
NORTE DE 
SANTANDER

Caracterización del Departamento

EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

21%
Desempleo

76,6%
Informalidad

SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

EDUCACIÓN

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS

76,10%
Cobertura neta
en secundaria

41,88%
Cobertura neta

en media

5,96%
Tasa de

analfabetismo

51,57%
Cobertura neta

superior

Fuente:  Ministerio de Educación Nacional (2019), Ministerio de Educación Nacional  (2018)  

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (2020) (2018). 

Fuente: DANE – INFORME(2018), Encuesta nacional de consumo de sustancias 
psicoactivas (ENCSPA) (2019), DANE - Violencia Intrafamiliar (VIF) en Colombia (2018)

 (Sección Departamento del hecho),  Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

1.620.318 hab

49,3% 50,7%

326.618 

Jóvenes entre
14 y menos

Porcentaje de
jóvenes en 
Norte de Santander

 24,25%

Pobreza 
multidimensional

31,5%
Afrocolombianos

5.410

4.545

0,36%
Indígenas

0,30 %

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Fuente: FLICO-Min trabajo, DANE- Min Ambiente, 
Mercado laboral. Empleo y desempleo. Abril 2021 

Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares (2021)
Plan de desarrollo departamental (2020-2023) 

Patrones de crianza*

*Fuente: DANE , FLICO- Ministerio de trabajo.

Posee 1.620.318 habitantes. No se registra 
un grupo étnico mayoritario. 

Su participación del PIB departamental en el 
Nacional es de 1,53%. En año 2019, el índice 
GINI fue de 0,492. 

◾ El acceso a bibliotecas públicas por parte de jóvenes y adolescentes 
presentó un incremento en el año 2019, pasando del 2.6% en 2015 al 
5.2%.  en 2019. 

◾ La participación de jóvenes y adolescentes en programas de acceso y 
participación cultural aumentó en el periodo 2015 -2019, pasado de 
142.841 personas (22.3%) a 164.387 (25.9%)

La tasa de deserción escolar es de 5,65%. Desde el 2015 hasta el 
2018, se observa un aumento en la cifra. 

De acuerdo al Ministerio de Educación, factores asociados a la 
deserción en el departamento son trabajo infantil, problemas 

económicos, cambio de casa, acceso en zonas rurales, violencia, y falta 
de transporte escolar entre otros. 

◾El 7,69% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años están 
vinculados en trabajo infantil. Un total de 27.235. 

◾En el 2019 se presentaron: 216 casos de violencia contra niños, niñas 
y jóvenes menores de 18 años (tasa del 44,9%), 1.203 casos de violencia 
en pareja siendo el 95% de los casos contra la mujer (tasa del 92.67%), y 
2.000 casos de violencia intrafamiliar (tasa del 127%). 

◾La tasa de desempleo de mujeres durante el 2020 fue del 24,7% 
frente a una tasa de 18,8% de desempleo de hombres. 

◾El 39% de hogares está constituido por madres cabeza de familia. 

◾Los datos anteriores reflejan aspectos que influyen sobre el rol 
predominante de la mujer en el hogar.  

◾El programa CEmprende liderado por Innpulsa y Huawei becará a 
200 jóvenes para capacitación y certificación tecnológica. 

◾El Plan de desarrollo tiene como meta formar a 500 docentes del 
departamento en emprendimiento y motivar la creación de 96 
emprendimientos culturales 

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

• Falta de ofertas laborales en el 
sector formal  

• Alta informalidad laboral (el 
departamento ocupa el primer lugar 
a nivel nacional) 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

6,99 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUICIDIOS
127,7 PERSONAS

POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

BRIEFER ESCUCHA

Entre las principales conflictividades juveniles está la dificultad de 
acceso a educación superior. En el 2017, solo el 46,4% de estudiantes 
graduados de educación media accedieron a educación superior.  

Además, el aumento de consumo de sustancias psicoactivas, violencia 
intrafamiliar, violencia escolar, baja oferta de programas recreativos y 
culturales y aumento de la tasa de desnutrición. 

