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EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

18,9%
Desempleo

58,1%
Informalidad

juvenil

SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

EDUCACIÓN

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS

 82,6%
Cobertura neta
en secundaria

56,4%
Cobertura neta

en media

3,4% 10,3
Tasa de

analfabetismo

43,9%
Cobertura neta

superior

Años Promedio 
de educación 
en  personas de 
15 a 24 años

Fuente:  secretaría  de educación del Valle.  Boletin estadístico 20, DNP , DANE - ECV  

Fuente: Plan de Desarrollo (2020-2023),  Panorama sociodemográfico
 de la juventud en Colombia

4.475.886 hab

47,5% 52,5%

1,169,588 
Jóvenes 

Porcentaje de
jóvenes en 
Valle del Cauca

20,71%

Pobreza 
multidimensional

13,6%
Afrocolombianos

1.090.943

22.313
1.800.614 1.989.260

26,92%
Indígenas

0,55%
Ninis 

23,7%

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Fuente: DANE – Boletín GEIH, Ministerio de Trabajo  

Patrones de crianza*

*Fuente: Informe de violencia de genero 2020, Estadísticas de resúmenes ejecutivos de 
estado de violencias contra la mujer. 2021, Informe de violencias de Diversidad 
Sexual y De Género 2, DANE, 

Cuenta con 4.475.886 habitantes, que 
significa que el Departamento posee el 9% 
de la población total del país. 
Se caracteriza por la diversidad cultural y 
étnica en el territorio que corresponde a 
una población considerable con enfoque 
diferencial étnico o racial de 1.115.199 de 
personas (27,52%).  

Existe una significativa presencia de la 
población negra, mulata o afrocolombiana 
1.090.943 personas (26,92%), seguido de la 

En casi todos los niveles educativos la matrícula oficial ha disminuido, 
las variaciones al acceso han tenido una tendencia negativa. 

Algunos factores que inciden en la deserción educativa son: el 
desplazamiento de las familias por la difícil situación económica 
producto del desempleo, el desplazamiento forzado de la población 
por el conflicto armado, la disminución de las tasas de crecimiento 
poblacional y el traslado de la población a otros municipios cercanos 
que ofrecen mejores incentivos a la permanencia.

◾El Valle del Cauca es un Departamento multi étnico y pluricultural, por 
lo que definir un tipo de familia, costumbres y tradiciones de crianza 
sería bastante amplio, además recoge diversas formas de educación al 
interior de los hogares. 

◾Con relación a las comunidades Afro e Indígenas estas tienen como 
principal característica una educación étnica y comunitaria, que 
construye vínculos de familia con todos los miembros del territorio, con 
quienes se genera una educación colectiva, que además construye 
distintas relaciones con el territorio y las costumbres ancestrales.  

◾La mayoría de las familias manifiestan que la crianza de sus hijos ha 
recaído principalmente en personas que no hacen parte de su círculo 
familiar, y elementos como la televisión, la tecnología, etcétera, lo que ha 
generado vínculos familiares frágiles, adolescencias distantes de los 
padres y jóvenes que no se sienten apoyados por su familia.  

◾Durante el 2020, la pandemia y su confinamiento generó un aumento 
de 175% en la violencia intrafamiliar. Esta convivencia expuso a niñas, 
niños y adolescentes a contextos más violentos, a mayor contacto con 
posibles abusadores al interior del hogar y pocas herramientas del 
control de las emociones como el enojo, la frustración y demás. 

◾El lugar o persona con quien permanece los niños y niñas menores de 
5 años la mayor parte del tiempo entre semana: 47,9% con su padre o 
madre en la casa, 35,3% en un hogar comunitario, jardín, centro de 
desarrollo infantil o colegio. 

◾Debido a compromisos laborales, los padres de familia se han visto 
obligados a dejar a sus hijos menores al cuidado de los mayores, o de los 
abuelos, lo que implica sobre todo a los adolescentes y jóvenes tener 
que asumir un rol y compromiso de cuidador, para el que no están 
preparados.

◾En la esfera doméstica, persisten dinámicas que limitan el 
empoderamiento de las mujeres. Ellas dedican tres veces más tiempo 
que los hombres a labores domésticas y cuidado del hogar. Además, 
estas tareas también recaen sobre las niñas y las adolescentes, quienes 
asumen el cuidado de sus hermanos ante la ausencia de sus madres y 
padres, lo cual se traduce en ausentismo escolar y limitadas 
oportunidades para su pleno desarrollo. 

