada 100.000.

◾Entre las tasas más altas de violencia intrafamiliar en el departamento 
la mayor afectación está en Popayán, Santander de Quilichao, Caloto, 
Padilla y Villa Rica.  

◾En los últimos años la tasa de violencia intrafamiliar ha disminuido 
teniendo en cuenta el que el 2017 alcanzó 192,35 por 100.000 
habitantes.

Participación política de la juventud

Fuente:  Terridata 2018 |  Boletín Técnico Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas (ENCSPA) – 2020   |   Plan de Desarrollo Departamental Cauca 42 motivos para 
avanzar. 2020-2023   |  Violencia Intrafamiliar en Colombia. DANE 2019   |  Censo – DANE 
2018. Terridata. DNP. 2018 

•Inexistencia de enfoque étnico en los proyectos productivos que permita 
salvaguardar las formas tradicionales y conocimientos ancestrales 

•No hay proyecto para vida laboral  

•Baja preparación académica por condiciones socioeconómicas y culturales  

•Deficiencias en la formación técnica y profesional de los jóvenes.  

•Bajos niveles de educación formal o de competencias específicas; 

•Falta de vacantes o vacantes poco atractivas para los jóvenes  

•Discriminación socioeconómica racial, de género determina la contratación 
para el empleo 

•Estigmatización de los y las jóvenes por su lugar de origen 

•Limitaciones de acceso a la tecnología aplicada y la conectividad especial-
mente en las zonas rurales.  

•Intensificación del conflicto armado  

•Migración rural urbana aumenta el desempleo  

•Cauca corredor de migrantes venezolanos con ruta Nariño - Ecuador, 
aumenta el desempleo.

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Cauca 42 motivos para avanzar 2020 -2023 
 |Talleres Multiactor YRA - Zona Norte del Cauca 

TASA DE FECUNDIDAD

◾ En 2012, el 21.7% de adolescentes del Cauca presentaron sobrepeso 
u obesidad por baja actividad física y sedentarismo. La prevalencia de 
obesidad en NNA para el 2017 es del 21%.  

◾ Inadecuado aprovechamiento del tiempo libre hace que la población 
infantil y juvenil dediquen su tiempo al ocio y al sedentarismo 
minimizando su capacidad física y psicomotriz, afectando su desarrollo 
humano y social y reduciendo la posibilidad de sembrar nuevos talentos 
de alto rendimiento en el Cauca. 

◾ Instrumentalización de menores por parte de grupos delictivos, así 
como la conformación de pandillas juveniles asociadas con delitos de 
impacto en la seguridad ciudadana, dirigidas a toda la ciudadanía con 
especial atención a grupos poblacionales más vulnerables como NNA. 



MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

 259.329 
Total víctimas 

Fuente: FLIP

◾En Cauca el 38% de la población vive en municipios donde no existen 
medios de comunicación que produzcan noticias locales, sin embargo, el 
departamento tiene 67 frecuencias disponibles. Sólo en Popayán, Páez y 
Santander de Quilichao sus habitantes tienen una oferta con suficiente 
información local.

◾Porcentaje de jóvenes entre los 12 y los 17 años con acceso a internet:  
2019:  24,6% 

◾Porcentaje de jóvenes entre los 18 y los 28 años con acceso a internet:  
2019: 45,1%  

◾La calidad de agua se ha mantenido en “Riesgo bajo” durante los años 
2018, 2019 y 2020, según el Instituto Nacional de Salud.  

◾Para el 2018, la calidad del agua estuvo por encima del promedio 
nacional (riesgo medio), en donde 74% de los municipios alcanzó a estar 
en las categorías de IRCA de “Sin riego” y “Riesgo bajo”. Sin embargo, 
municipios como San Sebastián, Sotará, Sucre, Toribío, La Vega, Piemonte 
y Timbiquí, fueron clasificados como “Riesgo alto” o “Inviable 
sanitariamente”.  Entre las metas del PDD está alcanzar la categoría de 
“Sin Riesgo”.

◾El Cauca tiene el 9,1% de los ecosistemas estratégicos del país que 
ocupan el 17,93% del área del departamento entre páramos, humedales, 
bosque tropical seco y manglares.  

◾El área de bosque estable en el departamento tuvo una reducción 
significativa entre 1990 y el 2014, donde pasó de 1.513. 978 Has a 
1.153.949 Has. En el periodo del 2014 al 2016 se presentó la 
recuperación de áreas de bosque hasta alcanzar 1.418.668 Has. Con lo 
anterior tuvo una reducción en el macro periodo de 6,29%.  

