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Caracterización del Departamento
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1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
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0,53 %
Ninis 
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DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Patrones de crianza*

Tiene un total de 555.401 habitantes, y no 
se registra un grupo étnico mayoritario. 

Su participación en el PIB nacional es de 
0,8%. 

El índice GINI registrado para 2019 es de 
0,465. 

Las cifras de deserción educativa es de 5,25%, relacionada con falta 
de oportunidades para el acceso a educación superior y el costo que 

implica para los estudiantes trasladarse desde sus casas a las 
instituciones educativas. 

◾Predominan las familias biparentales con el 30,5%, seguida de familias 
extensas, con el 28,6%. Los hogares con familias extensas registran una 
tasa de violencia contra adolescentes de 535,38. 

◾Según el ICBF en 2017 la violencia intrafamiliar es uno de los factores 
presentes en la vida de la juventud quindiana que ingresa al sistema 
penal.  

◾El índice de jefatura femenina de hogares es de 71,38.  

◾En 2018 se reportó un 58% de casos de violencia física, 25% violencia 
sexual y 10% de violencia psicológica. Entre los principales factores 
asociados a la violencia de género reportada en  se encuentran la 
desigualdad entre hombres y mujeres. 

◾La tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual en 
niños y niñas de 6 a 11 años, va en aumento, teniendo en cuenta que la 
tasa de exámenes pasó de un 186.12 en el 2015 a un 325.31 en el 2018. 
Situación similar sucede con la tasa de exámenes médico legales por 
presunto delito sexual contra adolescentes de 12 a 17 años, la cual pasó 
de 270.47 en el 2015 a un 399.20 en el 2018. Estas cifras reflejan la 
situación de los hogares para los jóvenes en el departamento.

◾El emprendimiento en la región tiene una fuerte tendencia al fracaso. 
Entre el 2013 y el 2014 se cancelaron cerca de 4 mil empresas en el 
Quindío, durante los últimos cuatro años se crearon 3.541 empresas y se 
liquidaron 2.015.De cada 100 empresas, 96 son microempresas, es 
decir, que tienen menos de 10 trabajadores. 

◾Para 2015, 83 de cada 1.000 partos correspondía a embarazos 
adolescentes, sobre la cifra nacional que era 72 por cada 1.000. 

◾En 2019 de 20.143 adolescentes entre los 15 y 19 años de edad que 
habían en el departamento, nacieron 906 bebés. 

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

•Informalidad 

•Exclusión del sistema de seguridad 
social  

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

184,35 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA
 INTRAFAMILIAR

6,8 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

CONSUMO DE 
ALCOHOL

8,15 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUICIDIOS

BRIEFER ESCUCHA

La mayoría de los adolescentes que ingresa al sistema penal están 
relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes, hurto y 

violencia intrafamiliar.  

 Otras problemáticas juveniles son la falta de oportunidades, 
deterioro en las relaciones familiares y falta de políticas públicas 

para reducir el delito juvenil. 

•Alojamiento 

•Actividades de agencias de viajes 

•Actividades complementarias al 
transporte

Fuente:  Mintrabajo  (2019) (2020)  

Fuente:   Plan Desarrollo Deptal 2016-2019  | nacimiento 
de las empresas en colombia comfecamaras  2016  | Pronunciamiento CONPES juventud 

por parte de la plataforma de juventud del Quindío

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

*Fuente:  PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 (TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO)  |  Censo 
Nacional de Población y Vivienda (2018), Viviendas Ocupadas con Personas Presentes  |  
Observatorio Departamental Del Quindío - Plan de Desarrollo Quindío (2020-2023)  

Fuente: DANE  |  Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población 
escolar 2016, en el marco del Observatorio de Drogas de Colombia  |  Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda  (2020)  | PROYECCIONES DE 
POBLACIÓN JÓVENES 14-28 AÑOS Sistema Nacional de información en juventud y 
Adolescencia de Colombia Proyección (2018)  |  ICBF - DANE-ENCV (2016) | DANE 

Panorama sociodemográfico de la juventud en Colombia septiembre (2020) 

*Fuente: Ministerio de Educacion Nacional con las proyecciones de población Censo (2018)  | 
Censo DANE  (2018)   | Min Educación (2017)



MEDIO AMBIENTE

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

OPORTUNIDADES CONECTIVIDAD

◾La plataforma de juventud señala que el documento CONPES no 
desarrolla acciones claras y específicas frente al fortalecimiento de los 
diferentes actores del sistema nacional de juventudes. 