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

•Existe un 13.32% de discriminación 
laboral hacia la población 
afrocolombiana de Cali, la cual no se 
asocia a características objetivas del 
individuo. 

•Los afrocolombianos en Cali tienen 
muy pocas probabilidades de 
acceder a un empleo de buena 
calidad y, por el contrario, muy altas 
probabilidades de ocuparse en 
empleos de mala calidad. 

•La posible discriminación racial 
presente en el mercado laboral de 
Cali, parece reforzarse por una 
eventual segregación espacial. 

BRIEFER ESCUCHA

Los principales obstáculos identificados por los grupos juveniles tienen 
que ver con la convivencia en la comunidad, el apoyo estatal a sus 

iniciativas y la seguridad física para operar. 

El reto más importante que enfrenta la juventud en estos territorios 
está en sí mismos, en percibirse desmotivados sobre su vida y su futuro. 
En el Valle del Cauca el desempleo y la violencia, son las situaciones que 

más preocupan a la juventud.  

Los principales retos de la juventud son el desempleo (51%), seguido 
por la permanencia en el sistema educativo (27%) y la violencia (27%). 

18,7%
Desempleo

juvenil

El 57,4% de los jóvenes se 
concentran en 4 ramas 
principalmente:  

• Comercio y reparación de 
vehículos.  

• Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca.  

• Industrias manufactureras.  

• Administración pública y defensa, 
educación y salud humana La rama 
con mayor reducción en la ocupación 
de jóvenes es alojamiento y servicios 
de comida. 

población indígena 22.313 personas (0,55%), población raizal 1.225 
personas (0,03%), población Rom 717 personas (0,02%) y la población 
palenquera con una persona (0,00%). Por su parte, la población de origen 
étnico en resguardos indígenas en el Valle del Cauca corresponde a 11.280 
personas, agrupados en 27 resguardos indígenas.  

Representa el 9,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El 
índice GINI fue de 0,468 puntos en el 2018.

Fuente: DANE, Gobierno del Valle del Cauca 

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 



35,08%

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

OPORTUNIDADES

CONECTIVIDAD

56%
de los hogares tiene

acceso a internet 

Fuente: Gobernación del Valle, DANE  

◾Se identifica necesidad de abrir espacios de participación juvenil en el 
territorio, con el fin de expresar sus opiniones y propuestas respecto a 
temas como: pedagogía sobre el acuerdo de paz, iniciativas culturales, 
sensibilización ambiental, emprendimiento, alternativas de cultivos y 
seguridad alimentaria, entre otros.

◾Organizaciones de Cali y Buenaventura manifiestan que es necesario 
facilitar los procesos de acceso a recursos (41%), tener un mayor 
conocimiento de los contextos locales y los procesos liderados por 
jóvenes, así como tener un relacionamiento más horizontal con sus 
donantes (30%).

◾En el año 2009 se adoptó el sistema y la política pública departamental 
de juventud en el Valle del Cauca, la cual permite la generación de 
procesos de inclusión social con equidad, dirigidos a garantizar los 
derechos de los jóvenes y la promoción del cumplimiento de sus 
deberes, promoviendo procesos de desarrollo tanto individuales como 
colectivos y propiciando acuerdos entre los sectores del Estado, el 
sector privado y las organizaciones juveniles. 
 
◾La juventud ha generado distintos espacios de participación 
abanderados por colectivos e iniciativas juveniles, que buscan apoyo 
financiero de entidades públicas y privadas para motivar a sus pares a 
hacer parte de los diferentes espacios como las JACS, Mesa de 
Juventud, Plataformas de Juventud municipales y departamental, 
colectivos de arte, cultura, danza, teatro, música y espacios deportivos 
que permitan a la juventud apropiarse de los espacios públicos de 
formas creativas, que motiven a la construcción de redes participativas, 
comunitarias, solidarias y constructoras de una sociedad más justa y 
solidaria. 

◾Es uno de los departamentos con más municipios con suficiente oferta 
de información.