◾Con relación a las áreas deforestadas para los mismos periodos se 
presentó el incremento en el primer rango de 150.747 Has a 1.707 y 
2.889, mostrando una significativa reducción en las áreas deforestadas.   

◾Sobre la gestión de riesgo de desastres durante el periodo 2010 – 
2017 de 1.177 eventos de desastres ocurridos en el departamento, el 
54% correspondieron a inundaciones, el 23% a movimientos en masa, el 
14% a incendios forestales, el 5% a sismos, las avenidas torrenciales y 
sequías corresponden al 2% cada una. Al respecto, los municipios del 
Cauca que más reportaron inundaciones durante el periodo de análisis 
fueron Piamonte (5%), Florencia, Inza, Timbiquí y Popayán (4% cada uno). 

◾La Defensoría del Pueblo ha emitido alerta sobre el escenario de riesgo 
inminente actual se fundamenta en las acciones bélicas que sostiene la 
Facción Disidente de las ex FARC-EP Columna Móvil Dagoberto Ramos 
en contra del Batallón de operaciones terrestres N°12 del Ejército 
Nacional. De igual forma, alerta sobre el reciente escalamiento de las 
acciones bélicas emprendidas por la facción disidente Columna Móvil 
Carlos Patiño y el ELN, estarían motivados por intereses de dominio de 
este punto geográfico que configura un corredor estratégico hacia el 
Pacífico. 

◾Existe una marcada presencia de nuevos grupos armados ilegales que 
estarían copando los espacios dejados por las extintas FARC-EP, 
expandiéndose y consolidándose en el territorio; expansión y 
consolidación de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, cuyo accionar está 
determinado por el endurecimiento de las estrategias de control 
territorial y poblacional.  

Fuente: Indepaz | ICBF Observatorio bienestar niñez, tablero desvinculados
 |  RNI- Red Nacional de Información a enero 1 de 2020  

  

◾El desarrollo del Paro se ha dado en el marco de la confrontación 
directa de los manifestantes (jóvenes, indígenas, campesinos, 
afrodescendientes, mujeres, LGTBIQ+),  con la fuerza pública.  

◾Se han registrado disturbios, retención de jóvenes, denuncias sobre 
presunto abuso sexual y posterior suicidio de una menor de edad, lo cual 
generó mayores confrontaciones.  

◾Los hechos presentados provocaron una fuerte resistencia de los 
jóvenes frente a la institucionalidad de nivel nacional y el rechazo a las 
mesas de diálogo del ICBF. Además, en el marco del paro nacional se 
registra la muerte de un joven universitario.

◾En el municipio de Corinto se presenta la queja generalizada sobre la 
ausencia de grupos específicos de jóvenes, en medio de conversaciones 
asociadas con la discriminación que se vive en el municipio. Se habla 
puntualmente de que no se invitó a la Corporación para el Bienestar 
Animal, conformada en su mayoría por jóvenes. Además, se habla de la 
necesidad de generar espacios de inclusión en relación con la población 
LGBTIQ+.  

◾No se contó con representación de las instituciones responsables del 
tema de medio ambiente en el municipio de Corinto. En este mismo 
contexto tampoco se extendió la invitación a la Red Nacional de Jóvenes 
de Ambiente. Aun cuando en la relatoría se destaca que no se les invitó a 
Jóvenes de Ambiente del municipio de Corinto, en la lista de asistencia 
aparecen registrados en la misma casilla de APINORTE y Bomberos.   

Paro Nacional 

Principales medios de información: 

• Desvinculados: 444
• Reintegración: 624
•Reincorporación: 1.230
•Mujeres  33,56% 

•Conflicto armado : 254.293 
• Sujeto de atención: 232.962
• Desapariciones: 21.331 

En Cauca existen 71 medios de 
comunicación:
•(4)emisoras de la Fuerza Pública
•(40) emisoras
•(17) canales de televisión

•(7) medios digitales
•(7) periódicos
•(12)medios públicos manejados 
por los cabildos indígenas del 
departamento

Jóvenes desvinculados en proceso
de reintegración o reincorporación

◾Confrontación armada entre grupos armados ilegales que se disputan 
el control territorial y poblacional, con el fin de ostentar dominio sobre 
toda la cadena del narcotráfico. 

◾Consolidación y expansión de los grupos armados ilegales (facciones 
disidencias de las FARC-EP, ELN y grupos autodenominados Segunda 
Marquetalia) 

◾Presencia de las AGC, del ELN y las facciones disidentes de las ex 
FARC-EP, autodenominadas Frente Carlos Patiño (con el apoyo de las 
columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos desde el norte del 
Cauca) y de la llamada Nueva Marquetalia. 