Para 2021, la cifra de migrantes venezolanos en Norte de Santander 
es de 187.854, el segundo departamento con la cifra más alta, 
generando mayores demandas y desafíos a las instituciones para dar 
respuesta a las necesidades educativas y de formación a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

25%
Desempleo

juvenil

36.348
Entre 18 y 28 años

12 a 65 años

10-14 años
2,8 de cada 1.000

15-19 años
67,8 de cada 1.000

 70%
Cúcuta

 77,1%
Consumo de

alcohol

•Comercio y reparación de 
vehículos (28,4%) 

•Manifacturas (12,4%) 

•Construcción (8,7%) 

•Alimentos y servicios de comida 
(8,6%) 

EMBARAZO 
ADOLESCENTES 

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 



MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

OPORTUNIDADES

2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

CONECTIVIDAD

45,1%
de los hogares tienen

acceso a internet 

3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

329.243 
Ocurrencia 

297.828 
Declaración

153   
Personas desvinculadas 
de grupos armados ilegales.

◾En el Plan De Desarrollo Para Norte De Santander (2020-2023) el 
gobierno se propone promover el desarrollo ambiental  sostenible con el 
aprovechamiento de los recursos renovables del departamento y apoyar 
la protección de la tierra con el debido control de las actividades humanas 
que causan degradación y contaminación. 

◾La Gobernación busca gestionar nuevas oportunidades para crear un 
ambiente más sostenible, mejorar la educación ambiental, mitigar y 
adaptar al cambio climático, optimizar los recursos hídricos y mejorar 
cuidado de bosques y biodiversidad.

◾La calidad del agua para el año 2020 muestra un nivel sin riesgo de 
Personas Prestadoras para la mayoría del departamento, con las 
excepciones de Hacarí, El Tarra, Lourdes y Villa Caro, donde el riesgo es 
medio o alto. Mientras que un Nivel de riesgo alto con las 
Auto-abastecedoras (A.A.), particularmente en los municipios de Chitagá, 
Ocaña, Pamplonita, San Calixto y Villa del Rosario. 

◾Se registró un aumento en la deforestación durante el 2019 con 9.910 
hectáreas deforestadas. 

◾En Tibú, municipio en Norte de Santander, aumentó un 41% la 
deforestación. El municipio cuenta con 7.103 de las 9.910 hectáreas que 
son deforestadas en el departamento. 

◾Solo el 2% de jóvenes de participan en el desarrollo de proyectos y 
programas públicos departamentales. 

◾En el departamento existe la Mesa de infancia, adolescencia y de 
fortalecimiento familiar.

◾Los escenarios de riesgo en el 2020 se debían a la presencia y el 
accionar del ELN y confrontación violenta entre el ELN y el EPL. 
También se debían a las confrontaciones entre el ELN y Los Rastrojos 
que buscaban obtener el control de la zona de frontera 
colombo-venezolana; y la paulatina acción de la disidencia del Frente 33 
de las FARC en disputa armada contra la denominada Segunda 
Marquetalia.

◾En lo que va de año 2021, el riesgo sigue activo por las 
confrontaciones entre el ELN y el EPL, la degradación en las prácticas 
violentas del EPL al presentar un desgaste y debilitamiento militar, 
organizativo y de comandancia, la intención del ELN por convertirse en 
el grupo hegemónico de la región, y el proceso de fortalecimiento de las 
facciones disidentes de las ex FARC-EP. 

◾En el 2019, el Programa de Formación deportiva atendió a de 15.277 
niños, niñas y adolescentes en edades de 5 a 17 años.  

◾Se conformaron 109 escuelas deportivas en los 40 municipios.  

◾El departamento cuenta con 23 ligas de deporte convencional y 4 
paranacional. Con un total de 738 deportistas.

◾El tiempo libre los jóvenes lo destinan a la práctica deportiva, 
actividades extracurriculares y actividades ambientales. Entre las 
afectaciones por falta de ocupación del tiempo libre, se registra: trabajo 
infantil, mal uso de redes sociales y consumo de sustancias psicoactivas.  

Fuente: DANE - Pobreza Multidimensional Resultados (2020),
Fundación para la Libertad de Prensa.   

◾Los jóvenes perciben como lugares seguros los entornos protectores, 
educativos, deportivos y de recreación. Los consideran importantes en 
la prevención de trata de Niños, Niñas y Adolescentes.

◾El departamento busca desarrollar 40 comités municipales de 
equidad de la mujer y diversidad.

◾Existe interés por las actividades artísticas, habilidades comunicati-
vas y el emprendimiento.  

◾Se requiere fortalecer las habilidades digitales y de uso de TICs en los 
jóvenes. 