◾WhatsApp y Facebook aparecen como las redes sociales más 
utilizadas por los jóvenes líderes para comunicarse con aquellos a 
quienes influencian. No obstante, también se destacan medios más 
tradicionales como la organización de reuniones y las llamadas 
telefónicas.

El 30% de la población vive 
en lugares donde no existen 
medios de comunicación que 
produzcan noticias locales.   

◾Durante el año se realizan cerca de 150 celebraciones entre ferias, 
festivales y conmemoraciones, fiestas sacras y festivales musicales,  que 
giran alrededor de la música y el folclor, con representación de otros 
departamentos vinculados a la programación anual del Valle del Cauca.

◾El Departamento cuenta con el Instituto del Deporte, la Educación 
Física y la Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLE, cuya función 
es coordinar y desarrollar programas y actividades que permitan 
fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre en el territorio. 

◾Durante el 2020 se atendieron 50.398 personas a través de la 
virtualidad para garantizar el aprovechamiento del tiempo libre. 

◾Cerca de 18.000 niños se benefician de los semilleros y círculos 
recreativos. Con deportes electrónicos que ha sido una novedad con los 
videojuegos, se ha llegado a alrededor de 24.000 beneficiados. El 
programa Recreapaz también está permitiendo mejorar habilidades 
deportivas y recreativas. 

◾Se destaca el programa ‘Campamentos juveniles’ que busca generar 
liderazgo.

◾El deporte es muy popular sobre todo entre los jóvenes, las 
estadísticas muestran que el 61% de ellos entre 15 y 24 años participan 
regularmente (al menos una vez a la semana) en las actividades 

◾En el Valle del Cauca se registraron 8.567 empresas nuevas en este 
primer trimestre del año. Los negocios que más se crean son de comida y 
hospedaje. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

4,97 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUICIDIOS
126,87  PERSONAS

POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Embarazo 
adolescentes 

82,7%
Consumo de

alcohol

Fuente: EL TIEMPO, FLIP, ACDI/VOCA (2018)

◾El 45% de los jóvenes mapeados en el Valle aspira a tener un mayor 
acceso a la educación, seguido por más oportunidades económicas 
(42%) y un mayor bienestar emocional (32%). 

◾A pesar de las problemáticas como conflicto armado, desplazamiento 
forzado,  reclutamiento armado y delincuencial, violencia intrafamiliar, 
abuso sexual y hostigamiento, falta de oportunidades educativas y 
laborales, pobreza familiar, entre otras, los jóvenes deciden transformar 
la adversidad y el dolor en valentía, emprendimiento social y liderazgo.  

◾Se identifican factores como el auto reconocimiento en el otro, la 
rebeldía frente a estereotipos y el apoyo de personas cercanas, como 
fuente de motivación a liderar cambios en su entorno. 

◾Existe un fuerte arraigo por su tierra, por su cultura, por su identidad, 
los cuales marcan a estos jóvenes en su deseo de liderar procesos en sus 
comunidades. 

◾Como referentes positivos en la juventud encontramos que sus 
propios pares se vuelven ejemplo, guía o acompañantes en los procesos 
positivos de transformación. Y que los referentes públicos, políticos, 
culturales, artísticos y deportivos se vuelven referentes de vida.

◾Los grupos y organizaciones están integradas principalmente por 
hombres. Alarma la baja representación de mujeres y especialmente de 
jóvenes LGBTI en los grupos, lo cual evidencia poca integración de estos 
jóvenes inclusive entre sus pares.  

Participación política de la juventud

◾En cuanto al enfoque diferencial, tan solo una sexta parte de las 
organizaciones manifiesta realizar actividades con enfoque de género, 
etnicidad y discapacidad.
  
◾Es fundamental acompañar y respaldar a estos grupos en las 
comunidades donde existen, debido a la fragilidad de los contextos y al 
alto de riesgo de re-victimización que ocurren estas poblaciones. 

◾Los jóvenes líderes aspiran ver a sus pares más motivados y mejor 
educados. En cuanto a diferencias de género, los hombres hacen más 
énfasis en tener más oportunidades económicas y empleo para jóvenes; 
las mujeres aspiran a una mayor participación política para los jóvenes; 
mientras que los jóvenes LGBTI sueñan con más espacios culturales para 
la juventud.

