
◾Para el año 2019 se presentaron 962 casos de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes. De estos, 502 se presentaron en mujeres. Por otra 
parte se presentaron 4.109 casos de violencia entre parejas y 1129 
casos de violencia con otros familiares. En total se registraron 6.355 
casos de violencia intrafamiliar, lo que representa 205,96 casos por 
cada 100 mil habitantes.  

◾Se estima que en el departamento hay cerca de 753.436 jóvenes 
entre 14 y 28 años. De esta cifra, 139.029 (18%) tenían como actividad 
principal oficios del hogar que pueden incluir quehaceres domésticos o 
cuidado de personas dentro del hogar y que son actividades no 
remuneradas. Esta cifra aumentó  en 30.225 jóvenes como 
consecuencia de la pérdida de empleo y deserción estudiantil. 

◾Un aspecto relevante es que el 92% de los jóvenes que durante el 
2020 se dedicaban a oficios del hogar eran mujeres jóvenes lo que 
evidencia una problemática que asocia a las mujeres a labores no 
remuneradas del hogar como una barrera adicional para poder 
desempeñar otras actividades. 

◾Se estima que en el departamento había en el 2020 cerca de 921.274 
personas consideradas como cabeza de hogar de las cuales 66% eran 
hombres y 44% mujeres. Adicional el 14%  de las personas cabeza de 
hogar eran jóvenes. 
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Se registran 2.887.005 habitantes y 
una cantidad de 945.586 hogares. 

La población indígena es de 9.949 
personas. Población negra, mulata o 
afrocolombiana 12.884. 

La participación departamental en el 
PIB es de 6,0 y el índice GINI es de 
0,78. 

Si bien aún no se conocen las cifras exactas de deserción educativa 
para 2020, se estima que cerca de 16.543 jóvenes dejaron de tener 

como actividad principal estudiar, lo cual puede estar asociado a falta 
de acceso a herramientas tecnológicas (internet y dispositivos) que 
les permitieran garantizar su derecho a la educación en virtualidad, 
pero también, y con especial énfasis en educación superior, puede 

estar asociado a incapacidad de pago de las matrículas.   

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

•En el 2019 se registraron 116.194 
vacantes en el Servicio Público de empleo. 
Del total de vacantes  solo 8,7% no 
requerían ningún nivel de experiencia en 
contraste al 50,6% que  requería entre 7 y 
12 meses de experiencia y el 32,6% de 
vacante que requieren más de 12 meses de 
experiencia.  

•En cuanto a los niveles educativos 
solicitados en las vacantes, el 37% de estas 
requieren educación media, 20% educación 
técnica, 8% tecnológica y 13% universitaria 
lo que refleja que la demanda de perfiles 
cualificados es menor que aquellos que solo 
requieren educación media.  

•Las mujeres jóvenes enfrentan 
limitaciones para acceder al empleo 
relacionadas con su asociación a oficios del 
hogar y el cuidado de hijos o familiares 
cercanos que representan mayores 
dificultades para poder conseguir un empleo 
y por lo que muchas de ellas están asociadas 
ala inactividad. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

BRIEFER ESCUCHA

Las principales problemáticas que enfrenta la población juvenil son:
•Violencia intrafamiliar 
•Desintegración familiar 
•Riñas en instituciones educativas 
•La falta de espacios de participación como los consejos municipales 
   de juventud ha disminuido la participación democrática juvenil  
•Falta de conocimiento del contexto juvenil por parte de las entidades 
•Reincidencia del SRPA
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•Hotelería 
•Restaurantes 
•Floricultura 
•Agricultura  
•Ganadería 
•Caza 
•Pecuaria. 
•Industrial (industria del 
hierro y el acero, químicos, 
papel y cartón, plásticos, 
medicinas y vidrio) 

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

22,6% Jóvenes de 14 a 28 años
 (32% desempleo mujeres jóvenes) 



MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

OPORTUNIDADES

2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

CONECTIVIDAD

48,7%
de los hogares tienen

acceso a internet 

Fuente: DANE – INFORME(2018), Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

180.422
Víctimas por declaración 
relacionadas al conflicto armado. 

◾No hay un porcentaje especifico que describa las acciones de cuidado 
ambiental, lo que se evidencia desde la gobernación de Cundinamarca es 
la capacidad de recibir y apoyar proyectos especiales del medio ambiente. 