◾Necesidad de acercar la educación terciaria con la media. Es necesa-
rio ofertar a los estudiantes propuestas técnicas, tecnológicas y profe-
sionales atractivas y pertinentes para el campo. 

◾ En el 2020 se registraron 6 masacres en el departamento, ocurridas 
en Cúcuta, donde hubo 12 víctimas; en Tibú donde hubo 10 víctimas, y 
en Abrego y Ocaña, donde hubo 3 víctimas en cada lugar.  

Fuente:  Indepaz- Informe de Masacres en Colombia (2020 y 2021), 
Poligran-reclutamiento de menores (2019), RNI - Red Nacional de Información - Reporte 
General sobre Víctimas del Conflicto Armado (2020), Defensoría del Pueblo (2020 y 2021)    

Participación política de la juventud

◾Norte de Santander ha tenido uno de los índices más bajos de 
violencia y enfrentamiento entre manifestantes y policías en el marco 
del Paro Nacional. En el departamento diferentes sectores, campesinos, 
estudiantes, maestros, sindicatos y personal de la salud se han 
movilizado por sus derechos con tranquilidad y sin hechos violentos.  

◾Los jóvenes creen que las poblaciones más olvidadas son: 

◾los campesinos, la gente con hambre, y los niños y niñas. Es posible 
que por ser departamento fronterizo también se considera en 
necesidad de apoyo la población migrante.  

◾Como resultado del Paro Nacional, la alcaldía de Cúcuta acordó con el 
gremio de los transportadores y taxistas realizar mesas de trabajo y 
escuchar, también en el tema agrícola y de desarrollo rural. 

◾La Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander 
unieron fuerzas para atender, a través del diálogo, las peticiones del 
gremio arrocero que permitan articular esfuerzos y brindar soluciones a 
las problemáticas de las comunidades.  

◾Los jóvenes manifestaron preocupación por su seguridad. En la mesa 
de diálogo de Cúcuta del día 13 de mayo expresaron “queremos hechos, 
no fotos”, mientras que en otras no llenaron la lista de asistencia.   

◾Se evidencia inconformidad respecto a la metodología y protocolos de 
la institucionalidad. Observaron que su papel como jóvenes no es 
validar los escenarios y que estas metodologías son impuestas por las 
instituciones. En la mayoría de las mesas no se llevó a cabo la 
metodología del ICBF y se propuso que jóvenes definieran qué 
entidades iban a ser convocadas en un futuro. 

Paro Nacional

Existen 64 medios de comunicación:

•Emisoras (40) 
•Canales de televisión (11) 
•Portales (5) 
•Periódicos (8) 

(Entre 2000 y 2019)

◾ Se ha registrado 1 masacre en Abrego, Norte de Santander desde el 
comienzo del 2021, hubo 5 víctimas. 

Cooperación internacional

Instituciones públicas

Organización estudiantil

Organización LGBTIQ+

Líder juvenil

Organización étnica

Entes de control

Organizaciones juveniles

Plataformas de juventud

Organizaciones comunitarias

Otros

*Porcentajes calculados en función de las listas de asistencia. 

1%

7% 3%

18%

27% 1%

9%9%

1%15% 8%



4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

Presencia institucional
 y descentralización

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Violencia y DDHH Educación Medio Ambiente 

Los jóvenes manifiestan preocupación 
por su seguridad al participar de estos 
espacios y la seguridad en general en el 
marco de las movilizaciones. Sus 
preocupaciones radican en la 
infiltración de policías y el actuar del 
ESMAD. Adicionalmente, se menciona 
el tráfico de armas. 

Desmonte del ESMAD. 

Garantías de seguridad para las 
movilizaciones. 

Desvinculación de policías infiltrados 
en las movilizaciones. 

Garantías reales de restitución de 
tierras con recursos necesarios para 
ejecutar la política pública de víctimas y 
restitución de tierras. 

Reorganización de las fuerzas armadas 
y de su plan de formación con enfoque 
social y de derechos humanos.

Acceso y permanencia en la 
educación básica secundaria, 
técnica y superior. 

 Adecuación de infraestructura 
educativa.  

 En materia de inclusión se apuesta 
por poner énfasis en la educación 
rural, para NNJA extra-edad y 
personas en situación de 
desplazamiento.  

 Necesidad de incluir una apuesta 
cultural de formación y observan 
con preocupación el 
empobrecimiento de jóvenes 
debido al ICETEX.  