◾Existe una intención por parte de los jóvenes de proteger de la 
violencia y los malos hábitos a otros jóvenes y niños; y de llenar vacíos 
que actores como la familia, el estado o la comunidad han ocupado en la 
actualidad.

◾Se cuenta con mayor cantidad de grupos con fines culturales que con 
fines sociales.

◾Se requiere fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía 
y la resolución de problemas en los jóvenes, para afrontar su futuro 
laboral y de participación comunitaria. 

◾Es necesario brindar herramientas prácticas para la prevención de las 
violencias desde el reconocimiento del ejercicio de los derechos 
humanos y la contribución de las relaciones democráticas. 



MEDIO AMBIENTE

2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

◾Es necesario que la comunidad restablezca con el territorio las 
relaciones de cercanía, afecto y solidaridad conducentes a la 
recuperación y re-creación de la identidad regional, de cara a la 
integración territorial, la inclusión sociocultural y la sustentabilidad 
ambiental.  

◾Se requiere incorporar la educación ambiental de impacto, la 
ambientalización de los currículos, la valoración de los saberes 
tradicionales (no formales), la difusión de la información y la 
participación acción de la comunidad en los procesos de construcción de 
conocimiento para cultivar una ética ambiental en los vallecaucanos.

◾La Gobernación realizó la intervención de 229 sistemas de 
abastecimiento de agua para consumo humano, de la zona rural de 35; 
164 de estos acueductos garantizan agua potable a aproximadamente 
78.000 habitantes, en 228 localidades del área rural dispersa y de poca 
presencia del Estado.

◾La cifra de deforestación es de solo 511 hectáreas y con tendencia 
decreciente. Hay un proceso de desaceleración importante, disminuyó 
sustancialmente la deforestación en Pacífico; pasó de 29 mil a 13 mil 
hectáreas.

◾Los jóvenes presentaron sus inconformidades por no haber sido 
invitados al espacio de mesa de escucha. Aseguran que no tienen clara la 
metodología de la convocatoria para participar en los diálogos. 
Manifiestan que hubo exclusión en la convocatoria. 

◾Los jóvenes asisten al encuentro, pero no suelen quedarse y participar 
en las intervenciones porque consideran que no existen garantías, 
asegurando que existe una alta represión a la palabra. Consideran que es 
difícil dialogar cuando el ESMAD tiene retenidos a los jóvenes en la 
estación de policía.  

◾Se hizo mención del suceso ocurrido el 13 de mayo, donde jóvenes 
representantes de los puntos de resistencia se levantaron de la mesa de 
negociación con el gobierno por falta de garantías. 

DERECHOS HUMANOS

430.404
Personas víctimas del
conflicto armado 

53 en proceso de 
reintegración  especial 

385 en proceso de 
reincorporación 

◾En el 2021 en el se han registrado 7 masacres y 32 asesinados. 

◾En el 2020 en el Valle del Cauca se registraron 4 masacres.

◾La población desplazada expulsada entre 2008 al 2018 para el 
Departamento fue de 196.006 personas, solo para el 2018 este fue del 
5,5% que equivale a unas 6.964 personas. La población desplazada 
recibida de 2008 a 2018 tuvo un total de 163.258 personas, que para el 
2018 fue de 11.123 personas equivalente al 10,6%.  

◾Se registra 35 asesinatos de líderes sociales entre marzo 2016 y enero 
2019. 

◾La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas para notificar 
la advertencia que en Buenaventura hay un recrudecimiento de la 
violencia. Este hecho tiene en peligro a alrededor de 170.500 personas. 

◾Las bandas de crimen organizado están amedrentando a las 
comunidades que habitan en los centros poblados, pero en las zonas 
rurales se reporta la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc).  

◾La disputa por el territorio entre los criminales pone en riesgo la vida 
de los civiles porque terminan en medio del fuego cruzado, y esto, a su 
vez, puede derivar en confinamientos, o peor, en desplazamientos 
forzosos.

Fuente:  Indepaz, ARN, Unidad de Víctimas, 
Gobernación del Valle del Cauca,  Defensoría del Pueblo 

◾En Cali confluyen movilizaciones de indígenas, afros y campesinos del 
norte del Cauca, se unen a las explosiones sociales, así como a las 
protestas en Buenaventura y en casi todos los municipios del Valle y del 
Cauca. 

