
SANTANDER
Caracterización
del Departamento

EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

14,6%
Desempleo

23,9%
Desempleo

juvenil

65%
Informalidad

juvenil

SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

• Obrero, empleado particular 
• Empleado Doméstico 
• Trabajador sin remuneración 
• Trabajador por cuenta propia  

EDUCACIÓN

83,5%
Consumo de

alcohol 

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS

84.74%
Cobertura neta
en secundaria

49.97%
Cobertura neta

en media

3,98%
Tasa de

analfabetismo

65%
Cobertura neta

superior

Fuente: DNP, Terridata, 2019, DNP, 2018, DANE, Censo 2018

Fuente: DANE, Censo 2018, 2019 |  Colombia joven, Proyecciones de población
joven 14-28 años (2018). 

Fuente: Informe situacion ninas en mercado agenda, 2030 |  ENCSPA) 2019  |
 Medicina Legal y Ciencias Forenses

2.280.908 hab

48.9% 51,1%

517.249 
Jóvenes

Porcentaje de
jóvenes en Santander

24,46%
Ninis

10%

Pobreza 
multidimensional

12,4%

Afrocolombianos

1,03%
Indígenas

0,06%

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Fuente: MinTrabajo, 2020. MinTrabajo. Estadísticas. Santander 2020.

Fuente: DANE, Mercado Laboral, 2020, Mesas de diálogo, Universidad Pontificia Bolivariana 

Patrones de crianza*

*Fuente: Plan Nacional de Desarrollo de Santander. 2020-2023.
Medicina Legal, 2018, 2019

Posee 2.280.908 habitantes, no tiene un 
grupo étnico específico mayoritario. El 
1,03% se considera afrocolombiano y el 
0,06% indígena. 

Su participación en el PIB es de 6,46% y 
su índice GINI para el 2019 fue de 0,477.  

La juventud enfrenta diversos problemas socioeconómicos de larga 
data, como son: ilegalidad, conflicto armado, microtráfico, 

drogadicción, violencia intrafamiliar, falta de control en salud sexual 
y reproductiva, precariedad en las oportunidades educativas y 

laborales. 

◾ El departamento cuenta con 63 casas de la cultura, una red de 32 
museos, de los cuales 22 están en funcionamiento, 96 bibliotecas, 14 
mediatecas, 75 escuelas de música y 405 artesanos.  

◾ En relación con escenarios y oferta deportiva hay un déficit en 
programas institucionales que beneficien a la población joven de los 87 
municipios del departamento y no hay monitoreo de los pocos 
programas ofertados, ni una estadística clara de la población 
beneficiada.  

◾ Alrededor del 60% de los jóvenes vinculados en instituciones 
educativas realizan actividad física a través de las Escuelas Deportivas, 
los Juegos Escolares, Intercolegiados y Juveniles. 

Santander es uno de los departamentos con tasas de deserción 
escolar más bajas del país. Presenta un 3,02% en el año 2019, lo cual, 

comparado con el 3,19% del 2018, ha venido disminuyendo con el 
paso de los años. Esto debido a la adopción de estrategias de 

seguimiento a los niños más vulnerables y campañas para incentivar 
la matrícula de los niños.   

◾ La familia santandereana se caracteriza por ser monoparental, con 
predominio del liderazgo femenino. Se mantiene una cultura de machis-
mo heteropatriarcal que es cerrado ante la diversidad de género, con 
roles de sumisión marcados que se basan en relaciones de fuerza y 
miedo. Cuando se presenta vulneración de derechos interviene el ICBF.  

◾ La tasa de violencia intrafamiliar para niños, niñas y adolescentes fue 
de 62.42 en el 2019, y de 77.61 en el 2018, lo cual evidencia una reduc-
ción de 15,19.  

◾ Problemáticas sobre abuso sexual en la primera infancia, debido entre 
otros factores de riesgo a la permisividad del cuidador principal o de la 
figura materna, encubriendo al agresor. 