•Hombres 66,44%  

2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

Cooperación internacional

Instituciones públicas

Organizaciones de mujeres

Organización étnica

Organizaciones comunitarias

Otros 

Sector empresarial  

Entes de control

Líder juvenil 

Organización estudiantil 

Organización LGBTIQ+

Organizaciones juveniles 

Plataformas de juventud

48%

10% 8%

4%

4% 3%

3% 3%

4%

1%
1%

1%

10%



4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

DESCRIPCIÓN

Educación
Violencia y 

derechos humanos 
Presencia institucional

 y descentralización  
Participación

 Política y Ciudadana  

Uso del tiempo libre 
(deporte, 

arte y cultura) 

Trabajo y 
trayectoria de vida  

Falta de oportunidades 
y precariedad de la 
mismas, generando un 
estado de vulnerabilidad 
a los jóvenes, aunado a 
la presencia de grupos 
armados en el 
departamento. Es de 
destacar que la violencia 
que se vive en el 
territorio trunca los 
procesos de desarrollo 
de todos sus habitantes, 
en el caso de los y las 
jóvenes no hay 
oportunidades 
laborales.   

 La migración de lo rural 
a lo urbano resulta 
siendo una respuesta 
ante la falta de 
oportunidades. Los 
jóvenes mencionan que 
muchas personas optan 
por quedar en embarazo 
o dedicarse a la familia 
debido a que no tienen 
oportunidades de 
desarrollo.  

 Ausencia de 
oportunidades de 
trabajo digno, a pesar de 
que se reconoce como 
un derecho. Prevalece el 
trabajo informal, aquel 
que no garantiza 
seguridades de ningún 
tipo; esto induce a que 
los jóvenes terminen 
raspando coca.  

Desconocimiento en lo 
referente a la Ley del 
primer empleo por lo 
que no hay garantías 
para su cumplimiento.

Se comprende la 
educación más allá de 
las aulas de clase, más 
allá de la primaria y el 
bachillerato. Consideran 
que ésta implica un 
proceso integral que 
abarque formación 
humana, cultural, 
deportiva y social 
permanente.   

 Falta de oferta en 
educación superior en el 
Cauca. Esto genera que 
los y las jóvenes deban 
desplazarse a otros 
territorios, generando 
que abandonen sus 
municipios o caigan en la 
deserción en el proceso 
por dificultades de 
transporte, estadía, 
alimentación y 
seguridad por el 
desplazamiento 
descrito.    

 Mal estado de la 
infraestructura de las 
instituciones educativas. 
Bajo nivel académico, 
situación que es 
particularmente crítica 
en la ruralidad. 
Consideran que esto, les 
deja en desventaja 
comparativa a la hora de 
competir por 
oportunidades con otros 
y otras jóvenes del país.  

En lo referente a las 
zonas rurales, estas se 
ven privadas del 
derecho a la educación, 
por un lado, por las 
precarias condiciones en 
clave de conectividad, 
pero además porque a 
los y las docentes les da 
miedo acceder a estas 
zonas debido a las 
dinámicas de conflicto 
armado presentes en los 
territorios. Esto implica 
que sean los y las 
jóvenes quienes deban 
desplazarse, asumiendo 
diferentes riesgos, más 
aún en tiempos de 
pandemia. 

Ausencia de garantía 
para el regreso a la 
presencialidad en medio 
del contexto de 
pandemia, para la salud 
integral de las y los 
miembros de los 
planteles educativos.  

Discriminación a la 
población LGTBQ+, 
mencionan de manera 
recurrente se dan 
asesinatos de esta 
población.   

 El conflicto armado en 
el departamento marca 
todos los aspectos de 
desarrollo del mismo. 
Hay una brecha muy 
grande entre la zona 
urbana y la zona rural; 
hay altos índices de 
reclutamiento forzado; 
los jóvenes se ven 
expuestos a 
enfrentamientos 
armados incluso en el 
camino a la escuela; no 
hay libertad de 
expresión, mucho menos 
en ámbitos políticos 
pues por ello, matan a la 
población; además, hay 
amenazas a individuos y 
familias.  

 Se ha generado una 
normalización de la 
violencia, la muerte es 
algo de todos los días, lo 
que ha generado 
procesos de 
deshumanización en la 
población.  Además, 
debido a lo que se vive al 
interior del 
departamento los y las 
jóvenes se consideran 
una población altamente 
estigmatizada y 
señalada por fuera del 
territorio.    

