
CHOCÓ
Caracterización del Departamento

EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

11.4%
Desempleo

29,9%
Desempleo

juvenil

77,9%
Informalidad

en Chocó

SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

• Actividad Maderera 
• Minería 
• Agricultura: cultivos de plátano, 
    Yuca, maíz, arroz, cacao y coco. 
• Turismo y Ecoturismo 
• Actividades Artísticas 
• Construcción 

EDUCACIÓN

58,2%
Consumo de

alcohol

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS

53.38%
Cobertura neta
en secundaria

23.92% 
Cobertura neta

en media

13,33%
Tasa de

analfabetismo

24%
Cobertura neta

superior

Fuente: Ministerio de educación Nacional 2018, 2019 

Fuente: DANE-febrero 2020

Fuente: DANE, ENCSPA, 2019  |  DANE (2019)  | Medicina Legal y Ciencias Forenses 2019

544.764  hab

49.3% 50.7%

206.843 
Jóvenes

Porcentaje de
jóvenes en Chocó

37.96% 
Ninis

34.5% 

Pobreza 
multidimensional

42.3% 

Afrocolombianos

63.09%
Indígenas

12.79% 

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Fuente: DANE 2020-Gran encuesta integrada de hogares (GEIH)  
FILCO – Fuente de Información Laboral de Colombia 

Fuente: MIN Trabajo: Recomendaciones para promoción de empleo en el marco del trabajo
decente a entes territoriales- 2016-2019

Patrones de crianza*

*Fuente: Boletín Técnico, encuesta calidad de vida- zona pacifica 2018. 
DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2019.

El departamento del Chocó cuenta con 
544.764 habitantes. El grupo étnico 
mayoritario es el afrocolombiano con un 
63.09% de representatividad. 

Es uno de los departamentos con menor 
contribución a la economía del país, su 
participación en el PIB nacional es apenas 
del 0.4%.  

El rezago en el desarrollo departamental 
también se expresa con una alta tasa de 
desigualdad, registrando un índice Gini de 
0.599 

Las principales conflictividades de los jóvenes están relacionadas con su 
exposición a grupos armados ilegales y prácticas como el consumo y 

expendio de drogas, sicariato y/o extorsión. 

◾La Administración  Departamental ha logrado llegar al 85% del 
territorio con algún tipo de oferta cultural y recreativa. 

◾Existen 165 escenarios deportivos en el Chocó. El 45% de los jóvenes 
practican alguna actividad deportiva. 

◾Los jóvenes usan su tiempo libre en actividades deportivas, culturales, 
trabajo social comunitario y en menor medida en ciencia y tecnología. La 
falta de ocupación de tiempo libre puede llevar a la vinculación a 
actividades ilícitas presentes en el departamento 

◾Se evidencia la necesidad de fomentar el deporte apoyando la 

La tasa de deserción escolar aumentó en el año 2019 al 2.8 % 
motivada, en parte, por las precarias condiciones de infraestructura 

de las instituciones escolares, el desempleo y la exposición a la 
violencia.  

◾Las familias del Chocó se caracterizan por ser monoparentales, 
extensas y las recompuestas. 

◾El 45,2% de los hogares del departamento está en cabeza de mujeres.   

◾Dentro de la región del Pacífico colombiano, Chocó registra la mayor 
cantidad de personas por hogar (3,43 en promedio). 

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

• Conflicto armado y economías ilegales.  
•Baja pertinencia institucional y 
formación para el trabajo de acuerdo a 
sectores productivos locales. 
•Falta de promoción de educación 
(presencial y a distancia) en todos los 
municipios del Departamento. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

62,23 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2,29 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUCIDIOS

BRIEFER ESCUCHA ◾Chocó registró la mayor cantidad de personas por hogar en la región 
pacifica (3,43, en promedio). 

◾La tasa de mujeres ocupadas laboralmente es de 31,1 frente a la de 
hombres: 57,9 

◾El 10,2% de hombres mayores de 15 años no cuenta con ingresos 
propios. El 27,5% de mujeres mayores de 15 años no cuenta con 
ingresos propios. 

◾El índice de la feminidad de la pobreza, muestra que por cada 100 
hombres pobres, en Chocó hay 113 mujeres 

◾El 46,6% de niños menores de 5 años permanece en casa con su 
familia. 

◾Si tenemos en cuenta el índice de ocupación y el porcentaje de 
ingresos propios, las mujeres presentan un alto rezago. Estos aspectos 
contribuyen a que el rol del cuidado del hogar siga siendo ampliamente 
femenino. 