◾Consideran que son nulos los escenarios de fortalecimiento 
adicionales al acompañamiento que se debe hacer hacia las comisiones 
de concertación y decisión. 

◾No se potencian canales y herramientas para aumentar la 
participación de la juventud voluntaria y de los jóvenes asociados.  

◾Entre los principales retos identificados se menciona la necesidad de 
aumentar la participación de los jóvenes en los distintos escenarios, para 
lo cual se requiere cautivar a los jóvenes con propuestas atractivas y 
dinámicas que acreciente el interés general, esfuerzos gubernamentales 
en cada uno de los entes territoriales para hacer llegar la propuesta y 
guiar a los jóvenes en la construcción de una agenda programática. 

◾Para los jóvenes es clave tener capacitaciones y acompañamiento 
permanente que posibilite la perduración de los espacios de 
participación.

◾Se encuentra activa la plataforma departamental de juventudes. 

◾El departamento trabaja en la estrategia de prevención del maltrato, 
trabajo infantil y abuso sexual. Una línea de trabajo ha sido ‘Derechos y 
Deberes’ para que los menores puedan identificar los riesgos 
psicosociales. 

◾Se ha formado a más de 2.700 menores por medio de talleres lúdicos, 
para fomentar los valores y habilidades para la democracia y el civismo, la 
convivencia ciudadana y estilos de vida saludable. 
 
◾Implementación del programa ‘Dragones de Papel’, iniciativa que 
busca generar conciencia entre los adolescentes y jóvenes sobre las 
consecuencias de los actos relacionados con la criminalidad, a la vez que 
se convierte en una reflexión sobre la libertad y el papel de la familia en el 
comportamiento de los jóvenes. 

◾En cuanto a población diversa, se identifica existe un nivel bajo de 
tolerancia espacios educativos (19.2%) y familia (15%). Donde más se 
presentan actos discriminatorios contra la población diversa es, en 
primer lugar, en grupos religiosos (19,5%).  

◾La población migrante ha recibido asesoría sobre las rutas de atención, 
y la población con discapacidad ha sido tomada en cuenta para 
oportunidades laborales en entes públicos: se han asignado 244 puestos 
para personas en condición de discapacidad.

◾Existe una mayor carga de matrícula universitaria en carreras como 
economía, administración y contaduría pública, seguido de ingenierías, 
arquitectura y urbanismo; en ciencias sociales y de la salud la carga de 
matrícula es menor. 

◾Se registran los colectivos Jóvenes Sembrando Futuro y Revolución 
Salento, el cual busca fomentar el sentido de pertenencia, la memoria 
histórica y la defensa del territorio en la cual buscará crecer y 
evolucionar la dinámica sociocultural.  

◾De igual forma, existe la Cámara Junior Internacional, comunidad de 
jóvenes ciudadanos activos entre los 18 y 40 años, presente en más de 
120 países y más de 5000 ciudades, cuya misión es ofrecer 
oportunidades para generar cambios positivos y sostenibles. Además, 
trabaja en formar líderes y jóvenes que contribuyen al desarrollo local.  

◾Se cuentan otros colectivos juveniles como la Red Jóvenes de 
Ambiente  y la Plataforma Regional de Juventudes del Quindío. 

◾La mayoría de medios de comunicación se concentra en su capital, 
Armenia y en los municipios aledaños. El 94% de los medios están 
focalizados en los siete municipios del norte del departamento. 