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

•Carencia de espacios de formación 
• Tasa de deserción educativa  
• Exigencia de experiencia 
• Falta de ofertas laborales 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

147,3 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
7,13 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUCIDIOS

BRIEFER ESCUCHA

(primer trimestre 2021)

Población de
12 a 65 años

2020

Debido a la pandemia del Covid-19, los jóvenes emprendedores de 
Santander y su área metropolitana iniciaron un negocio virtual o 
migraron sus emprendimientos a las plataformas digitales, como una 
alternativa de resiliencia .

EMBARAZO 
ADOLESCENTES 

10 - 14 años 
1,8 de cada 1.000

15 - 19 años 
53,5 de cada 1.000

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 



MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

Participación política de la juventud

OPORTUNIDADES

2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

CONECTIVIDAD

60,9%
de los hogares tienen

acceso a internet (DANE)

Principales medios de información

187
hechos de reclutamiento ilícito y 
utilización de niños, niñas y 
adolescentes en el conflicto armado 

218.241 
Personas víctimas del
conflicto armado 

Fuente:  Fuente: Sistema de Información de Eventos de Violencia 
del Conflicto Armado Colombiano- SIEVCAC. 2021  y Unidad de Víctimas, 2020

◾ Santander cuenta con 2.080 Jóvenes de Ambiente entre los 14 y 28 
años de edad, de los cuales 1.850 hacen parte de la Red Jóvenes de 
Ambiente en los 74 municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander y 230 conforman el equipo ambiental 
juvenil de la CMDB (Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga). 

◾  El departamento cuenta con una cobertura de acueducto del 84,9% 

◾ Según el informe del boletín de vigilancia de la calidad de agua para 
consumo humano de diciembre de 2020, el agua que consume el 
departamento se califica como “sin riesgo”. 

◾ Entre 2017 y 2018, en Santander se presentó una disminución 
significativa de la superficie deforestada que se ubicó en 2.713 
hectáreas, a comparación del 2016 en el que se ubicó en 5.336 
hectáreas. Cabe resaltar que, si bien ha disminuido la deforestación en 
los años de estos reportes, no se ha regenerado ni una hectárea de las 
deforestadas.

El 36% de la población vive en municipios donde no existen medios de 
comunicación locales. Solo 11 de los 87 municipios cuentan con 
suficientes fuentes de información locales. 

◾ No hay suficientes espacios deportivos y culturales, principalmente 
en las zonas rurales del departamento.  

◾ Desean inversión en infraestructura de salud y educación. 

◾ En general, los jóvenes manifiestan que no existen garantías para el 
diálogo, ni espacios comunitarios de escucha. Consideran que hay pocos 
espacios efectivos de incidencia política para los jóvenes. 

◾ Se plantea la importancia de que los temas de juventud se posicionen 
en una agenda pública y cobren la importancia que merecen. 

◾ Existen pocos espacios para hacer control social y veeduría a la 
función pública. No es claro para los jóvenes la dinámica de participación 
en los Concejos Municipales de Juventud (¿cómo se elige?, ¿Cuáles son 
sus funciones?). 

◾ Los jóvenes buscan por medio de los espacios de participación juvenil, 
contribuir con el afianzamiento de las relaciones entre Estado y 
sociedad, en procura de garantizar espacios efectivos de concertación y 
decisión de las políticas de juventud. Desean la participación de los 
líderes departamentales en el CONPES y la inclusión de jóvenes en 
cargos públicos. 

◾ En el departamento los jóvenes cuentan con la Plataforma 
Departamental de juventud y 56 plataformas municipales de juventud. 
Para el año 2020 se realizó la elección de los Consejos Municipales de 
Juventud. 

◾ Los jóvenes manifiestan la necesidad de contar con espacios para la 
música, las artes, la danza, deporte, en donde puedan manifestar la 
diversidad cultural de la juventud santandereana.   
 
◾ Se requieren garantías en educación y empleo o apoyo y orientación 
en emprendimiento, esta última es necesaria para que ellos amplíen su 
visión y tengan la capacidad de crear un plan de vida real. 