En el año 2020 el Fondo Emprender apoyó 20 ideas de negocio lideradas 
por mujeres que generan más de 100 empleos directos e indirectos  

EMBARAZO 
ADOLESCENTES 

10 - 14 años 
3,5 de cada 1.000

15 - 19 años 
55,5 de cada 1.000

Población de
12 a 65 años



MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

Participación política de la juventud

OPORTUNIDADES

2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

CONECTIVIDAD

14,6%
de los hogares tienen

acceso a internet (DANE)

Principales medios
de información

3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

Cooperación internacional

Instituciones públicas

Organización Estudiantil

Organización LGBTIQ+

Organizaciones Juveniles

Plataformas de Juventud

436
Jóvenes en proceso  reintegración
y 6 en  proceso de reincorporación 

18.972  
Personas víctimas del
conflicto armado para el año 2019 

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

◾En el departamento, la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y la 
organización BETEGUMA, en alianza con CODECHOCÓ y el IIAP, 
lideran acciones encaminadas a la protección ambiental tanto urbana 
como rural .

◾El Chocó reporta un nivel de riesgo medio en la calidad del agua 

◾Entre 2017 y 2018, este departamento disminuyó en un 44 % su tasa 
de deforestación, pasando de13.000 hectáreas a 7.000.

WhatsApp y Facebook aparecen como las redes sociales más utilizadas 
por los jóvenes.  El 46% de los jóvenes sigue a artistas, el 38% a 

deportistas y un 31% a políticos. 

◾Más de la mitad de los jóvenes mapeados en Chocó aspira a tener un 
mayor bienestar emocional (68%), seguido por mayor participación 
política (38%), mejores oportunidades económicas (32%) y mayor 
acceso a la educación (26%). 

◾Los principales retos de la juventud son la inseguridad y la violencia 
(45%) seguidas por el desempleo (32%) y la falta de apoyo estatal (26%). 

◾Formación de calidad, otro idioma, tecnología, comunicaciones y 
habilidades blandas. Participación en espacios de toma de decisiones. 

◾Existen en el departamento las siguientes instancias de participación: 

◾Comité promotor de la Política pública de juventud. 

◾Comité de erradicación del trabajo infantil. 

◾Mesa de juventud .

◾Plataformas Municipales de juventud.

◾Los lugares seguros para los jóvenes están asociados a la casa y la 
familia (en especial la madre), las instituciones educativas y los espacios 
propios (Casas comunales. Salones de jóvenes). Sus referentes son 
líderes barriales y artistas.

◾La población LGBTI y demás grupos en situación de vulnerabilidad 
consideran que no existe igualdad de oportunidades para ellos en 
comparación con   otros grupos poblacionales. 

◾Hay interés de los jóvenes del departamento en adquirir 
conocimientos técnicos y de comunicaciones que fortalezcan su gestión 
organizativa.

◾Quibdó tiene mayor representatividad; Black Boys, Te abrazo Chocó; 
Jóvenes creadores del Chocó, Somos Arte, Chocó Joven, Ruta de 
influencia juvenil, jóvenes de ambiente, Minga Indígena, presidentes de 
plataformas, explosión dance; Grupos de danza municipales. 

◾Frente a las habilidades que se requieren fortalecer encontramos:   
tecnología; formulación de proyectos; habilidades blandas; temas 
administrativos y financieros; segunda lengua (inglés).

◾En 2020 se registraron 2 masacres dejando 5 víctimas en Alto Baudó y 
3 víctimas en Quibdó.

◾El contexto actual de amenaza para la población civil está determinado 
por la presencia de las AGC y el ELN. Actualmente, ambos grupos han 
exacerbado sus disputas por el control de las economías legales e 
ilegales. (Chocó: Cértegui, El Cantón del San Pablo, Río Quito.   

Paro nacional

◾Las manifestaciones en el Chocó tienen su mayor representatividad en 
Quibdó, ciudad capital, se desarrollan de manera pacífica a través de 
actos culturales, los manifestantes consideran que lo poco que se ha 
conseguido es a través de los paros.  

◾Para los jóvenes asistentes, es necesario que los espacios de diálogo 
tengan una participación más amplia de instituciones públicas, puesto 
que algunas de éstas se encontraban realizando trabajo remoto, y a pesar 
de recibir invitación, no asistieron Personería, Defensoría, Procuraduría, 
Secretaría de Educación, Colombia Joven y SENA. 

◾Solicitan respeto en los espacios de diálogo, manifestando que algunos 
funcionarios “priorizan sus celulares y se salen del espacio, dejando sillas 
vacías”.  