◾El 14,9% de la población tiene una suscripción a Internet dedicado. La 
velocidad de bajada en promedio es de 7.764 Kbps y la de subida de 
2.621 Kbps.

◾Los 10 influencers con más seguidores: 
1. Épicos Tweets (Twitter) 
2. Oxígeno Armenia (Twitter) 
3. God is Love (Twitter) 
4. TattoXtreme (Twitter) 
5. Tu amigo(Twitter) 
6. Arnold Agudelo (Twitter y Facebook) 
7. La Crónica del Quindío (Twitter, Youtube y Facebook) 
8. Deportes Quindío S.A (Twitter) 
9. Loop D (Twitter) 
10. Ánderson (Twitter) 

◾Se viene implementando estrategias de gestión ambiental, teniendo 
en cuenta el contexto actual del COVID-19 y sus posibles efectos 
sociambientales. 
 
◾En 2020 se realizaron mesas de trabajo con representantes de los diez 
resguardos de las comunidades indígenas presentes en el 
departamento, con el objeto de apoyar técnica y jurídicamente la 
formulación de proyectos presentados por este sector poblacional, y 
que tienen que ver con la protección y desarrollo sostenible de sus 
territorios. 

◾Existe una baja oferta de salas para exposiciones de las obras de 
artistas locales, regionales y nacionales en el campo de las artes 
plásticas.  
 
◾Los jóvenes demandan ampliar los procesos de formación artística 
para que pueda llegar a la población de escasos recursos y área rural. 

◾Se evidencia escasez de maestros con formación especializada para 
trabajar con población con capacidades especiales. 

◾El 8% de los NNJA asegura que no le gusta practicar ningún deporte. 

◾De 1.683 personas en condición de discapacidad encuestadas, el 
63.2% manifiesta no estar interesado en prácticas de ningún deporte 
adaptado, sin embargo, mostraron inclinación por deportes como 
natación, fútbol, voleibol, para atletismo, futbol sala, judo, para  
powerlifting. 

◾El uso del tiempo libre en los jóvenes se concentra en el consumo de 
audiovisuales como la televisión los videos, las películas y los medios de 
comunicación; seguido de actividades pasivas de descanso como estar 
sentado, meditar, tomar el sol o no hacer nada; en tercer lugar la vida 
social y la recreación, seguida de la lectura y la actividad física 

◾Se requiere mejorar los procesos de formación desde la primera 
infancia, para lo cual deberá superarse la desarticulación existente entre 
la institucionalidad cultural y educativa, buscando, entre otras cosas, 
vincular a los profesionales del arte a las instituciones que forman a 
niños, niñas y jóvenes.  

◾Ausencia de una facultad de artes y cultura en la Universidad del 
Quindío, pues las personas que quieren hacer de las artes su profesión 
tienen que salir del departamento. El Instituto de Bellas Artes de la UQ, 
opera como una entidad no formal que ofrece programas en varias 
disciplinas artísticas que no alcanzan la categoría profesional. 
 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida DANE (2018)  |  FLIP 

Participación política de la juventud

62,2%
de los hogares tienen

acceso a internet 

Principales medios de información

Existen 35 medios de comunicación: 
•(1) emisora de la Fuerza PúblicaLa 
•(23) emisoras 
•(4) canales de televisión
•(1) portal web
•(7)periódicos

◾Entre las habilidades que se requiere fortalecer en los jóvenes se 
tiene: consolidación de capacidades científicas y tecnológicas como 
en su vinculación en los procesos en la actividad productiva sostenible y 
sustentable del departamento; capacidad de absorción de los avances 
tecnológicos y científicos, al tiempo que estimular la creatividad en los 
niños y jóvenes que logren procesos de innovación futuros tanto en lo 
productivo como en lo social, cultural, y ambiental; apropiación de 
ciencia, tecnología, innovación y cultura investigativa.
 
◾Asimismo, se necesita fomentar los valores y habilidades para la 
democracia y el civismo, la convivencia ciudadana y estilos de vida 
saludable.  



