
META
Caracterización del Departamento

EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

20,3%
Desempleo

2020

28.6%
Desempleo

juvenil

65,2%
Informalidad

juvenil

SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

Los jóvenes se están desempeñando como:
• Profesores e Instructores de 
 Formación para el Trabajo 
• Suboficiales y nivel ejecutivo de la Policía 
• Vigilantes y Guardias de Seguridad 
• Aseadores y Servicio Doméstico 
• Trabajadores del Campo 
• Vendedores de Ventas no Técnicas 
• Conductores de Vehículos Pesados 
• Inspectores de Sanidad, Seguridad
 y Salud Ocupacional 
• Auxiliares de Almacén 
• Ayudantes y Obreros de Construcción 
• Ingenieros en Construcción y 
 Obras Civiles 
• Operadores de Equipo Pesado 
 (excepto grúa)  

EDUCACIÓN

19,32%
Consumo de

alcohol

9,49%
Embarazo en
Adolescente

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS

79.83%
Cobertura neta
en secundaria

44.99%
Cobertura neta

en media

4,07%
Tasa de

analfabetismo

33.52%
Cobertura neta

superior

Fuente: TerriData : DNP  | Plan de desarrollo del Departamento: Hagamos 
Grande Al Meta  

Fuente: DANE 2020  |  TerriData :: DNP 

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

1.063.454  hab

535.995 527.459 

237.257 
Jóvenes

Porcentaje de
jóvenes en Meta

22.31%
Ninis

10% 

Pobreza 
multidimensional

51.6% 

Afrocolombianos

0,84%
Indígenas

1.97% 

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Fuente: DANE 2020 | Observatorio Sena, Tasa de desempleo | MIN Trabajo, Filco  

Fuente: Observatorio Sena, Tendencias Ocupacionales, 2020 
Relatorías de las escuchas a los jóvenes. 

Patrones de crianza*

*Fuente: Onu Mujeres, 2020 | ICBF, 2021  | Fiscalía, Seccional Meta avanza en la
judicialización de delitos de violencia intrafamiliar 2021 | Universidad Santo Tomás, 
El sistema familiar llanero: una mirada a la configuración de los vínculos a través de los mitos,
ritos y epistemes 2017.

Meta tiene una población de 1.063.454 
personas. De estas, 29.396 pertenecen a 
comunidades étnicas de las etnias Nasa, 
Sikuani, Uitotos, Guahibo, Piapoco, Jiw, 
Guambianos, Sáliba, Chamí y Achaguas.  

Posee un PIB de US$ 13.185 per cápita. Su 
aporte al PIB nacional es del 3,6%.

El índice GINI del departamento en 2018 se 
ubicó en 0.49 puntos.

Los jóvenes señalan como retos de acceso: educación, emprendimiento e 
innovación, ambiente, cultura, deporte, turismo, salud, derechos 

humanos, orden público y discapacidad.

A pesar de que ha descendido, la tasa de deserción se ubica en 3,9%, 
muy similar a la nacional, que indica que de 100 niños que ingresan al 

colegio, solo 40 se gradúan. 

◾ Las familias en el Meta se caracterizan por ser nucleares extensas.  

◾Económicamente los niños y jóvenes se integran a las labores del 
campo debido a la vocación ganadera y agrícola de la región.  

◾Los mayores casos de violencia de género se concentran en los 
centros poblados con un 77%. 

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

• A las universidades les falta 
hablar más de las 'start up' como 
agentes de emprendimiento y de 
cambio. 
• Exigencia de experiencia para 
aplicar a un cargo. 
• La Ley del Primer Empleo no 
favorece a los jóvenes. 
• Requisitos solicitados para 
aplicar a las vacantes. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

279,91 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
3,32 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUCIDIOS

BRIEFER ESCUCHA ◾La violencia intrafamiliar es el segundo delito más denunciado en 
2021, llevando a la fecha 647 casos. 

◾En la región oriental, la proporción de mujeres que se dedica a 
cuidados directos no remunerados es prácticamente el doble en compa-
ración con los hombres:  31%. 

◾Por la vocación agrícola del territorio los jóvenes rurales generalmen-
te ayudan con labores de la tierra, el cuidado de animales domésticos y 
las mujeres realizan trabajos en la cocina y cuidado de hermanos y 
ancianos. 