◾Algunos asistentes a la sesión consideran que los espacios de diálogo 
son “protocolarios y por publicidad y que en realidad no generan 
cambios, ni son escuchadas sus propuestas y demandas”. 

◾Los jóvenes participantes expresaron inconformidad por no realizarse 
una convocatoria anticipada en algunas mesas, dejando vacíos de 
participación de comunidades diversas. 

creación de clubes deportivos, garantizando espacios de práctica 
deportiva seguros y la construcción de una cancha por cada barrio. 

◾Las juventudes demandan mayor compromiso presupuestal con las 
actividades artísticas y culturales. 

Entes de control 

Lider Juvenil

Organización étnica 

Organizaciones comunitarias

Otras 

En Chocó existen 45 medios de 
comunicación y tres son de la Fuerza 
Pública. La radio es la plataforma más 
utilizada. Hay 24 emisoras y 12 canales 
de televisión. Los medios digitales y la 
prensa escrita son escasos, hay 7 
periódicos y 2 portales web. 

34%

20%

18%

12%

6% 3%

1%

1%2%3%



Violencia y
derechos humanos 

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Educación Proyecto de vida
y trabajo

Participación
política y ciudadana 

4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

Problemas para acceder y permanecer 
en la educación superior y programas 
técnicos y tecnológicos de entidades 
como el SENA.  

Alto índice de deserción escolar y de 
jóvenes en organizaciones armadas 
ilegales. 

Deficiencia de alimentos en el nivel 
escolar, dificultades de comunidades 
rurales para la movilización a sus 
lugares de estudio (especialmente 
indígenas) y los problemas de la 
virtualidad. 

Dificultades en el acceso a internet y 
las clases virtuales.  

Necesidad de becas, subsidios y 
continuidad de programas que 
permitan el acceso de los jóvenes de 
bajos recursos a la educación superior. 

Deterioro de la infraestructura 
educativa, demoras en entregas de 
obras. 

Implementación de programas como 
“Ser pilo paga” para que los estudiantes 
se motiven, y los que no tengan facilidad 
económica puedan seguir con sus 
estudios superiores 

Sedes del SENA en municipios donde no 
las hay.  

Mejorar la infraestructura de las 
instituciones educativas 

Ampliar la oferta académica de la UTCH 

Casas de paso estudiantil para albergar 
a jóvenes que no tienen donde quedarse 
para estudiar, garantizando estadía y 
alimentación. 

Convenios para dar becas a los jóvenes 
de bajos recursos. 

Capacitaciones en manualidades desde 
el SENA. 

Educación gratuita para estratos 1, 2 y 3.  

Garantías para indígenas en el acceso a 
la educación superior. 

Cupos en educación superior de 
acuerdo con las condiciones de 
movilidad de las comunidades rurales.  

Falta de oportunidades para ejercer 
su profesión o sus estudios técnicos 
y tecnológicos. 

 Alianzas con las instituciones y la 
empresa privada para ofrecer 
oportunidades laborales a los 
jóvenes, con el fin de que adquieran 
experiencia laboral, en particular a 
jóvenes LGBTI+ 

Minimizar costos para 
graduaciones y gestión de tarjeta 
profesional 

Cumplir con el Decreto 2365 de 
2019 referente al acceso al empleo 
de jóvenes sin experiencia. 

Vacantes fijas para jóvenes y 
adolescentes que no tienen 
experiencia laboral. 

Tomar en cuenta a  jóvenes 
profesionales y técnicos del 
territorio en convocatorias para 
programas de atención. 

Capacitación del SENA en hotelería 
y turismo, y atención al cliente. 

Capacitación en iniciativas para los 
productos de la región. 

Fortalecimiento de capacidades en 
niveles familiar, comunitario y 
escolar.  

Creación de cuotas de 
empleabilidad para población 
LGTBI. 

Apoyo para generar proyectos de 
vida, emprendimientos y desarrollo 
integral de las capacidades de la 
juventud.

Persiste la violencia y dinámicas 
relacionadas con el conflicto 
armado. Eventos recientes como la 
masacre de tres niños en Quibdó 
son preocupantes.  

Persecución, desplazamiento y 
amenazas a liderazgos juveniles y 
falta de oportunidades para 
desestimular su vinculación en 
GAO. 

 
Los jóvenes perciben que son 
violentados y estigmatizados en 
diferentes contextos, por lo cual 
piden una acción integral que les 
permita vivir una vida digna.

Los jóvenes son excluidos de los 
procesos de participación y perciben 
que los diálogos no se materializan 
en acciones.  

Necesidad de conocimiento de la Ley 
Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, así 
como la promoción de espacios 
permanentes de encuentro dónde se 
visibilicen sus acciones.  

