
SUCRE

Caracterización del
Departamento

EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

11,2%
Desempleo

2019

SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

ÁREAS EN LAS QUE 
QUIEREN EMPRENDER 

EDUCACIÓN

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS

78,1%
Cobertura neta
en secundaria

43,5%
Cobertura neta

en media

28,4%
Cobertura neta

superior

11,7%
Analfabetismo

Fuente:  Plan departamental de desarrollo (2020 - 2023)
Subdirección de Desarrollo Sectorial. Ministerio de educación  

  894.785  hab
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242.173 
Jóvenes 
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Ninis 

Porcentaje de
jóvenes en Sucre

27%
Pobreza 
multidimensional

39,7%
Afrocolombianos

102.251 habitantes 
11,34%
Indígenas

11,59%

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Fuente: Plan departamental de desarrollo (2020 - 2023)

Fuente: Plan departamental de desarrollo (2020 - 2023) 

El departamento cuenta con una 
población de 894.785 habitantes. 

Una participación en el PIB 
departamental del 0,84% y un PIB per 
Cápita de US$ 2.409.  

Para el año 2017, el coeficiente GINI 
del departamento fue de 0,457. 

De acuerdo con el plan nacional de desarrollo, la deserción 
escolar en la infancia se da por factores como la movilización de 

los miembros de la familia, las vías en mal estado y la falta de 
una infraestructura.  

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

•Informalidad 

•Falta de capacitación y 
formación en áreas alineadas a 
las necesidades del territorio. 

•Falta de acceso a la educación 
superior.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

4,84  PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUICIDIOS
99,03  PERSONAS

POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

BRIEFER ESCUCHA

Los principales riesgos que afectan a los jóvenes son: embarazo no 
planeado, acoso escolar, suicidios, reclutamiento forzado, 

consumo de sustancias psicoactivas, microtráfico, desempleo, 
limitado acceso la educación superior y la brecha de 

oportunidades que existe entre jóvenes rurales y urbanos.  

50%
Desempleo

juvenil

64,4%
Informalidad

juvenil

55,87% 2,27%
Embarazo

adolescente

24%
Consumo 

de sustancias
10 a 14 años

15 a 19 años 11 a 28 años

•Comercio 

•Hotel  

•Restaurantes  

•Actividades empresariales  

Los jóvenes tienen retos a la 
hora de emprender, entre 
ellos:  

•Un tejido empresarial 
incipiente. 

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

Patrones de crianza*

*Fuente: Plan Departamental de Desarrollo (2020) 

◾La población urbanizada y la expansión no planificada genera 
problemas de accesibilidad a los servicios básicos como la salud, 
educación y agua potable.  

◾Se calcula que, de las y los niños menores de 15 años de Sucre, el 54% 
vive con padre y madre; el 30% vive con la madre, el 14% vive con el 
padre, el 9.8% no vive con ninguno de los padres, un 0.4% son 
huérfanos y el 0.1% son hijos de crianza. 

◾En Sucre los entornos donde se desarrollan los niños y niñas son el 
hogar y el colegio, que no cubren todas las expectativas para el ejercicio 
de derechos de participación y ciudadanía, en la medida que no se 
reconoce esa capacidad de aportar e incidir en las decisiones 
cotidianas.  

◾Son los adolescentes quienes a su corta edad empiezan a conformar 
sus temas familiares. Como consecuencia se perciben familias sin 
pautas de crianza claras para educar a sus hijos; en la mayoría de los 
casos se trata de adolescentes que no han culminado sus procesos de 
formación fisiológica, académica y emocional, y que inician la crianza de 
un hijo sin haber culminado la propia. Niños y niñas reciben malos 
ejemplos de sus padres o cuidadores, al punto de ser testigos de 
consumo de sustancias psicoactivas. 

Fuente: Plan departamental de desarrollo (2020 - 2023)   |  Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Fuente: Perfiles Económicos Departamentales, Oficina de estudios Económicos 
Censo Nacional de población y vivienda 2018 y desafíos socioeconómicos para la región 

caribe   |  Plan departamental de desarrollo 2020 - 2023 | JUACO- Sistema nacional
 de información en  juventud y adolescencia de Colombia  | Terridata DNP      

•Baja relación entre la demanda 
y la oferta de bienes y servicios. 

•Falta de integración de la ruta 
para el emprendimiento.  



MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

OPORTUNIDADES

CONECTIVIDAD

5,8%
de los hogares tienen

acceso a internet 

290.769786 
Víctimas por declaración 
relacionadas al conflicto armado

Corte 30 de abril de 2020

2. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

◾De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidades para el 
Desarrollo (PNUD), Sucre es un ejemplo de buenas prácticas ante el 
cambio climático gracias a la creación y desarrollo del Centro de 
Adaptación al cambio Climático.  

◾La medición del índice de riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) los 
municipios de Sincelejo, Corozal, Sincé y San Marco tienen agua para el 
consumo humano y en el resto de los municipios los operadores no están 
cumpliendo con los parámetros requeridos. Por lo anterior el indicador 
del Agua no sobrepasa el 50%. 

◾De acuerdo con el IDEAM En Sucre se deforestaron 492 hectáreas en 
el 2016. 

◾Se estima que el 10% de los jóvenes del departamento participan en 
organizaciones y colectivos juveniles que le apuestan a la transformación 
territorial desde el arte, la cultura, la participación. 

◾Durante el 2018 en el marco de la Asamblea departamental de 
Juventudes se construyó y validó con más de 200 líderes la agenda 
departamental de juventudes y se conformó la Plataforma 
Departamental de Juventudes. Actualmente en Sucre hay 21 
plataformas de participación.  

◾En el 2018, 21.889 estudiantes deportistas participaron de los 
Juegos Supérate, programa que tiene presencia en todos los municipios 
del departamento.   