 Las y los jóvenes llaman 
la atención sobre los 
daños a la salud física y 
mental que se han 
generado por parte de la 
fuerza pública y sus 
actuaciones represivas, 
en medio de las 
manifestaciones 
sociales.

Desconfianza profunda 
en la institucionalidad, 
consideran que no hay 
cumplimiento de la 
Constitución ni de las 
leyes. No se sienten 
escuchados por lo que 
consideran no hay 
respuesta a sus 
necesidades, entre otras 
cosas pues la respuesta 
siempre es que no hay 
plata.   

 Se considera que aun 
cuando hay 
oportunidades no hay 
procesos de divulgación 
que permitan el acceso a 
las mismas, en particular 
en zonas rurales, lo que 
resulta siendo 
responsabilidad de la 
institucionalidad.   

 Aun cuando existen 
espacios como la 
plataforma de juventud, 
esta tampoco ha sido 
socializada con la 
comunidad, son solo 
algunas instituciones, 
generalmente de 
carácter público las que 
tienen esta información 
y no la divulgan.  Lo 
anterior lo relacionan 
con el hecho de que, la 
Política Pública de 
Juventud ha sido 
inoperante en el 
departamento. 

 
Los y las jóvenes 
manifiestan la ausencia 
de garantías por parte 
del Gobierno para el 
ejercicio de sus 
derechos en particular el 
de la movilización y el 
ejercicio del liderazgo.  

  

Se manifiesta que a 
pesar de que las 
plataformas de juventud 
en el departamento se 
han reactivado y 
desarrollan acciones que 
les ha permitido tener 
visibilidad y ser útil 
como espacio de enlace 
de los intereses de los y 
las jóvenes, sin embargo, 
las plataformas aún 
carecen de relevancia e 
incidencia y, en este 
sentido, las políticas 
públicas de juventud 
necesitan fortalecerse.  

 Se resalta que a partir 
de las protestas 
desarrolladas desde 
mayo de 2021 los y las 
jóvenes se unieron y 
conformaron colectivos 
de diferentes 
características. No 
obstante, se resalta que 
los y las jóvenes no se 
sienten representados 
por las acciones del 
gobierno, el cual no ha 
dialogado, ni ha 
generado suficientes 
espacios de 
acercamiento en lo 
departamental y ha 
reprimido a los y las 
jóvenes que se 
movilizan. 

No hay apoyo por parte 
de las administraciones 
para el desarrollo del 
deporte y la formación 
en alguno de estos.  De 
la misma forma se 
destaca la presencia de 
deportistas no 
solamente en el área del 
fútbol y que también 
deben ser apoyados y 
visibilizados.  

  La infraestructura 
disponible para el 
desarrollo de 
actividades deportivas y 
artísticas está en mal 
estado. Esto limita las 
posibilidades de acceso 
a las mismas de manera 
que se deben limitar las 
horas de entrenamiento 
e incluso se deben 
abandonar deportes, 
pues también hay falta 
de insumos.  

  
El deporte es 
considerado una 
actividad social y 
comunitaria con la que 
se toman las calles y se 
construye paz en el 
departamento. 

  
Se establece que la 
recreación es 
fundamental para el 
desarrollo de los 
jóvenes, pero en el 
departamento ésta sólo 
ha sido promovida por 
las cajas de 
compensación familiar y 
no se promueve desde 
las Secretarías de 
educación, cultura y 
deporte. 

  



PROPUESTAS

Educación
Violencia y 

derechos humanos 
Presencia institucional

 y descentralización  
Participación

 Política y Ciudadana  

Uso del tiempo libre 
(deporte, 

arte y cultura) 

Trabajo y 
trayectoria de vida  

Contratar a los jóvenes 
mínimo un año, para 
facilitar la estrategia, 
para mayor impacto, ya 
que solo se puede ser 
contratado una vez por 
este mecanismo de la 
Ley del Primer empleo. 

Pasantías remuneradas 
en el sector públicos 
para los y las jóvenes del 
departamento.  

Contratación de jóvenes 
si exigencia de 
experiencia previa.  

Crear transportes 
universitarios en la 
mañana y en la tarde 
que permita a los y las 
estudiantes movilizarse 
sin ponerse en riesgo.   

Adecuación de las 
instituciones educativas 
en todos los niveles, con 
el propósito de que el 
SENA llegue al 
territorio, 
particularmente a zonas 
rurales.  

Reconocimiento del 
deporte y las artes como 
un área fundamental en 
la formación de los 
jóvenes del municipio y 
en ese sentido, 
fortalecerla. Esto 
además teniendo en 
cuenta que son recursos 
para prevenir el 
consumo de SPA.  