Paro Nacional

Cooperación internacional

Instituciones públicas

Organizaciones comunitarias

Líder juvenil Plataformas de juventud

Otros

Organización estudiantil

Organizaciones juveniles

*Porcentajes calculados en función de las listas de asistencia. 

35,6%

23,7% 22,0%

6,8% 5,1% 3,4%

1,7%

1,7%

1.370 en proceso
 de reintegración

◾Las movilizaciones transcurren con ritmo de bastones, salsa y 
chirimía; con son de feria y de festival del Petronio, que reúne cada año a 
centenares de miles que vienen a reafirmar su identidad 
afrodescendiente y su encuentro entre culturas. 

◾Durante los días de paro se han registrado movilizaciones 
multitudinarias, concentraciones y bloqueos; la represión  
experimentada por los jóvenes, ejercida por el gobierno central, 
específicamente por la fuerza  pública.

◾En medio de esta situación, los jóvenes manifiestan que las causas y 
exigencias de fondo siguen presentes en ellos, pero no representadas en 
los medios de comunicación.

•33 personas fueron asesinadas en las protestas; 17 de ellas, 
presuntamente, a manos de agentes del Estado. 

•220 jóvenes detenidos y 168 desaparecidos, según Cuestión Pública. 

•Centenares de heridos. 

•Más de 150 establecimientos saqueados. 



4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a las relatorías 
de las mesas de diálogos desarrolladas en los municipios 

de Cali y Jamundí, departamento del Valle del Cauca, 
durante los días 15 y 26 de mayo de 2021, con la 

participación de jóvenes pertenecientes a 
organizaciones estudiantiles, juveniles y de diversa 

índole (étnica, comunitaria, cultural).

“En mi comunidad solo hay un parque y lo construimos nosotros. Mi 
comunidad tiene 30 años y el Estado no ha llegado. Cada vez que 
quiero entrar en un proceso de asignación de recursos, me piden 
votos para un político. No es justo. En este punto hay desesperanza”. 

“Quienes estamos en la manifestación pacífica defendemos la 
construcción colectiva de una vida digna mientras el Estado nos 
está condenando a la judicialización, el señalamiento. Seguimos 
buscando diálogo mientras somos perseguidos. Debe ser toda la 
población la que esté inmiscuida en las problemáticas que la 
afectan”. 

NOTA FINAL

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Los jóvenes manifiestan 
su preocupación por la 
falta de garantías para 
dialogar.  

Necesidad de establecer 
qué garantías se 
requieren para dialogar 
con jóvenes que no están 
en el diálogo (vida, no 
persecución judicial y 
reconocer el conocimien-
to que tienen las y los 
jóvenes).  

Preocupación por 
acuerdos realizados 
entre la Alcaldía y jóvenes 
que no representaban la 
multiplicidad de 
posiciones. 

Se identifica la labor del 
ICBF como una presencia 
positiva y necesaria para 
mediar, no obstante, le 
reclaman como 
institución que represen-
ta al gobierno central y le 
piden participación 
directa en las comunida-
des como garante que 
compruebe las denuncias 
realizadas por los 
jóvenes.  

Reconocimiento de las y 
los jóvenes como 
interlocutores válidos por 
parte de las instituciones.

Garantizar la vida y la no 
persecución judicial de 
las personas que hacen 
parte de los puntos de 
resistencia. 

Evaluar y ampliar la 
convocatoria a todos los 
jóvenes de los municipios.  

Implementación de la 
política pública de 
juventud. 

ICBF como mediador y 
garante del diálogo para 
que las mesas continúen. 

Las Plataformas de 
Juventudes precisan 
que, a pesar de contar 
con importantes 
capacidades 
organizativas,�no son 
apoyadas ni escuchadas 
por el Estado, lo cual se 
refleja en el 
desconocimiento de 
espacios y mecanismos 
de participación por 
parte de algunos 
jóvenes.  

Señalan que los 
programas 
institucionales creados 
para la Juventud, como 
‘Colombia Joven’, no 
representan a los 
Jóvenes.  

La coyuntura del Paro 
Nacional y la violencia 
ejercida por entidades 
estatales es un estallido 
que ha provocado y 
fortalecido la 
organización de 
plataformas de 
juventud.  

