
VICHADA

Caracterización del
Departamento

EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

21,2%
Desempleo

2019

SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

ÁREAS EN LAS QUE
QUIEREN EMPRENDER

EDUCACIÓN

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS

25%
Cobertura neta
en secundaria

8,73%
Cobertura neta

en media

17,4% 16,9%Tasa de
analfabetismo

5 años y más

15 años y más

 6,86%
Cobertura neta

superior

Fuente:  DANE, Terridata - DNP  |  Laboratorio de Economía de la Educación  

Fuente: DANE,  Terridata DNP

76.642  hab

53,1% 46,9%

23.293 
Jóvenes 

Porcentaje de
jóvenes en Vichada

28,65%

Pobreza 
multidimensional

72,2%
Afrocolombianos

0,53%
Indígenas

41,35%

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Fuente: Ministerio de Trabajo.

Fuente: Ministerio de Trabajo.

Fuente: Obsgestioneducativa  |  ICBF

Cuenta con un total de 76.642 
habitantes. El grupo étnico mayoritario 
es indígena con 44.578 personas, 
seguido de población NARP con 570 
personas. 

La participación departamental en el 
PIB nacional es de 0,07% para el año 
2020. 

◾Se ha desarrollado el torneo deportivo y cultural  “Juega por la Vida” 
llevado a cabo en 14 municipios a nivel nacional, cuyo objetivo es 
sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes acerca de la importancia de 
los valores, el aprovechamiento del tiempo libre en la construcción de un 
proyecto de vida en la legalidad en compañía de sus familias, el sector 
educativo y las autoridades. 

◾Coldeportes en cuatro municipios vincula los entes departamentales 
para que apoyen y creen más espacios para la actividad física, un 
elemento clave para la construcción de paz. 

◾El departamento tiene deficiencias en el tema de infraestructura 
deportiva y recreativa, es muy poca la inversión que se realiza a estas 
áreas. Los jóvenes tienen pocas opciones para el uso positivo del tiempo 
libre.  

◾Hay muchos talentos deportivos que se podrían aprovechar para 
dejar en alto el nombre del país en competencias internacionales, 
especialmente en los deportes de conjunto como el fútbol, el voleibol e 
individuales como la natación. 

◾Altos índices de informalidad y precariedad laboral de la población 
joven a razón de las escasas oportunidades de diversificación de 
actividades económicas. 

La tasa de deserción escolar se ubica en 6,99%, duplicando la cifra 
nacional. 

Las causas más comunes de deserción son: los hogares  dan  poca  
importancia  a  la  educación;  interés  en  educación  no  formal; 
maternidad-paternidad a temprana edad; problemas económicos 
de los hogares y necesidades educativas especiales.

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

•Limitadas políticas de fomento al 
crecimiento de actividades 
económicas demandantes de mano 
de obra.  

•Débiles e incipientes procesos de 
formación en emprendimiento 
ofrecido desde las entidades que 
hacen presencia departamental.  

•Escasos procesos que fomenten la 
capacitación y asistencia técnica 
para la generación y fortalecimiento 
de acciones asociativas enfocadas al 
aumento de las oportunidades de los 
jóvenes del departamento.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

3,11 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUICIDIOS
0,90  PERSONAS

POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

BRIEFER ESCUCHA

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con estatus migratorio irregular: 
En este contexto no solo las mujeres migrantes son susceptibles a ser 
víctimas de múltiples formas de violencia basada en género. Las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, hijas e hijos de las mujeres migrantes, 
también se encuentran expuestos a riesgos diferenciados de acuerdo 
con la etapa en su trascurrir vital, tales como: la explotación 
económica, el de acuerdo con la etapa en su trascurrir vital, tales 
como: la explotación económica, el reclutamiento y la utilización por 
parte de los actores armados, entre otros. 