Apoyo para la creación 
de la escuela de 
comunicadores y 
comunicadoras, con 
niños de 10 años 
enfocado a temas de 
lectura y 
aprovechamiento de la 
biblioteca.  

Generación de cupos 
universitarios de 
carácter inclusivo en el 
departamento de Cauca.

Trabajar en la promoción 
de la cultura ciudadana y 
derechos humanos.  

Eliminación del servicio 
militar.  

Los jóvenes consideran 
que se debe trabajar 
fuertemente para 
cambiar la imagen 
negativa del 
departamento.  

Generar una ruta 
integral que facilite la 
denuncia de hechos de 
violencia contra 
diferentes sectores de la 
población del 
departamento.  

Prestar servicio de 
asesoría jurídica a los y 
las participantes en las 
movilizaciones sociales 
con el fin de garantizar 
sus derechos.  

Protección de derechos 
para defensores y 
defensoras de derechos 
humanos. 

Creación de la Secretaría 
de la Juventud en el 
Departamento y sus 
municipios.  

Promoción y 
fortalecimiento a los 
ejercicios de veeduría 
ciudadana a planes de 
desarrollo municipales y 
departamentales.  

Generar acciones de 
transparencia en lo 
relacionado con los 
recursos destinados a los 
y las del departamento. 

Establecimiento de 
Casas de la Juventud en 
los municipios. 

  Capacitaciones para 
cualificar la 
participación de los y las 
jóvenes en temas de paz 
y convivencia, Derechos 
Humanos. 

  
Construir planes de 
acción de las políticas 
públicas de juventud 
que hagan posible la 
articulación el Pacto por 
la Juventud del 
gobierno.  

  Promoción de grupos 
étnicos. 

  Apoyo a colectivos para 
transformar las 
imágenes de 
estigmatización de los 
jóvenes. 

  Establecer asambleas 
populares para dar a 
conocer las demandas y 
las iniciativas de los y las 
jóvenes. 

  El gobierno debe 
generar espacios para 
escuchar a quienes se 
encuentran en las calles 
protestando. 

Considerar el deporte y 
la cultura como parte de 
la educación integral. 

 Diversificación de los 
deportes en el 
municipio, pensárselos 
más allá del fútbol. 

 Apoyar el desarrollo de 
los juegos tradicionales 
Nasa que actualmente 
se realizan en 10 
veredas a través de 
INDEPORTES. 

 Apoyar la estrategia "En 
la jugada", la cual desde 
el 2007 ha hecho 
intervención directa a 
3000 jóvenes 
deportistas y líderes 
comunitarios. 

Ampliación de contratos 
y cumplimiento de 
subsidios para 
garantizar el 
sostenimiento de los 
deportistas 

 Apoyar el Torneo Anual 
Huracán movilizando 
800 jóvenes del norte 
del Cauca con el fin de 
integrar a niños y niñas 
en futbol y baloncesto. 
Esto, con recursos 
propios y el apoyo de la 
alcaldía. 

 Creación del equipo de 
Frisby o disco, como 
herramienta social. 

 Comprender el deporte 
como una herramienta 
para la prevención del 
consumo de SPA. 

 Disponer de 
infraestructura artística 
y deportiva en los 
municipios del 
departamento, 
especialmente en las 
áreas rurales.  

 Adecuación de espacios 
artísticos y deportivos 
en mal estado.

La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a las relatorías de tres 

mesas de Escucha activa realizadas en Corinto y Popayán, 
departamento del Cauca, en el marco del Pacto Colombia con 

las Juventudes. 

“Yo quiero trabajar, quiero estudiar quiero algún día llegar a un 
cargo público. Yo soy deportista, y bueno, pero para qué 
entrenamos si igual no vamos a salir de acá. Para jugar acá en las 
veredas, no, yo pienso que no debería ser así. Por la Pandemia 
han pasado muchas cosas que hacen más difícil la situación. 
Quiero que tengan en cuenta a las zonas rurales, en donde no 
hay oportunidades”. 

 “Vengo a decirles que yo creo que nos han tenido excluidos como 
comunidad rural, porque se cree que no hay talento y eso n es 
cierto”. 

“Las comunicaciones en diferentes veredas dan tristeza. Con la 
educación virtual hoy un niño debe trasladarse al casco urbano 
para poder recibir una clase virtual, ya que en los colegios en las 
salas de sistemas los computadores obsoletos y si hay 15 niños, 
hay apenas dos computadoras”.

“
LA VOZ DE LOS JÓVENES

”

NOTA FINAL