DERECHOS HUMANOS

39.793 
Personas víctimas del
conflicto armado 

269 
6 

en reincorporación

Fuente:  Indepaz (2021)  |  PARES (2020)  |  Agencia para 
la reincorporación y la normalización, (2021) |  unidad de víctimas (2021),       

◾En el año 2020 se presentaron 3 masacres y en lo que va de 2021 se 
han registrado 4.

◾Jóvenes afectados por desplazamiento forzado 3,811,  jóvenes 
víctimas de acto terrorista, atentados, combates, enfrentamientos y 
hostigamientos  (48).

◾A través de la Plataforma Departamental de Juventudes, se ha 
manifestado apoyo al paro nacional, con la alineación al pliego de 
peticiones del comité nacional del paro y se ha manifestado rechazo al 
uso desmedido de la fuerza pública. 

Paro Nacional

3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

Salud 

DESCRIPCIÓN

Educación Empleo  Construcción de Paz 

La falta de inversión amplia y suficiente 
genera desigualdad y escasas 
oportunidades para los jóvenes. 

 La accesibilidad a los programas del 
Estado está ligada a una serie de 
requisitos y trabas que no permiten 
avanzar en el proceso educativo del 
individuo.  

 Falta de conocimiento y 
contextualización de la realidad de los 
territorios. 

No existe subsidio de transporte para 
los estudiantes del área rural. 

 No hay acceso a internet. 

Falta apoyo económico, como subsidios 
o recursos. 

 Ausencia de ciencia y tecnología, no 
hay laboratorios para una educación 
digna. 

Existe un colegio que aún no lo han 
terminado de construir y que si algún 
día lo terminan de construir no estará 
dotado.  

Se requieren lugares públicos con 
acceso a internet tanto en la zona rural 
como urbana, el punto Vive Digital no 
está funcionando.   

 Existen demasiados docentes que ya 
se encuentran pensionados, deben de 
ser retirados y dar paso a nuevas 
generaciones. 

Altas tasas de desempleo juvenil. 

 Falta de acciones y políticas 
estatales, empresariales concretas 
verificables y coordinadas con el 
Estado, en beneficio de la 
empleabilidad juvenil.  

 Al desconocer las realidades de los 
territorios se genera una 
desigualdad al acceso de 
oportunidades.   

 Dificultades para ingresar a las 
empresas, piden muchos 
documentos, soportes y 
experiencia. 

 Derecho al crédito en los jóvenes, 
se requiere capital para 
emprender, esto combinado con el 
fortalecimiento de la educación 
financiera. 

 No se toma en cuenta las 
propuestas de los jóvenes que no 
pertenecen a un determinado 
círculo político. 

 Se necesita recuperar la confianza 
en la institucionalidad, no solo del 
municipio o departamento, sino 
también de un gobierno nacional.  

 Falta de oportunidades, 
corrupción para el acceso a 
puestos en instituciones públicas.

Las personas con discapacidad 
requieren atención, las 
enfermedades huérfanas son 
tratadas en otras ciudades y las EPS 
no apoyan los traslados. 

Los jóvenes requieren la presencia del 
Gobernador del Quindío. Consideran 
que las entidades públicas carecen de 
liderazgo, el Gobernador ha incumpli-
do a los diferentes encuentros en las 
manifestaciones sociales. 

 

◾Durante años 2018, 2019 y 2020 el servicio de acueducto y 
aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstica 
presentaron un nivel de agua sin riesgo para la ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua. 

◾Para el año 2017 se presentó una deforestación de 79 hectáreas y 
para el año 2018 reportada en el 2019 se redujo el área a 25 hectáreas. 
 
◾En la tasa nacional de deforestación para año 2018 se registra un 
0,4%, siendo uno de los departamentos con menos incidencia en la 
deforestación. Es la única zona del país que presentan denuncias sobre 
talas no autorizadas, lo que permite saber que el nivel de conciencia 
colectiva ambiental es alto.