Especial atención a la participación 
municipal y Comunas/ barrios.

Estrategia de protección para 
NNAJ, municipal y departamental. 

Pacto por el respeto a la vida de 
NNAJ.  

Apoyo y protección de jóvenes 
indígenas víctimas del conflicto 
armado.  

Espacios que motiven a los jóvenes 
a través del arte y la cultura para 
enfrentar el problema de fronteras 
invisibles y la estigmatización. 

Espacios seguros permanentes de 
participación de jóvenes.  

Mesas de conversación, amplias, 
incluyentes y con el nivel nacional. 

Fortalecimiento de las formas 
propias de gobierno y participación 
indígena. 

Generación de conocimiento de la 
Ley Estatutaria de Ciudadanía 
Juvenil. 

Convocar a los diálogos con mayor 
antelación y que su realización sea en 
espacios abiertos. 



DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Uso del tiempo libre
(deporte, arte y cultura) 

Presencia institucional y
descentralización 

Inclusión social y enfoques
diferenciales 

La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a las relatorías de 12 

mesas de diálogo desarrolladas en 5 municipios del 
departamento del Chocó, en la cual participaron líderes 

juveniles, organizaciones de diversa índole (juvenil, étnica, 
comunitaria, cultural), instituciones públicas, entes de control y 

organismos de cooperación internacional.  

“Me ha tocado ver como las personas desisten de sus sueños por 
no poder desempeñarse en lo que estudiaron”.  

"A diario nos arrebatan los sueños, por favor no nos den la 
espalda" 

"Es claro que, si no existe la política de juventud, no se 
desarrollará ningún proyecto en pro de la juventud y todo lo que 
se diga quedará en el aire" 

“
LA VOZ DE LOS JÓVENES

”NOTA FINAL

Fomento de espacios como el deporte para la vida 
juvenil y ocupación del tiempo libre, evitando el 
acercamiento o reclutamiento por grupos ilegales.  

Adecuación de espacios para poder desarrollar 
actividades artísticas y deportivas en el municipio.  

 

Aprovechamiento de capacidades y 
potencialidades de los jóvenes en temas de cultura 
y deporte.

Educación centrada en la inclusión y la visibilización 
de las comunidades afro e indígenas y las realidades 
de sus territorios. 

 Comunidad LGTBI+ expresa su preocupación por 
la estigmatización y exclusión en espacios privados 
y públicos (especialmente el trabajo).  

 Comunidades indígenas solicitan inclusión de sus 
demandas educativas, culturales, productivas y 
participativas. Las mujeres enfatizaron en su papel 
protagónico en los procesos económicos y sociales.  

Comunidad en condición de discapacidad solicita 
atención y garantías para el desarrollo de sus 
capacidades.  

Falta presencia y articulación institucional 
(evidenciada en la inasistencia de algunas 
instituciones a los diálogos) como un problema 
generalizado.  

Mayor presencia de instituciones policiales y 
militares ante la inseguridad.  

Burocracia, corrupción y prácticas poco éticas 
por parte de las entidades públicas. 

Inversión en problemáticas de salud, educación y 
conectividad.  

Programas de trabajo psicosocial, cultura 
ciudadana y respeto de la diversidad para NNAJ. 

Becas deportivas  

Apoyo económico para fortalecer la cultura. 

Incentivo a diferentes disciplinas deportivas.  

Espacios de cultura para fortalecer la danza 
ancestral, la lengua e intercambio de espacios 
interculturales. 

Adecuación y construcción de espacios 
deportivos 

Estrategias para enseñar a los niños cultura 
ciudadana, respeto por la diversidad. Presencia 
del ICBF a nivel psicosocial en la ruralidad 

Implementación de políticas públicas que 
garanticen los derechos de la población 

Acompañamiento institucional a estrategias 
construidas por jóvenes.  

Alianzas internacionales para garantizar la 
efectividad de los procesos en el largo plazo.  

Bolsa común para financiar el desarrollo de las 
acciones en el marco del pacto 

Becas para población afro e indígena con el objetivo 
de garantizar educación superior a jóvenes con 
pocos recursos económicos. 

Fortalecer la educación, principalmente en las 
comunidades indígenas 

Enfoque diferencial y definición de rutas para la 
atención de jóvenes rurales y urbanos. 

Políticas incluyentes para la participación, el empleo 
(cuotas laborales) y la educación de la población 
LGTBI+. 

Articulación institucional con énfasis en enfoque 
étnico y territorial. 

Condiciones igualitarias en la participación de 
diferentes poblaciones jóvenes en el Fondo 
Emprender del SENA. 