◾ Se evidencia la necesidad de lograr un acceso igualitario para 
hombres y mujeres en la formación técnica, profesional y superior de 
calidad, así como para personas en condición de discapacidad ya que no 
cuentan con un sistema articulado y caracterizado con herramientas 
suficientes según su deficiencia física, mental, intelectual o sensorial. 

◾ Las juventudes demandan mayores espacios para ser escuchados. 
Las mujeres quieren aprender y fortalecer habilidades generacionales y 
de cultura santandereana.   

◾ Los colectivos de jóvenes santandereanos le apuestan como iniciativa 
de desarrollo departamental al arte principalmente en el casco urbano, 
apoyados por organismos educativos y departamentales, como la 
Universidad Simón Bolívar, quienes ofrecen un amplio portafolio de 
formación en arte y escena, comunicación, teatro, entre otras.  

◾ Los jóvenes manifiestan en fortalecer los espacios de educación para 
aprender y adquirir habilidades en deporte, desarrollo de tecnología, 
música, habilidades comunicativas y apoyo y acompañamiento a 
emprendedores. 

◾ No hay registro de víctimas por masacres en el departamento de 
Santander durante los años 2020 y 2021. La última masacre registrada 
fue en el año 2010 con 4 víctimas.   

◾ Según reporte de la Defensoría del Pueblo del año 2018, se presenta 
alerta estructural por la presencia de grupos al margen de la ley, 
específicamente Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los 
Acuamanes y Los Botalones, quienes promueven economías ilegales 
como el narcotráfico y los prestamos gota a gota. Dentro de las 
principales conductas vulneratorias identificadas están: el 
hostigamiento, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, 
desaparición forzada, desplazamiento forzado, extorsión, homicidio y 
amenazas.   

Paro nacional

◾ Las manifestaciones se han dado de manera pacífica, pero con 
bloqueos de vías y acciones de violencia y represión por parte de la 
fuerza pública. 

◾ Los jóvenes en la región oriental tienen como sentimiento 
predominante frente al paro la incertidumbre y el miedo por la violencia 
que se ha desatado y se puede desatar. No obstante, se mantiene en un 
alto porcentaje optimistas por los resultados del paro, que esperan traiga 
equilibrio en los impuestos, focalización en las necesidades de la gente y 
disminución de hambre.  

◾La corrupción y clientelismo se considera una barrera de negociación. 

◾La falta de experiencia por parte de los funcionarios públicos. 

◾La metodología usada para las mesas de diálogos se considera poco 
aceptable en razón de que no hubo difusión masiva de información y 
poder de convocatoria. 

◾El incumplimiento a los planes de gobierno da poca credibilidad a que 
existan garantías a los acuerdos que se den en las mesas de dialogo. 

◾En cuanto al uso del tiempo libre, existe interés en actividades 
deportivas y culturales. 
◾ Las principales afectaciones para los adolescentes y jóvenes están 
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, ser captados para 
explotación sexual y comercial, involucramiento en redes de tráfico y 
conductas delictivas.  

◾ Los jóvenes desean más escenarios deportivos (canchas de fútbol, de 
baloncesto, piscina olímpica, tenis, patinaje). Espacios de formación en 
arte, danzas y guitarra. Desean escenarios culturales, creación de 
grupos musicales y dotación para los mismos. 

Santander cuenta con una Red Cooperativa de Medios de 
Comunicación Comunitarios de Santander (RESANDER), a la cual 
están adscritas 31 emisoras y 4 canales comunitarias (Acotevel, 
Asopamo, Telepioma, TV Guadalupe). 
Periódico 15-Universidad Autónoma de Bucaramanga, Vanguardia  

Instagram 32.5%
Facebook 84,3%

Youtube 50.2%
Whatsapp 86.3%

Twitter 22.2%

Las redes sociales que más se usan
en la región oriental son:



3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

31% 18%

15% 6%
4%

3% 1%
1%

1%1%

6%

12%

Líder juvenil 

Entes de control 

Instituciones públicas 

Presencia institucional 
y descentralización 

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Violencia y DDHH Educación 
Inclusión social y 

enfoques diferenciales 

4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

Estigmatización de jóvenes, maltrato y 
uso excesivo de la fuerza por parte de 
fuerza pública a personas que 
participan y a también a quienes no 
participan en las marchas. 