◾En relación con la calidad referenciada por el nivel del Índice de Riesgo 
de Calidad del Agua IRCA, el 91,67% de la población del departamento se 
encuentran sin riesgo, el 1.6% se encuentra en nivel bajo, el 5,9% en nivel 
medio y el 0,83% restante, ubicado en los municipios de Guataquí, 
Guatavita, La Palma, La Peña, Pulí, San Juan de Rio seco, Ubaque y 
Zipacón se encuentra en alto riesgo. 

◾El informe de Planeación señala que en Cundinamarca se talan entre 
10.000 y 15.000 hectáreas de árboles por año y sólo se están sembrando 
100.000 árboles anualmente. Es una cifra menor debido a que se 
requiere la siembra de 72 millones, que equivalen a unas 9.000 
hectáreas. 

◾Aunque las cifras pueden sugerir un desánimo de los jóvenes a 
participar en política, es importante considerar que existen mecanismos 
no formales de participación en los que son actores centrales. Los 
mecanismos no formales de participación política como las marchas 
pacíficas son fundamentales para entender cómo participan los jóvenes 
en la democracia, por lo que para fomentar su participación se requiere 
entender esas dos lógicas, la formal y la no formal. 

◾La principal afectación  de participación que enfrentan los jóvenes es 
tener la oportunidad de estar en espacios donde escuchen sus 
propuestas, ideas y las problemáticas que aquejan en sus territorios. 

◾Las competencias que deben fortalecer los jóvenes para ser líderes 
dentro de los espacios de participación son la comunicación, la escucha 
activa, la participación y el liderazgo. 

◾Cundinamarca está conformando las Plataformas de Juventud como 
escenarios de encuentro, articulación, coordinación y concertación de las 
juventudes, de carácter autónomo asesor.  

◾Hay una percepción del 41% de imagen positiva referente a los 
programas que impulsa la Secretaría de Cultura del departamento. 

◾En general, el sedentarismo de los adolescentes colombianos está en 
83,9%, siendo similar la cifra por departamento, donde solo 16,1% de los 
jóvenes realiza alguna actividad física. 

◾Los jóvenes  están acostumbrados a compartir constantemente con su 
círculo social en diferentes espacios y experimentar nuevas actividades 
en su día a día, pero en este tiempo obligados a pasar su rutina tuvieron 
que buscar una nueva forma de realizar sus actividades y aprovechar lo 
que tienen a su alcance, adquiriendo nuevos hábitos, encontrando 
nuevos espacios y creando nuevas formas para realizar actividades de 
esparcimiento en las que puedan involucrar a su familia y no dejar de 
lado a sus amigos, logrando construir un nuevo estilo de vida mientras 
cuidan de las personas que los rodean. 

◾El departamento cuenta con 40 ligas para deportes olímpicos y 5 ligas 
para deportes paralímpicos. En estas ligas se asocian más de 7.500 
deportistas y más de 500 clubes. Así mismo, el proyecto de Escuelas de 
Formación Deportiva se realiza en los 116 municipios, en aras de 
promocionar el deporte, la recreación y la actividad física. 

5,40 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUICIDIOS
205,9 PERSONAS

POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Fuente: Cundinamarca, Informe de Gestión 2020

◾Según la encuesta realizada por ACDI/VOCA para tema de género e 
inclusión social, los y las jóvenes se sienten seguros en su gran mayoría 
en sus viviendas, siendo los referentes de protección y positivos 
algunos acudientes (padre, madre, abuela) 

◾No se puede hablar de tolerancia y respeto  cuando existen brechas 
tan grandes de igualdad referente al género; de acuerdo al DANE, 
existe todavía un alto grado de discriminación a las minorías. 

◾Se requiere educación desde el emprendimiento para crear bases de 
una comunidad proactiva, dueña de su propio destino y menos 
dependiente de las circunstancias.  