◾Algunas de las principales problemáticas para del Arte, Deporte y 
Cultura es la falta de infraestructura adecuada para el desarrollo de 
actividades de recreación y las existentes no son inclusivas para 
población con discapacidad.  

◾De acuerdo con el plan departamental de desarrollo, los jóvenes no 
cuentan con opciones sanas para el uso del tiempo libre y por esto se 
ven tentados a vincularse a pandillas, consumir sustancias psicoativas o 
iniciar la vida sexual de manera temprana.  

◾Los jóvenes quieren poder utilizar los espacios disponibles para la 
práctica del deporte, así mismo requieren dotaciones y más espacios 
disponibles en las zonas rurales para  realizar deporte. 

Fuente: FLIP

◾En el departamento existen organizaciones creadas por los jóvenes 
que pueden ser fortalecidas en las siguientes áreas: incidencia 
ciudadana y gestión local, promoción de los derechos de los jóvenes 
víctimas e indígenas, promoción y cuidado del medio ambiente, de 
procesos agro-productivos y de emprendimiento, de tipo eclesial y de 
defensa de la diversidad sexual.  

◾En el año 2020 se registró una masacre en el municipio de San 
Marcos, que dejó un saldo de 5 víctimas. En lo corrido del año 2021 no 
ha sucedido ninguna masacre.  

◾El 28 de mayo de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta 
temprana sobre la inminencia presencia de economías ilegales, y la 
presencia de grupos armados ilegales como Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia (AGC). Adicionalmente, se informa que el riesgo se 
configura a partir del reposicionamiento del grupo armado ilegal en la 
zona rural del municipio que mediante homicidios, amenazas directas e 
indirectas, intimidaciones y controles sociales ha establecido horario 
para la movilidad en las vías de la zona rural. 

◾En el marco de las protestas del paro nacional, el gobernador del 
departamento, Héctor Espinosa, denunció posibles infiltraciones de 
grupos al margen de la ley y delincuencia común que estarían buscando 
generar caos y debilitar las instituciones. Por otra, las movilizaciones 
realizadas por los estudiantes de la Universidad de –Sucre, se 
desarrollaron de forma pacífica, sin embargo se acordó el 
acompañamiento de la Policía Nacional para evitar actos vandálicos. 

Fuente:  Indepaz  | Unidad de Víctimas (2021)    

Participación política de la juventud

Paro nacional

DESCRIPCIÓN

Participación 
Ciudadana   

Conectividad y TIC´s   
Trabajo y

 Trayectoria de vida 
Empleo y emprendimiento 

Salud, recreación
 y deporte  Educación 

Preocupación frente a la 
calidad educativa.

Precario estado de las aulas 
de clases, las cuales requieren 
ser adecuadas para garantizar 
la educación presencial. 

Inadecuada educación 
tecnológica y profesional 
alineada a las necesidades del 
departamento. 

Necesidad de garantizar la 
libre expresión y 
participación por parte los 
jóvenes. 

Falta de instalación y 
funcionamiento de las 
instancias de participación. 

Falta de garantías para la 
participación pacífica de los 
jóvenes menores de edad en 
los espacios de creados para 
estos. 

Poco acceso a la conectividad 
sobre todo en las zonas 
rurales.  Además de indicar 
que donde existe 
conectividad no funciona de 
forma adecuada.  

Preocupación frente la falta 
de apoyo a la contratación 
del talento humano local sin 
experiencia.  

Falta de oportunidad para la 
creación de negocios. 

Falta de apoyo para las 
dotaciones deportivas y para el 
uso de los espacios deportivos 
que existen en los municipios. 

◾El 36% de la población vive en lugares donde no existen medios de 
comunicación que produzcan noticias locales. 17 de los 26 municipios del 
departamento están en silencio, solo en Sincelejo sus habitantes tienen 
una oferta con suficiente información local. 

Jóvenes desvinculados en proceso
de reintegración o reincorporación

◾Sucre es uno de los departamentos con menor cantidad de medios que 
financian a través de la pauta oficial. Solo el 6% de la financiación de los 
medios es por cuenta de recursos provenientes de instituciones públicas. 



Participación 
Ciudadana   

Conectividad y TIC´s   
Trabajo y

 Trayectoria de vida 
Empleo y emprendimiento 

Salud, recreación
 y deporte.  

Educación 

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

cuatro mesas de Escucha activa desarrolladas en Ovejas, 
Corozal, Sincelejo y San Marcos, del departamento de Sucre, en 

el marco del Pacto Colombia con las Juventudes. 

"Para ir a la universidad me toca comer o caminar, tomar 
transporte o dejar de comer" 

"Para ir a la universidad  nos toca caminar mucho  o pedir 
chance, ya que los recursos económicos de las familias no 
alcanzan para coger transporte ni para sacar fotocopias. A veces 
no comemos en todo el día para comprar materiales y para el 
internet. 

"Nos toca ubicarnos en lugares donde haya redes privadas para 
poder utilizar el internet y hacer las tareas" 

“
LA VOZ DE LOS JÓVENES

”NOTA FINAL

2. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

PROPUESTAS

Brindar más apoyo para 
implementar programas 
deportivos y fomentar más el 
deporte y la recreación en los 
barrios.  

Mejorar la calidad y aumentar 
el acceso a la educación.  

Creación de sede del Sena y de 
otras universidades en Corozal.  

Participación 
descentralizada y con 
lugares centrales de 
concentración y 
participación dónde todos 
puedan participar incluida la 
zona rural.  

 Creación de un corredor 
humanitario para que el 
ICBF ofrezca a los mejores 
de edad su derecho a la 
protesta pacífica y 
garantizando su seguridad. 