◾Las principales causas de procesos administrativos de restablecimien-
tos de derechos del ICBF son maltrato, violencia intrafamiliar y violencia 
sexual.   

◾Existe una necesidad de fortalecimiento de los entornos familiares 
con pautas de crianza positivas.

En Guamal, Castilla La Nueva y Acacias, 185 emprendedores y 
empresarios hacen parte de Sacúdete, una estrategia innovadora para 
convertir sus ideas en negocios.

A través del SENA Emprende, Fondo emprender, Emprender T se está 
fortaleciendo unidades productivas de jóvenes rurales y urbanos, en los 
diferentes eslabones de la cadena. 

Proporción
año 2020

13,4% desempleo 
año 2019

37.641 desempleados
jóvenes entre los 18 a 28 años

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 



MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

Participación política de la juventud

OPORTUNIDADES

CONECTIVIDAD

34,07%
de los hogares tienen

acceso a internet
41.73% Urbana

6.87% Rural 

Principales medios
de información

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

◾La Operación Artemisa del Gobierno Nacional permitió 85 capturas 
por delitos ambientales especialmente enfocados a la tala de árboles 
nativos. Se controlaron y preservaron 2.181 hectáreas de bosque 
nativo.  

◾En el Vivero departamental de Villavicencio se reprodujeron y 
plantaron 97.038 plántulas nativas que fueron entregadas a los viveros 
municipales de Mesetas, Lejanías, San Juanito y San Martín. 

◾La dependencia ambiental caracterizó 1.085 hectáreas para dar inicio 
al programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), en los municipios 
de Guamal y Cubarral. 

◾En materia de educación ambiental se firmaron dos acuerdos de 
conservación de los humedales Coroncoro y Kirpas Pinilla La Cuerera 
en Villavicencio. Así mismo, se capacitaron a 12 comunidades aledañas a 
los humedales en el uso adecuado de estas zonas hídricas.

◾Ningún municipio cuenta con agua potable, ni siquiera la ciudad 
capital, de acuerdo con el informe departamental de la calidad del agua.
 
◾En los últimos años se ha incrementado la deforestación en el 
Departamento del Meta de la siguiente manera: 

13.727,00 a 2014 
15.369,00 a 2015 
22.925,00 a 2016 

• ViveElMeta.com
• NoticiasdelLlano.com
• NoticierodelLlano.com
• Decibeles.com.co
• NoticiasdeVillavicencio.com
•PeriodicodelMeta.com
• Mipuertolopez.com
• Llanoalmundo.com
•OndasdelMeta.com
•Villavoalreves.co 

◾ Los principales entornos protectores lo conforman la escuela y/o 
colegios, colectivos y plataformas juveniles de artes, deportes, estudios 
y formación para el trabajo.  

◾ El departamento ha avanzado en la creación de un entorno propicio 
para la inclusión social promulgando las políticas públicas 
departamentales y municipales para personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas. 

◾ Los jóvenes en el 2019 se inclinaron en un mayor porcentaje por 
áreas de conocimiento como: ingeniería, arquitectura, urbanismo, 
economía, administración y contaduría, mientras que, pese a ser un 
departamento de vocación agrícola y pecuaria, las carreras como 
agronomía, veterinaria y afines, tuvieron solo un 7,36% de matrícula

◾ Existe un gran interés en temas audiovisuales, culturales y de 
información, se cuenta con colectivos de comunicaciones como CLAP 
Producciones en Puerto Rico, Reporteritos en Mesetas y Llaneritos 
Comunicando en Vista Hermosa. 

◾ Se requiere fortalecer en los jóvenes habilidades para la vida como la 
empatía, la resiliencia y el sentido de pertenencia por el territorio, así 
como la formación en formulación de proyectos, el presentar informes, 
la creación y sostenimiento de estas, actividades lúdicas que permitan 
su sano desarrollo y mejoren sus entornos de cuidado y protector con 
enfoque diferencial.  

◾ Entre el 2020 y 2021 se ha registrado solo una masacre en el munici-
pio El Guamal. En el departamento, durante el 2019 se presentaron 32 
muertes por suicidio, de estas, 12 fueron en adolescentes y jóvenes 
entre los 10 y 29 años. 

◾Según los jóvenes no existe una suficiencia en términos de actividades 
que satisfagan sus expectativas, no hay políticas orientadas hacia sus 
gustos y preferencias en la materia. 