Vulneración de derechos al tomar 
fotos por parte de la fuerza pública a 
quienes salen a marchar, tomando 
represalias e individualizando y 
estigmatizando a las personas.  

Amenazas por parte de la fuerza 
pública en donde manifiestan 
judicialización para quienes marchen y 
defiendas sus derechos mediante 
protestas.

 Garantías de sus derechos como 
manifestantes.

 Retiro del ESMAD de las marchas ya 
que son el detonante de los disturbios y 
provocaciones en la ciudadanía. 

Menos inversión en fuerza pública para 
contener la marcha y más inversión en 
salud, educación y motivos por los 
cuales la gente marcha actualmente. 
 
 Acompañamiento de la Policía en las 
marchas para prevenir disturbios y 
proteger la protesta, no para contener-
la o diluirla.

Respeto por la vida y por quienes salen 
a marchar, dado a que hay miedo y no 
hay garantías por defender sus 
derechos.

Política municipal de atención a 
jóvenes en conflicto.  

Problemas de acceso a educación 
virtual por falta de equipos de 
cómputo.  

Problemas de consumo de drogas 
en los jóvenes.

Falta de apoyo en el gobierno para 
que las personas puedan estudiar 
carreras profesionales, no solo 
técnicas .

Falta de apoyo en deporte y 
oportunidades con cobertura a 
jóvenes. Oferta con oportunidad 
muy limitada y no hay apoyo para 
dotación y entrenamiento a 
deportistas. 

 Suministrar dotaciones para la 
educación. 

 Dotar a los jóvenes de 
computadores para mejorar sus 
elementos de educación.

 Acompañamiento en formación y 
tratamientos para atención en 
drogadicción y consumo de 
sustancias psicoactivas.

Impulsar propuesta de matrícula 
cero. 

Garantizar la educación gratuita en 
personas de escasos recursos.

Implementar medidas de 
oportunidades económicas con el 
fin de que exista un sostenimiento 
por parte de los estudiantes para 
que tengan garantías de poder 
culminar sus estudios 
profesionales.

Adecuación de escenarios 
existentes, creación de escenarios 
en el área rural, refuerzo a escuelas 
deportivas existentes, como 
también la creación de escuelas 
deportivas de deportes de 
extremos con el enfoque de 
incentivar el turismo en la región.  

Mal uso de presupuesto por parte 
del gobierno, incumplimiento plan de 
gobierno frente a propuestas  de 
candidatura y por el cual fueron 
elegidos por voto popular. 

 Cumplimiento del Plan de Gobierno 
con énfasis en los PDET.

Cooperación internacional  

Organizaciones comunitarias 

Organización étnica 

 Puntos de resistencia / primera línea

Organización de mujeres 

Organización LGTBIQ+  

Otros 

Organizaciones juveniles 

Plataformas de juventud  

Falta de oportunidades en las 
mujeres de área rural, no hay 
proyectos enfocados en mujeres en la 
ruralidad.  

Crear proyectos donde las mujeres de 
áreas rurales tengan participación, 
que impulsen.  



DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Participación
política y ciudadana 

Garantías 
para el diálogo 

Trabajo y 
trayectoria de vida 

Generar espacios de escucha con la 
comunidad. 

Campañas para fortalecer la confianza y 
comunicación con la comunidad.

Hacer difusión de información con mayor 
alcance y contar con mayor participación 
ciudadana. 

Tener mayor claridad de los temas a tratar en 
los espacios de dialogo y buscar soluciones y 
garantías a las propuestas. 

 Crear consejo municipal y departamental de 
juventudes para que tengan un lugar apropiado 
de ser escuchados con la importancia que se 
merece.  

Política anticorrupción para evitar 
mencionadas situaciones y clientelismos en 
Colombia. 

Las alcaldías deben intervenir en los espacios 
que ellos mismos han generado. 