◾Es necesaria la generación de acciones que garanticen que el modelo 
de Servicios de Salud Amigable para Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ) se 
articule adecuadamente en la nueva Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y en el Modelo de acción integral territorial (MAITE). De 
igual forma, se requiere la promoción de la educación sexual, y el 
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y la 
articulación de acciones para ejecutar la estrategia SACÚDETE. 

◾Lo jóvenes necesitan fortalecer habilidades para la vida, con el fin de 
promover la consolidación de una trayectoria de vida favorable y el 
tránsito exitoso hacia las diferentes oportunidades de educación, 
empleabilidad y emprendimiento, que favorezcan el bienestar personal, 
familiar, social, laboral y territorial. 

Se registraron 3 masacres en el año 2020, dejando como víctimas a 11 
personas. 

En cuanto a NNA desvinculados el ICBF: atendió 5252 niños, niñas y 
adolescentes desvinculados 1999 y enero del año 2013. Los niños, 
niñas mayoritariamente desmovilizadas de las FARC- EP 

Según la Defensoría del Pueblo en la última alerta temprana emitida en 
el 2020, los municipios de Soacha y Sibate, son las principales zonas de 
riesgo para la población, donde se han denunciado vulneraciones de 
derechos humanos por grupos armados e ilegales que manejan zonas 
específicas de dichos territorios. 

Fuente:  Información suministrada por el RNI | Estudio técnico de la Política Publica de 
uventudes de Cundinamarca 2019-2028  | Indepaz 2016 - 2020    

Participación política de la juventud

◾Desde el inicio del paro, un gran número de municipios de 
Cundinamarca han participado activamente en las movilizaciones, 
aunque en su gran mayoría pacíficas, hay puntos, como Soacha, 
Facatativá, Madrid entre otras, donde las concentraciones se han vuelto 
violentas, generando miedo y desesperanza, encareciendo la comida 
por el bloqueo de las vías, entre otros resultados, como víctimas 
mortales y desaparecidas. 

◾Varias plataformas y colectivos juveniles invitaron a la no 
participación de jóvenes en las mesas de diálogo, afirmando que dichos 
espacios son utilizados por partidos políticos o instituciones con 

Paro Nacional

Los principales medios de información 
siguen siendo: 

•Canales de televisión y radio 
•Periódicos y prensa alternativa 
•Redes sociales

La brecha digital del departamento se ubica en el noveno puesto después 
de Bogotá D.C., Valle del Cauca, Antioquia, Archipiélago de San Andrés, 
Atlántico, Quindío, Santander y Risaralda (Corporación Colombia Digital, 
2014). Además, la Secretaría de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones señala que Cundinamarca tiene un índice de brecha 
digital del 7,49% lo que deja por fuera del acceso tecnológico a más del 
85% de la población del departamento (Secretaría TIC, 2014). 

Las páginas que siguen la mayoría de los jóvenes, son las mismas que 
desde sus municipios lideran colectivos y organizaciones juveniles, dada 
el punto que la prensa y los canales tienen imaginarios de que no son 
neutros en brindar información.  



3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS
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Otros
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DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Educación
Garantía para

el diálogo 

Escasa oferta de educación 
superior, lo cual lleva a que los 
jóvenes tengan que trasladarse a 
otros municipios para poder 
estudiar.  

Asimetría entre la educación en las 
áreas urbanas y en las rurales en 
materia de infraestructura, calidad 
acceso y conectividad.  

Inclusión de jóvenes rurales, sus 
condiciones y necesidades para 
mejorar los programas de 
formación. 

  

Los jóvenes expresan que espacios 
como las mesas de diálogo no son 
legítimos, pues no hay garantías para 
la vida y se mantiene la violencia 
contra la juventud.  

 Puntualizan que en las mesas no hubo 
presencia de funcionarios de altos 
niveles del gobierno nacional que 
pudieran garantizar el cumplimiento 
de lo acordado. 
 
En anteriores encuentros no se han 
generado las soluciones necesarias a 
las problemáticas de la población 
joven del departamento.   

Inclusión de los jóvenes rurales en los 
espacios de diálogo y de otros 
municipios que no participan en la 
mesas. . 