Las zonas fronterizas con Venezuela son usadas por grupos armados 
como el ELN, disidencias de las Farc, Los Puntilleros y las 
Autodefensas Gaitanistas para actividades ilícitas de contrabando, 
narcotráfico, microtráfico y extorsiones. Según los habitantes del 
Vichada, de manera particular de Puerto Carreño, la presencia de 
grupos armados organizados genera riesgos tanto para los líderes 
como para la población civil en general, pero de manera especial de 
reclutamiento de adolescentes y jóvenes.

13,9%
Desempleo

juvenil

Entre
18 y 28 años

9,6%
Embarazo

adolescente

•Sector agropecuario y 
empleo informal. 

•Turismo 
•Comercio 
•Servicios  

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 



MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

OPORTUNIDADES

2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

CONECTIVIDAD

5,2%
de los hogares tienen

acceso a internet 

3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

29.862
Víctimas por declaración 
relacionadas al conflicto armado

◾Los trabajos y esfuerzos han sido insuficientes para proteger un 
territorio tan vasto. A pesar de los proyectos ejecutados, las iniciativas 
desarrolladas, los esfuerzos en educación ambiental, las acciones 
articuladas entre las instituciones en el marco del Comité Municipal y 
Departamental de Educación Ambiental y los distintos planes 
relacionados con la protección del medio ambiente no han generado el 
impacto esperado. 

◾Entre enero y abril, en Vichada fueron arrasadas 1.378,6 hectáreas de 
bosque, en el municipio de Cumaribo. Según la FCDS, con 562,2 
hectáreas devastadas, el Resguardo Selva De Matavén fue el cuarto 
territorio indígena del país con mayor deforestación. 

◾Los problemas que limitan la participación juvenil son la inexistencia de 
pertinentes y continuos programas de formación ciudadana para el 
desarrollo del pensamiento crítico juvenil y el desconocimiento general 
de sus derechos. 

◾Los jóvenes necesitan fortalecer su formación ciudadana, así como 
habilidades para el desarrollo del pensamiento crítico juvenil. 

◾En la actualidad desde el programa de participación ciudadana activa 
del plan de desarrollo se han establecido algunas iniciativas para la 
promoción de la participación de la población juvenil del departamento. 

Fuente: Plan de desarrollo Vichada (2020-2023)

◾Creación de espacios libres de violencia, donde se dé importancia de 
asegurar la participación infantil y juvenil, con la mención de elementos 
clave como los Consejos de Infancia y Adolescencia. 

◾Se han proyectado acciones orientadas al fortalecimiento de las 
personas con discapacidad, victimas, LGBTI, equidad género, adulto 
mayor y niños niñas y adolescentes del departamento, según lo 
consignado en el plan de desarrollo 2020- 2023. 

◾La mayoría de jóvenes consideran prioritario aprender sobre valores 
(como empatía, solidaridad, respeto y tolerancia) y ciudadanía (derechos 
humanos, educación cívica y desarrollo comunitario). Además, 
conocimientos científicos (ciencias exactas, tecnología y de arte, música 
y diseño. 

◾El Municipio de Santa Rosalía cuenta con más de 20 jóvenes, que están 
vinculados al Grupo Juvenil Ambiental liderados por el Departamento 
de Policía Vichada a través del Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica, quienes a su vez reportan sus horas sociales estudiantiles 
realizando todo este tipo de actividades, pero lo más importante es que 
estos jóvenes son formados bajo un precepto de conciencia ecológica 
que busca la conservación de los recursos que ofrece este planeta. 

◾La Plataforma de Juventud en Puerto Carreño está conformada por 5 
organizaciones juveniles, que abordan los siguientes temas: 

•ASOAFRODESVI: Inclusión Social. 

•BARDO EVON: Fundación de Teatro. 

•CLUB DE MOTOS LOS GUATES. Deportes alternativos. 

•ASOCIACION JUVENIL ARTÍSTICA Y CULTURAL. A.J.A.C. 
Actividades, capacitaciones y reconocimientos en diferentes espacios. 

•ASOINDEVI: Gestión para el acceso a la educación superior. 

•ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DEL ORIENTE COLOMBIANO 
ASOAGROC.PVC CON ALIANZA SIMARUA: Acciones Ambientales y 
sociales.