Canales de diálogo 
permanentes. 

Veeduría ciudadana de 
jóvenes. 

Fortalecimiento de las 
plataformas de 
juventud.

Pedagogía sobre la Ley 
estatutaria de juventud 
y participación política. 

Escuela de formación 
ciudadana en temas de 
participación. 

Falta de oportunidades 
laborales, lo cual provoca 
la vinculación de los 
jóvenes en grupos al 
margen de la ley y sus 
actividades ilegales, como 
una forma de 
subsistencia.   

Existen posiciones 
divididas en cuanto a los 
efectos del Paro Nacional, 
una parte de los 
participantes observa con 
preocupación los 
bloqueos y argumentan 
que ello dificulta la labor 
de las empresas y por 
tanto la empleabilidad. 
Otra parte, enfatiza en 
que cuando las empresas 
funcionan con normalidad 
tampoco generan empleo 
y que son las restricciones 
de edad y especialmente 
de experiencia las que 
dificultan el acceso al 
trabajo. 

500 mil empleos para 
jóvenes de Cali. 

Política de empleo sin 
restricciones de edad y 
experiencia.

Apoyo a los 
emprendimientos 
juveniles. 

Se necesita reconocer 
interlocutores válidos 
dentro del diálogo con 
jóvenes, como la Minga. 
Se denuncia que no hubo 
inclusión en la 
convocatoria a todos los 
jóvenes, algunos 
asistieron al espacio sin 
ser invitados. 

La comunidad LGBTIQ+ 
manifiesta que el 
gobierno no les da una 
respuesta a sus 
peticiones, que lo 
discutido en las reuniones 
no se ve materializado, 
por lo tanto, recalcan la 
importancia de incluir a la 
comunidad LGBTIQ+.  

Variedad de propuestas 
de otros sectores sociales 
que están en los puntos de 
resistencia (víctimas, afro, 
indígenas, y jóvenes 
rurales). Esto último, 
desde un enfoque de 
interseccionalidad, 
reconociendo las 
diferencias étnicas, de 
género y sociales. 

Promover una política de 
género, inclusión y 
diversidad.

Invitación a jóvenes 
rurales a los diálogos. 

Identificación de 
interlocutores válidos 
para los jóvenes antes de 
los diálogos y 
especialmente en las 
negociaciones. 

Crear escenarios 
participativos de diálogo 
incluyente de la 
comunidad LGTBIQ con la 
Alcaldía y organizaciones 
sociales. 

La fuerza pública 
vulnera y reprime los 
derechos de los jóvenes. 
Se coincide en que el 
respeto por la vida es la 
base de todo diálogo, sin 
embargo, existen 
diferencias sobre lo que 
consideran violencia. 
Algunas personas 
justificaron la labor de la 
Policía y establecieron 
que los bloqueos 
estaban infiltrados por 
guerrillas. Otras 
personas afirmaron que 
llamar “vándalos” a los 
jóvenes es violento al no 
entender el contexto 
social.  

Preocupación por 
hechos violentos hacia 
las misiones médicas, y 
defensores de DDHH 
por parte de las 
autoridades.

Mecanismos que 
permitan el 
esclarecimiento de 
hechos, especialmente 
de jóvenes asesinados y 
desaparecidos por parte 
de las autoridades. 

Creación de un callejón 
humanitario para que la 
misión médica pueda 
brindar atención. 

Desconfianza en las 
instituciones públicas. 
Denuncian corrupción y 
politiquería. Señalan 
que no es evidente la 
implementación de la 
política pública de 
juventud y que no se 
sienten representados. 

La Policía y el Ejército 
vulneran sus derechos, 
no solo en el marco de 
las protestas sociales, 
tienen prácticas 
violentas y transfóbicas 
en la cotidianidad.  

Generar garantías para 
que los jóvenes sean 
capaces de representar 
y ejecutar la política 
pública de Juventud de 
los municipios. 

Garantías 
para el diálogo  

Participación
 política y ciudadana 

Trabajo y 
Trayectoria de vida  

Inclusión social y 
 enfoques diferenciales  

Violencia y 
Derechos Humanos  

Presencia 
Institucional 

y descentralización

“LA VOZ DE LOS JÓVENES

”