Invitación al Ministerio Público y 
organizaciones de jóvenes a realizar 
veeduría, acompañamiento y control 
los espacios de escucha y 
construcción de soluciones. 

Gestionar acuerdos para lograr que 
los jóvenes de áreas rurales puedan 
llegar a los espacios de negociación.  

Uso del tiempo libre
(deporte, arte y cultura) 

Salud

Los jóvenes aseguran que se ha 
disminuido la oferta de atención de los 
servicios de salud, hay deterioro en la 
infraestructura hospitalaria y falta de 
profesionales de la salud.  

Problemática del consumo de 
sustancias psicoactivas en los 
municipios de Cundinamarca.  

Solicitan la creación de programas de 
salud mental, atención psicosocial 
para jóvenes y la inclusión del enfoque 
de género en la formación de los 
profesionales en salud. 

Construcción de espacios para la 
práctica de diversas disciplinas 
deportivas

Apoyo desde la administración 
departamental a escuelas deportivas 
y artísticas para que su 
funcionamiento sea permanente.

Garantía de acceso a programas 
culturales y deportivos para la 
población tanto rural como urbana.

Creación de programas culturales y 
deportivos para toda la población, 
rural y urbana. 

Diversificación de la oferta de 
programas culturales, artísticos y 
deportivos.

Incentivo a la creación de grupos 
deportivos y culturales.

Apoyo a jóvenes cuando salen en 
representación del departamento en 
eventos deportivos.

Apoyo académico y en implementos 
para los equipos deportivos y 
artísticos. 

Fortalecimiento de las diferentes 
bibliotecas públicas para la 
capacitación y desarrollo de foros de 
temas de interés social.

Aumento de oferta a los servicios de 
salud.

Estrategia de prevención y mitigación 
del consumo de SPA.

Acompañamiento psicológico a los 
jóvenes.  

Generación de programas de salud 
mental para jóvenes. 

Mejoramiento de la infraestructura 
hospitalaria. 

Reestructuración a los servicios de 
atención hospitalaria.

Vinculación de profesionales en 
Psiquiatría en los centros de salud del 
para que brinden atención a la 
población en temas relacionados con 
la salud mental y acompañamiento y 
seguimiento a los casos de enferme-
dad mental.

Implementación de acciones de 
promoción de la salud mental y 
prevención de los riesgos que la 
afectan.

intereses particulares, dicha situación generó desconfianza en los 
jóvenes y redujo la participación en las mesas. 

◾Los jóvenes comentaron que no se puede realizar un diálogo mientras 
masacran a la población convocada. 

◾Se expresa que los espacios de diálogo son una estrategia de los entes 
gubernamentales para mostrar que hay voluntad de escucha y diálogo 
con la juventud sin generar verdaderos cambios 

Se desarrollaron mesas de diálogo en Chocontá, Pacho, Sibaté, Sopó y 
Ubaté, se registró la participación de 77 actores, de estos un 66% 
corresponde a representantes de instituciones públicas. 

Los jóvenes solicitan más espacios 
para el desarrollo de actividades 
deportivas, artísticas y culturales. 

 Denuncian el mal estado de la 
infraestructura de los espacios 
destinados a deporte y cultura.  

Se requiere más apoyo e inversión a 
artistas y deportistas y continuidad 
en los programas orientados a estas 
áreas 

Ampliación de la cobertura 
educativa. 

Adaptación de programas 
curriculares a la actualidad, a las 
Tecnologías de la información y la 
comunicación y a las opciones 
laborales del entorno.

Aumento de presupuesto para la 
educación en los entornos rurales. 

Creación de programas para 
acceder a educación en entornos 
rurales con becas y subsidios 
ducativos. 

Celebración de convenios con 
entidades de educación superior y 
de infraestructura - Creación de 
sedes de universidades en los 
municipios. 

Formación para jóvenes en 
herramientas para la Formulación 
de proyectos y su gestión.  

Ampliación de oferta de educación 
superior y creación de programas 
de subsidios para los jóvenes que 
deseen estudiar en otros 
municipios.

Ampliación de la oferta del SENA. 