314
en reintegración especial

Personas
en reintegración 

39 2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

◾Los jóvenes expresan desacuerdos con la metodología de los diálogos 
y con la forma en que se está citando. Manifiestan que no se sienten 
representados y no hay apertura real al diálogo por parte del Gobierno 
nacional.  

◾Se evidencia el descontento de los jóvenes por la ausencia del 
gobierno local, particularmente mencionan que se deteriora la 
confianza. 

◾La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas sobre escenarios de 
riesgo por la presencia y accionar de actores armados no estatales y 
grupos armados de delincuencia organizada y por cuenta de los 
efectos y las medidas adoptadas para afrontar la emergencia sanitaria 
derivada por la pandemia COVID-19.  

◾De igual forma, escenario de riesgo a partir del proceso expansivo de 
las autodenominadas AGC y la incursión de presuntos emisarios 
carteles extranjeros en la región, mediante la transformación de sus 
formas de relacionamiento y negociaciones. 



Cultura 

DESCRIPCIÓN

Derechos Humanos  Deporte Conectividad 

Se plantea que los jóvenes deben ser 
sujetos de reconocimiento cultural y no 
ser estigmatizados por manifestar sus 
intereses.  

La manifestación pacífica es un derecho 
constitucional, por lo tanto, el abuso de 
autoridad y de la fuerza se considera 
una situación problema.  

Exhorto a que las mesas de diálogo se 
instalen cuando estén las condiciones 
mínimas de negociación. No existen las 
garantías mínimas para el diálogo y la 
movilización social.   

Garantía a la vida y al derecho a la 
movilización social. 

Desconocimiento de las realidades 
colectivas de las minorías en los 
territorios y la falta de acciones 
articuladas para contrarrestar la 
desigualdad. 

 Falta de atención a las desapariciones. 

Situación del microtráfico, la cual está 
destruyendo la sociedad. 

Falta oferta deportiva en el 
municipio de Salento. 

Subutilización de espacios 
deportivos.   

Carencia de ayuda económica para 
los programas deportivos. 

Falta de políticas culturales. Falta de 
regularización y acciones concretas 
en temas de cultura para los 
pequeños, medianos artistas y 
gestores culturales.  

 Desde las representaciones de las 
negritudes solicitan que no se pierda 
la identidad sobre lo que significa ser 
negro. Con los jóvenes se está 
trabajando una campaña en contra 
del racismo, se sabe que la raza negra 
es de campo y no cuentan en el 
municipio de Quimbaya con ese 
espacio. 

La educación virtual no funciona, son 
muchos los territorios que no cuentan 
con acceso a internet. 

Los estudiantes no cuentan con 
equipos de cómputo para educación 
virtual. 

Salud 

PROPUESTAS

Educación Empleo  Construcción de Paz 

Descentralización de las Universidades 
Públicas para accesibilidad al territorio.  

 Articulación permanente con 
entidades privadas con incentivos 
tributarios; donde se realice un 
seguimiento.    

 Replantear el Icetex en cuanto a su 
tasa de interés y el acceso al mismo.  

 Eliminar barreras de acceso a la 
educación superior para todos los 
grupos poblaciones.   

Garantías en educación superior 
gratuita de manera vitalicia.   

 Estrategias para disminuir los índices 
de deserción escolar, y volver a la 
presencialidad. 

 Se debe implementar Centros de 
Innovación, observatorio social, hacer 
investigación aplicada, conocer la 
población de niños, niñas y 
adolescentes. 

 Cursos de biomecánica para 
estudiantes de física, cursos de web y 
programación digital. 

Priorizar y fomentar la accesibilidad 
en los sistemas de empleo mediante 
Carrera Administrativa o al mérito 
dentro del territorio.   

Igualdad de oportunidades en la 
publicidad de puestos juveniles por 
departamento y municipio. 

 Fomentar la empleabilidad por 
medio de las habilidades y no por 
experiencia.  

Garantías en cuanto a la 
contratación.  