◾Se requiere acciones de asistencia técnica en temas de desarrollo de 
habilidades no para la inclusión laboral y productiva. 

◾En la actualidad el 7,92% de la población total del departamento es 
víctima, lo anterior basados en las proyecciones de la unidad de 
víctimas y como denominador la proyección DANE para el 2019.

◾El Departamento del Vichada no cuenta con Centro Regionales de 
Atención a Víctimas, (CRAV), pero sí con un punto de atención, en su 
defecto la atención directa a la población víctima, se brinda por parte 
de un profesional designado o contratado para el desarrollo del 
programa de víctimas denominado Enlace Departamental de Víctimas 
para el Vichada. Para las vigencias anteriores solo se cuenta con un 
profesional, por lo cual se amerita que sea ampliado el personal del 
programa, con el fin de brindar asesoría más pronto, y gestionar las 
labores con más rapidez. 

Fuente:  Unidad de víctimas | Plan de desarrollo Vichada (2020-2023)    

Participación política de la juventud
◾La mesa del 25 de junio de 2021 se levantó debido a la poca 
participación de las instituciones, jóvenes y poca representación. 

◾En la nueva convocatoria, los jóvenes preguntan por la no presencia 
de Personería y Contraloría, en tanto que el Procurador regional, 
solicita la presencia de los concejales, diputados y secretarios de 
despachos para escuchar a los jóvenes. 

Los principales medios de información 
siguen siendo: 

•Televisión
•Prensa
•Internet  

 Jóvenes 
Cooperación internacional Instituciones públicas 

Otros

55%

41%

2% 2%

◾Los jóvenes indicaron que es importante que se eduque en el manejo 
de las tecnologías de la información y redes sociales. 

• En proceso de Reintegración 16
•Reintegradas 28
•Reincorporación 14

Jóvenes desvinculados



4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Salud 
Sector económico 
y emprendimiento 

Dificultad para el acceso a servicios 
de salud.  

Las y los jóvenes manifestaron la 
necesidad de apoyar el 
emprendimiento juvenil. De otra 
parte, resaltaron que se requería 
apoyar el sector agrícola.  

Generar programas de apoyo a al 
emprendimiento estudiantil juvenil.  

Implementar programas de apoyo al 
campo por parte de las empresas. 

Deporte Educación 

Necesidad de programas de oferta .

Preocupación frente a la educación 
superior para jóvenes indígenas. 

Déficit por los bajos cursos agrope-
cuarios en el SENA. 

Difícil acceso a internet y falta de 
tutores. 

Limitado acceso a educación superior, 
(universidades presenciales en su 
totalidad están en Puerto Carreño). 

Charlas pedagógicas en los colegios 
contra el Racismo, Educación sexual, 
Sustancias psicoactivas, Suicidio y 
población LGBTI. 

Realizar un comité donde se haga 
control, vigilancia y veracidad de todos 
los puntos expuestos en mesa. 

Preparación para pruebas ICFES. 

Educación superior en el exterior 
(Becas), mejoramiento del PAE 
(alimentos que se conserven). 

Proyectos educativos sociales 
culturales. 

Necesidades de infraestructura, 
elementos deportivos (canchas, 
balones etc.).

Acciones de prevención en 
embarazo en adolescentes, atención 
violencia de género. 

La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a la relatoría de la 

mesa de Escucha activa desarrollada en el departamento de 
Vichada el 25 de junio de 2021, en el marco del Pacto Colombia 

con las Juventudes.

“Necesitamos oportunidades laborales mediante proyectos 
gastronómicos, sociales, culturales y agronómicos que generen 
trabajos sin experiencia”. 

 “En cuanto a educación superior es limitado en el acceso; 
necesitamos universidades presenciales en su totalidad en el 
municipio de Puerto Carreño, así como el fortalecimiento de 
conectividad”. 

 “Se requieren programas de salud mental para jóvenes y 
colegios, atención en salud, acciones de prevención en embarazo 
en adolescentes, atención violencia de género”. 

“
LA VOZ DE LOS JÓVENES

”NOTA FINAL