Participación Política
y ciudadana 

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Territorio y territorialidades 

Los sectores rurales cuentan con poco apoyo 
gubernamental, lo que genera despoblamiento de 
estas áreas.  

 

Se requiere la mejora de condiciones de la población 
rural como prioridad para las entidades guberna-
mentales, incluyendo la conectividad y las vías de 
acceso.

Identificar las necesidades de los sectores rurales 
para poder generar estrategias que solucionen sus 
problemáticas. 

Apoyo al sector agrícola, tecnificación de la 
producción,  

Construcción de alternativas de uso del suelo que 
permita la generación de ingreso a familias que lo 
necesiten.  

Descentralización de los procesos de formación, 
para que incluyan a los sectores rurales.

Formulación y políticas y estrategias que evite que 
los jóvenes emigren del territorio. 

Rechazo a la�represión policial contra los 
manifestantes en el marco del Paro Nacional; 
exigen el respeto de los DDHH. 

Existe el temor de ser víctimas de asesinatos o 
violaciones al salir a protestar, sentirse 
intimidados ante patrullas policiales.  

Manifiestan que no hay justicia frente a los hechos 
de violación de DDH que se han presentado 
durante el Paro Nacional.  

Estigmatización hacia la protesta social ligada a 
una alta desinformación, censura y persecución.  

 Inseguridad en los municipios, riesgo para los 
jóvenes de vincularse a prácticas económicas 
ilegales.

Acciones de lucha contra el microtráfico. 

Acompañamiento y patrullaje�para garantizar 
seguridad 

Reforma policial, a la justicia y desmonte del 
ESMAD.  

Investigación, judicialización y esclarecimiento de 
acciones que vulneran los derechos�a la vida y la 
seguridad de la juventud. 

Control a las entidades públicas para que no 
estigmaticen, ni discriminen a la juventud que 
protesta.

Reglamentación y verificación de la información 
expuesta por los medios de comunicación para 
que no estigmaticen la protesta social.

Violencia y DDHH 

Los jóvenes manifiestan no sentirse representados 
por las plataformas y otros espacios de 
participación juvenil, así mismo, declaran no 
sentirse reconocidos por las entidades públicas. 

Denuncian la falta de ejercicios de identificación, 
caracterización y diagnóstico sobre la población 
joven rural y reclaman acompañamiento y apertura 
a la participación de jóvenes, tanto en veedurías, 
como en la construcción de políticas públicas para 
los municipios y el departamento.
  

Presentación de un balance de las políticas 
públicas municipales de juventud y de las políticas 
públicas de juventud.  

Socialización de líneas de acción y metas de 
programas y proyectos destinados a la juventud

Creación y cualificación de veedurías ciudadanas 
conformadas por jóvenes.  

Creación de escuelas de formación política para 
jóvenes, en las que se den a conocer los consejos 
juveniles y el Estatuto de ciudadanía juvenil  

Sensibilización a la institucionalidad sobre la 
participación juvenil.  

Presentación de los resultados de las acciones 
adelantadas por las entidades encargadas de la 
oferta institucional destinadas a jóvenes. 

Caracterización geográfica de los jóvenes para 
desarrollar estrategias de promoción a la 
participación más incluyentes. 

Diversificación y descentralización de espacios de 
participación. 

Inclusión en los procesos de administrativos 
departamentales y la construcción de los Planes de 
Desarrollo y Políticas Públicas. 

Inclusión de jóvenes rurales en procesos participa-
tivos.  

Incorporación de la educación política y el 
funcionamiento del estado colombiano en la 
educación básica y media.

La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a las relatorías de 5 
mesas de diálogos desarrolladas en Chocontá, Pacho, Sibaté, 

Sopó y Ubaté, departamento de Cundinamarca, en el marco de 
las jornadas de escucha del Pacto con las Juventudes. 

"Cuando piden la cédula y uno tiene derecho a no mostrarla, 
usan la fuerza, golpes y hasta violaciones, si nos agrede la misma 
autoridad quién garantiza nuestra tranquilidad".  

"Es importante crear redes de apoyo, como crear directorios, 
donde todos sepamos qué nos ofrece la sociedad" “

LA VOZ DE LOS JÓVENES

”NOTA FINAL