La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a las relatorías de 10 

mesas de diálogos desarrolladas en 9 municipios del 
departamento de Santander. 

 

"Duele ver todos jóvenes que están matando durante las 
manifestaciones" 

“Todos los jóvenes estamos organizados a nivel nacional, esta no 
va a parar si no nos atienden nuestras solicitudes” 

“En mi época de niño, mi papá pagaba $5.000 pesos al comedor 
comunitario y yo tenía el almuerzo de la semana, eso ya no se ve.” 

“Los expendedores y consumidores se toman los espacios de 
recreación como las chanchas y los senderos” 

“ LA VOZ DE LOS JÓVENES

”NOTA FINAL

Campesinos cada vez tienen menos opciones de 
venta de productos, no hay apoyo en comercio y 
el pago de sus productos en muy bajo 

Falta de oportunidades laborales para jóvenes y 
recién egresados. 

Problemática de contratación por parte de las 
Alcaldías municipales en las contrataciones de 
proyectos de infraestructura dado a que no dan 
oportunidades a las empresas de la región y 
contratan empresas de otros lugares incluso 
internacionales y no contratan mano de obra 
regional dado a que estas empresas llevan su 
propia mano de obra 

Falta de reconocimiento a emprendedores con 
reconocimiento empírico y deslegitimación de 
experiencia tradicional adquirida. 

En los diferentes municipios de la región hay la 
problemática de personas con problemas de 
drogadicción y no hay una resocialización para estas 
personas, no hay planes efectivos que mitiguen 
estas actividades.  

Incumplimiento de planes de trabajo y planes de 
gobierno por parte de los gobernantes, corrupción, 
despilfarro de recursos. 

Los jóvenes de diferentes municipios manifiestan 
falta de socialización por parte de las administracio-
nes a los jóvenes sobre los roles que desempeñan 
los consejos juveniles y plataformas de juventudes. 

Estigmatización por parte de los medios de 
comunicación nacionales que desinforman con 
información falsa o sesgada hacia las marchas 
realizadas en el marco del paro nacional. 

Crear programas de recreación, deporte, dialogo y 
reinserción de personas con problemas de 
drogadicción a la vida civil con seguimiento y 
garantías de no estigmatización. 

Garantías de cumplimiento de planes de gobierno y 
sanciones de cárcel y limitación para ejercer cargos 
públicos en caso de incumplimiento o corrupción en 
sus periodos de gobernanza.  

Capacitaciones por parte de gobierno 
departamental y municipales donde exista una 
mayor orientación sobre los consejos juveniles. 

Exigir ante los medios públicos la imparcialidad y no 
estigmatización en sus reportes, publicaciones. 

Política de Seguridad Alimentaria, campo 
autosostenible, eliminación de intermediarios 
para el comercio de los productos del agro. 

Contratación por parte de las empresas no solo 
con contratos temporales para pasantías, sino 
con sueldos dignos y oferta laboral con alianzas 
con las instituciones educativas.  

Crear banco de emprendimiento apoyado por 
SENA e instituciones profesionales, empresas y 
alcaldías.  

Garantizar apoyo a emprendimiento y apoyo en 
fortalecimiento de saberes tradicionales 
transmitidos por herencia o empírico.  

Manifiestan exclusión de los jóvenes en 
participación ciudadana.

En diferentes municipios los jóvenes que 
leyeron el comunicado manifestaron no estar 
de acuerdo con el espacio de escucha dado a 
que no hacen con poder la convocatoria y solo 
unos pocos tienen acceso a la información, no 
suministran comunicado para hacer difusión en 
redes y tener mayor participación ciudadana.

Temas a tratas en los espacios de diálogos muy 
abiertos y no hay garantías frente a los temas 
que se abordan. 

Funcionarios inexpertos, corrupción de 
funcionarios públicos, designados por favores 
políticos y con contrataciones a dedo con 
sueldos muy altos. 

Las administraciones locales entregan obras, 
pero no planes de mantenimiento y sosteni-
miento de las mismas.  