◾ Se presenta una excesiva orientación cultural de corte patrimonial o 
eventos de carácter masivo. 

◾ Existe una basta presencia de escenarios y proyectos de promoción 
de deporte, y recreación en áreas rurales.  

◾El deporte, la recreación, la actividad física, la educación física 
extraescolar deben constituirse en un escenario que le permita a la 
población juvenil hacer uso racional y productivo del tiempo libre, que 
incentive las diferentes manifestaciones y expresiones propias de su 
edad, y los aleje de riesgos sociales como el consumo de sustancias 
psicoactivas, alcoholismo, tabaquismo, embarazos en adolescentes, 
reclutamiento forzado por parte de los grupos armados, entre otros. 

◾ En relación a la oferta cultural predominan prácticas culturales 
orientadas a conservar la tradición llanera.  

◾ Los jóvenes, en los municipios de La Macarena y Mesetas, buscan la 
promoción de lectura y manejo de las TIC y en la ciudad de Villavicencio 
programas orientados a la población LGTBI. 

1.969
Jóvenes en proceso  reintegración
Reintegración especial: 32
Reincorporación: 1.429 
Total: 3.430  

264.141
Personas víctimas del
conflicto armado por ocurrencia y
264.750 por declaración 

◾Los jóvenes reconocen la importancia de participar y articular su 
trabajo en diferentes espacios: plataformas de juventudes municipales y 
departamental, jóvenes comunales, movimientos estudiantiles. Así 
mismo, identifican la necesidad de unificar las agendas con la gerencia 
de juventudes de la Gobernación.  

◾Se evidencia que la juventud busca transformar su entorno de manera 
positiva y equitativa. 

◾Se ha identificado como una barrera que limita la participación de los 
jóvenes en las plataformas juveniles, la poca difusión de estos espacios 
para la participación. 

◾Existen pocos espacios físicos para que los jóvenes se reúnan. 

◾Se registra una baja participación de jóvenes en escenarios políticos, 
entidades y corporaciones que genera la inhibición de la participación 
de los jóvenes en la política. 

◾Bajo nivel educativo en las zonas rurales. 

◾Retos como la virtualidad han ampliado la brecha de oportunidades 
sobre todo en territorios rurales. 

◾Los jóvenes requieren formaciones certificadas en construcción y 
ejecución de proyectos, así como formación en emprendimiento y 
sostenimiento del emprendimiento. 

◾Demandan la formación en teatro, música, artes circenses, pintura, 
baile, otras oportunidades de participación en el territorio.  

◾Siendo un departamento petrolero no se percibe la existencia de 
capacidad local para esa demanda laboral. 

◾Los jóvenes cuentan con espacios de participación como Plataformas 
juveniles y el Instituto de Deporte del Meta.



2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

Territorio y territorialidades 

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Salud Trabajo y trayectoria de vida 

4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

◾14 alertas el 2019 Según informe de la SAT 14 homicidios a líderes de 
derechos humanos, dirigentes sociales y campesinos. 

◾En el sector del Río Guayabero existen tensiones entre la fuerza 
pública y la comunidad:  en la misma situación se encuentra el territorio 
compartido de San Juan de Lozada, entre La Macarena y San Vicente del 
Caguán, por posibilidad de riesgo a violación de derechos humanos, por 
presencia de grupos armados que pueden exponer a la población civil, ya 
sea porque la Fuerza Pública debe combatirlas, o porque los grupos 
atenten contra la población.

Paro nacional

◾Las protestas se han desarrollado de manera pacífica y han sido 
lideradas por las plataformas municipales de juventudes y la plataforma 
Departamental.  

◾Los jóvenes apoyan las causas que se defienden en el paro nacional y 
declaran la importancia de respetar los derechos humanos de los 
manifestantes. 

◾En cuanto a los resultados del paro es importante resaltar la labor del 
alcalde de Villavicencio, Juan F. Harman, quien ha estado en las calles con 
los marchantes hablando con ellos y escuchando, es así como ha 
cumplido su promesa de no mandar al ESMAD y los manifestantes la 
suya de no destrozar la ciudad.  

◾Desconfianza frente a las instituciones públicas en los espacios (en 
algunas mesas no se firmaron actas ni listas de asistencia); algunos 
jóvenes consideran que no hay intención de responder a las 
inconformidades presentadas. 