  

Adecuación de infraestructura de 
los colegios en condiciones dignas.  

Política pública para la educación 
superior (gratuita, estrategias de 
permanencia, finalizar el ICETEX)  

Inclusión de espacios artísticos y 
recreativos en instituciones 
educativas y capacitación de 
jóvenes en formulación y ejecución 
de proyectos culturales.

Se denuncia la corrupción, los 
inadecuados contratos y el gasto 
público del Estado. 

 
Importancia de la participación de 
toda la institucionalidad pública y 
gubernamental en los espacios de 
escucha, con el fin de generar 
compromisos de acciones efectivas 

  

Necesidad de controlar la 
deforestación. 

Alta contaminación del río Pamplona, 
debido a las grandes industrias y 
explotación minera. 

Mal manejo en el proyecto de la planta 
de tratamiento del agua de Pamplona.  

Simplificación del estatuto general 
de contratación estatal para el 
ejercicio del control ciudadano e 
institucional sobre el gasto público. 

Aumento y apropiada inversión de 
recursos para la juventud.  

Incrementar el presupuesto de la 
rama judicial y la Fiscalía General de 
la Nación, con miras a conseguir una 
administración de justicias más 
eficiente. 

Acompañamiento institucional en los 
espacios de concentración convoca-
dos por los jóvenes.  

Trabajo conjunto entre la Alcaldía y 
la Gobernación para definir acciones 
de trabajo con los jóvenes.

Prohibir, sancionar y detener 
cualquier práctica de exploración y 
explotación de minerales e 
hidrocarburos.  

Prohibir en adelante la compra de 
vehículos para medios de transporte 
público que hagan usos de 
tecnologías obsoletas y 
contaminantes.  

Velar por la conservación del medio 
ambiente, en especial los recursos 
hídricos. 

Reforestación fauna nativa. 

Protección de especies.

Controlar la deforestación en el país.

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Garantías para el diálogo  Trabajo y 
trayectoria de vida  

Inclusión social y 
enfoques diferenciales  

Los jóvenes resaltaron que las instituciones no deben 
imponer sus metodologías y protocolos en los 
espacios de escucha, por el contrario, identificaron la 
necesidad de que las instituciones se sumen a las 
dinámicas juveniles.  

 
Alto a la estigmatización y a la persecución por sus 
expresiones creativas y de protesta.

Inclusión de población étnica, jóvenes líderes del 
Norte de Santander y migrantes para los espacios 
de escucha.  

Inclusión de NNA desplazados para acceder a 
educación.  

Promover el respeto y las garantías para la 
inclusión en condiciones dignas.  

Flexibilizar el acceso a los jóvenes profesionales 
sin experiencia laboral, empleabilidad y mejorar 
las condiciones salariales en el primer empleo. 

No censurar los espacios de expresión artística 
(grafitis) en las movilizaciones o marchas de 
protesta.  

Conformar redes de apoyo (grupo motor) que 
genere confianza entre los jóvenes y los delegados 
del gobierno.  

Activar plataformas departamentales y 
municipales de juventudes y respetar su 
autonomía.  

Garantizar la aplicabilidad de la Ley 1988.  

Mejorar las condiciones salariales a los jóvenes 
en el primer empleo. 

Facilitar el acceso al SISBEN.   

Espacios de atención a hijos de vendedores 
informales.   

Inclusión en la agenda sobre la igualdad de género.  

Inclusión de población étnica en los encuentros. 

Vincular representación de líderes juveniles de 
población migrantes.



La sistematización de los actores, barreras, temáticas y propuestas 
aquí incluidas, corresponden a las relatorías de 6 mesas de diálogos 
desarrolladas en los municipios de Cúcuta y Pamplona del 
departamento de Norte de Santander, durante los días 13, 14, 18, 
20 y 21 de mayo de 2021, a las cuales asistieron organizaciones 
estudiantiles, líderes juveniles y organizaciones de diversa índole 
(juvenil, étnica, comunitaria, cultural), además de instituciones 
públicas, entes de control y organismos de cooperación 
internacional. 

“Nos cansamos del formalismo, del protagonismo… queremos 
que la institucionalidad funcione”. 

“Jóvenes hagan política, sino la harán por ustedes” 

“Súmense a la dinámica nuestra y no nosotros a la dinámica de 
ustedes… súmense a nuestras agendas” “ ”NOTA FINAL

LA VOZ DE LOS JÓVENES