 Fomentar la contratación directa o 
indirecta con empresas e inclusive 
con el estado (No solo Estado 
Joven). 

Mejoramiento de la infraestructura 
del Hospital, dotación, insumos, 
medicamentos y ampliar los 
profesionales en salud. 

Implementar los Acuerdos de Paz, 
reforma en el campo y atención a las 
víctimas de acuerdo con lo pactado. 

Consultas populares para los temas de 
minería para que el territorio tenga lo 
que necesita. 



Procesos de investigación y 
judicialización, al existir evidencia 
contundente a la vulneración de los 
derechos humanos por parte de la 
Fuerza Pública.  

 Garantías cuando se presente el 
material probatorio pertinente por 
parte de un anónimo o persona, 
respetando la integridad y la reserva al 
nombre.  

   Educación en derechos humanos 
antes, durante y después del servicio.   

 Desmonte del ESMAD.  

 Establecer puestos de mandos 
unificados con presencia de los 
delegados de las actividades cualquiera 
que sea, para así salvaguardar la vida 
de las personas de especial protección. 

 Trabajo en pliegos en conjunto con los 
sectores para el trabajo de 
presentación en los tres ámbitos 
municipal, departamental y 
gubernamental. 

Que las Instituciones garanticen los 
procesos de investigación que permita 
aclarar las desapariciones y las muertes 
que han sucedido durante las 
movilizaciones. 

 Garantizar la educación sexual, acceso 
a la educación superior, convocatorias 
públicas para las personas sexualmente 
diversas. 

 Acceso a la información para los y las 
jóvenes que viven en el sector rural.  

Fomentar desde el Estado, la prioridad 
en procesos de licitación pública 
cuando, se trate de asociaciones, 
organizaciones o fundaciones 
pertenecientes a los enfoques 
diferenciales.  

 Rendición publica de cuentas por parte 
de los representantes del congreso de 
la república en los departamentos, 
donde se evidencien las acciones o 
proyectos de ley en pro de las 
poblaciones más vulnerables.

La sistematización de los actores, barreras, 
temáticas y propuestas aquí incluidas, 

corresponden a las relatorías de las mesas de 
diálogo desarrolladas en Salento, Circasia, La 

Tebaida, Montenegro y Quimbaya, departamento 
de Quindío, los días 25, 26 y 27 de mayo del 2021, 

en el marco del Pacto con las Juventudes. 

NOTA FINAL
“Estamos en un país muy falto de oportunidades, la mayoría de los 
empleos del sector público es a través de palancas políticas, la 
corrupción es lo que prima en la generación de empleo”. 

“Es muy triste que las propuestas de los jóvenes no sean tenidas en 
cuenta porque no se encuentra en el círculo cercano del político de 
turno, la incredulidad con las que nos miran cuando se presenta un 
proyecto ambicioso es bastante desmotivante”.  

“La política cultural no debe ocuparse exclusivamente de la 
producción y de la distribución: la cultura no es principalmente el 
consumo o la conservación del pasado, sino fundamentalmente una 
experiencia y una participación compartida en el proceso creador”. 

“LA VOZ DE LOS JÓVENES

”

Realizar actividades deportivas 
como caminatas y salidas nocturnas. 

Fomentar o actualizar desde el 
Congreso de la República la Ley 
Pro-Cultura, Artistas y Gestores 
Culturales. 

  Planes de contingencia a nivel 
territorial en pro de los artistas.  

Fondo solidario para artistas 
individuales en estado de vulnerabili-
dad de acuerdo con sus necesidades y 
enfoque de territorialidad.  

 Políticas territoriales para la cultura.  

 Flexibilidad, divulgación y asesoría en 
las convocatorias públicas de acuerdo 
con la realidad del artista y el 
territorio.   

 Accesibilidad a los espacios públicos.

Se requiere inversión social reducir el 
conflicto y la desigualdad que genera 
más violencia en Colombia. 

Cultura Derechos Humanos  Deporte Conectividad 

PROPUESTAS