◾Inconformidad por la ausencia de algunos funcionarios públicos; los 
jóvenes creen que, tras las muertes en las protestas, la presencia de las 
instituciones podría ser un acto de “mediana reivindicación”. 

◾Los jóvenes participantes señalan que la convocatoria no se hizo con 
anticipación para tener una participación más diversa de las juventudes y 
de las comunidades. Se reconoce la participación de las plataformas, pero 
se expresa que no es suficiente, pues allí no se recogen todas las 
percepciones y necesidades. 

◾Para el Departamento del Meta no fue posible hacer una descripción 
gráfica ni numérica de la participación por tipo de organización y actor, 
puesto que no hubo un registro de asistencia en las relatorías que se 
remitieron. 

Vías del departamento en mal estado, dificultando 
el transporte de manera digna, e incrementando la 
brecha de los jóvenes rurales.  

Inconformidad frente a las concesiones de peajes 
que se tienen en el departamento y que les 
impactan económicamente. 

Infraestructura de escuelas, hospitales y viviendas 
es preocupante; incluso un riesgo para la vida. 

Mejoramiento de vías, apoyo a los procesos 
productivos y de desarrollo rural. De este modo, se 
promueve la economía local y se fomenta el 
turismo a la región.

El derecho a la salud se ha vulnerado en 
diferentes formas: mal estado de la 
infraestructura hospitalaria; poca capacitación 
del personal médico para atender casos 
complejos de salud y falta de recursos humanos o 
físicos para un servicio digno. 

Atención integral a la salud mental, con procesos 
que eviten la revictimización. 

Fortalecimiento de los servicios de atención 
primaria y de emergencia en las instituciones 
educativas. 

Reducir $18.000.000 de pesos del salario de los 
congresistas para destinar el rubro a proyectos 
del campo. 

Disminución del número de peajes a 1 en todo el 
departamento.  

Regularización de los sistemas de producción 
agrícola  

Política pública para el sector agrícola 
diferenciada y con enfoque territorial 

Insuficientes oportunidades para ser 
contratados, incluso en las empresas petroleras 
del departamento.  

 Barreras para ser contratados: exigencia de 
experiencia profesional, clientelismo y que los 
voluntariados no sean tenidos en cuenta como 
experiencia profesional.   

Los jóvenes instan a promover la Ley del Primer 
Empleo, así como crear programas vocacionales 
en los últimos grados del colegio. 

Bolsa de empleo entre las alcaldías municipales y 
la Gobernación en donde se priorice la 
contratación de los jóvenes en el territorio. 

Exigir a las empresas petroleras que al menos el 
70% de la mano de obra sea de los municipios. 

Seguimiento para garantizar el cumplimiento de la 
Ley del Primer Empleo. 

Coordinar entre el gobierno nacional y local 
herramientas jurídicas para certificar los 
voluntariados como experiencia laboral. 

Generación de empleabilidad a los jóvenes de los 
municipios más lejanos por medio de la práctica 
universitaria remunerada. 

Fortalecimiento del campo como generador de 
posibilidades en el territorio. 

Programas de salud mental como 
acompañamiento psicológico a los jóvenes de la 
población LGBTIQ+, así como de seguimiento a 
los padres.  

Descentralización de la reforma de salud mental.  

Acompañamiento psicosocial para la prevención 
de suicidio.  

Espacios de diálogo sobre consecuencias o 
beneficios de consumir sustancias psicoactivas. 

Mejoramiento de la calidad de los médicos, de las 
instalaciones y medicamentos de los centros de 
salud.  

Valorar los conocimientos en salud que existen 
en los municipios. 

Ambulancias aéreas a los municipios en el marco 
de su tránsito a economías turísticas. 



DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Educación
Sector económico

y emprendimiento 
Medio ambiente  

Baja calidad de la educación básica y media, y 
necesidad de reestructurar las clases.  

Problemas de conectividad como una de las 
principales barreras para la educación. 

Debido a las condiciones precarias de la educación, 
los jóvenes sienten que no tienen suficientes 
garantías para acceder a la educación superior. 

Fortalecimiento de los procesos educativos, 
herramientas electrónicas de las instituciones 
educativas y estrategias de educación diferencial.  

Debido a la poca contratación de las empresas, 
los jóvenes ven en el emprendimiento una 
oportunidad. 

Baja inversión para fortalecer 
emprendimientos; dificultades de las pequeñas 
empresas en materia tributaria.  

Consideran que es preocupante para la 
economía de la región el alza del precio del gas. 

Mayores beneficios para jóvenes que desean 
emprender. Apoyo a los proyectos de cultivo 
(sustitución de cultivos) y el turismo. 

Recaudo para la inversión por medio del 
incremento en la base del impuesto a la riqueza. 

Fortalecimiento del sector turístico. 

Mayor difusión de ofertas laborales. 

Políticas económicas con referencia en 
experiencias locales 

Priorizar las empresas públicas colombianas 
para aumentar el recaudo y disminuir la 
privatización. 

Fortalecimiento de programas de 
emprendimiento; formación en conocimientos 
administrativos, marketing digital y 
comercialización. 

Subsidios para emprendedores.  

Fondo público para reconstruir empresas 
quebradas durante la pandemia.  

Acuerdos con el gobierno nacional y local para 
reducir el costo de los servicios públicos de 
emprendedores. 

Reducir impuestos a pequeñas empresas. 

Programas para aumentar oportunidades 
laborales de las mujeres. 

IVA diferenciado para el Municipio, que no sea 
del 19%. 

Políticas de emprendimiento juvenil que 
implique espacios de difusión, implicaciones de 
impuestos para nuevos emprendimientos y 
capacitación. 

Formalización de los mercados campesinos. 

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

mesas de diálogos con la juventud desarrolladas en el 
departamento del Meta durante el mes de mayo de 2021. 

“No puede ser justo que las personas que hacen el mal terminen 
siendo premiadas, la cultura de Colombia es la de ‘Ser pillo paga’” 

“Nos vemos obligados a salir del municipio y no contamos con los 
recursos necesarios para estudiar, algunos salen y lo intentan, 
pero les toca regresar, y otros ni siquiera lo intentan, los jóvenes 
rurales solo cuentan con primaria y máximo bachiller”. “

LA VOZ DE LOS JÓVENES

”
NOTA FINAL

Preocupación ante la explotación de hidrocarbu-
ros, afectando el acceso y la calidad del agua. 

 Rechazo al fracking, así como las aspersiones 
con glifosato. Es fundamental mejorar los planes 
de cuidado y manejo ambiental. 

Focalización de temas como el manejo de 
residuos, educación ambiental, control y 
seguimiento de la reforestación y conservación 
de cuencas hídricas. J. 

Proyecto de inversión y aprovechamiento 
basado en capacitaciones en el medio ambiente, 
incluyendo a los recicladores. 

Reformular el Sistema Nacional Ambiental por 
medio de un grupo de expertos en el tema. 

Consulta popular para el cuidado de las fuentes 
hídricas. 

Fomentar procesos de conversación alrededor 
de los ríos y caños para disminuir las invasiones.  

Programa de educación agroecológica.  

Incluir a las plataformas para la siembra de 
árboles. 

Capacitación a las plataformas sobre residuos 
sólidos. 

Creación de la Secretaría del Medio Ambiente 
en municipios donde no existan. 

Espacios de seguimiento y veeduría constante al 
manejo de residuos petroleros, junto con 
habitantes de las veredas.  

Estrategias medio ambientales en las institucio-
nes educativas. 

Actualización del plan de manejo de residuos. 

Matrícula cero para los jóvenes. 

Eliminación del ICETEX 

Cátedras de educación ambiental en el Colegio.  

Creación de una universidad pública. 

Incremento de los recursos de la ESAP 

Descentralización de la educación para crear 
universidades por subregiones, acercándolas más al 
territorio.  

Reforma de los contenidos que se ven en la 
educación básica y media para que sean más acordes 
con el territorio.  

Ampliación de infraestructura educativa con mega 
colegios e internados para que los jóvenes puedan 
asistir a toda su formación educativa. 

Reforma rural integral.  

Promover el uso de las TIC para la educación.  

Subsidios de transporte para estudiantes. 

Fortalecimiento y actualización de espacios 
académicos, como bibliotecas. 

No encasillar a los jóvenes del municipio con la 
agricultura, sin dejar de fortalecer el ámbito agro. 

Asignación de rubros de convenios con el SENA para 
actualizar los profesores. 

Internet como derecho público que, como mínimo, se 
subsidie. 


