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Trayectorias de desarrollo de los jóvenes en zonas de 
posconflicto: diagnóstico y propuestas de política* 

Juan Guillermo Bedoya Ospina†, Sandra García Jaramillo‡, Catherine Rodríguez Orgales§, Lina 
María Sánchez Ayala**, Fabio José Sánchez Torres†† 

Resumen 

El presente estudio, financiado por la Fundación Ford y el IDRC, realiza un diagnóstico acerca 
de las trayectorias de desarrollo de jóvenes residentes en las zonas más afectadas por el conflicto 
(municipios PDET), las principales barreras estructurales que afrontan y propone intervenciones 
concretas que permitan maximizar las probabilidades de la realización de sus proyectos de vida. 
La investigación se apoya en un análisis cuantitativo y cualitativo de múltiples fuentes de 
información incluida la implementación de una encuesta representativa y trabajo de campo 
cualitativo. El análisis deja cuatro mensajes principales: (1) Los jóvenes que habitan los 
municipios PDET se encuentran rezagados en comparación con aquellos que habitan otros 
municipios. (2) Los jóvenes que habitan los municipios PDET se encuentran en un alto grado 
de vulnerabilidad (educativa, de fecundidad y de salud emocional). (3) Al comparar dentro de 
estos municipios a jóvenes han sido víctimas directas, encontramos que el conflicto ha afectado 
de manera negativa sus trayectorias de vida observadas y sus aspiraciones. (4) Aunque el conflicto 
armado ha tenido un impacto negativo en los sueños y expectativas de los jóvenes, la mayoría 
mantiene sus sueños de continuar sus estudios y ejercer en diferentes profesiones. 

Palabras claves: posconflicto, jóvenes, PDET, trayectorias educativas, Colombia 
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Developmental trajectories of young people in the post-conflict 
zones: diagnosis and policy proposals* 

Juan Guillermo Bedoya Ospina†, Sandra García Jaramillo‡, Catherine Rodríguez Orgales§, Lina 
María Sánchez Ayala**, Fabio José Sánchez Torres†† 

Abstract 

The present study, funded by the Ford Foundation and the IDRC, makes a diagnosis about the 
development trajectories of young residents in the areas most affected by the conflict (PDET 
municipalities), the main structural barriers they face and proposes concrete interventions that 
allow Maximize the chances of realizing your life projects. The research is supported by a 
quantitative and qualitative analysis of multiple sources of information including the 
implementation of a representative survey and qualitative field work. The analysis leaves four 
main messages: (1) Young people who live in PDET municipalities are lagging behind compared 
to those who live in other municipalities. (2) Young people living in PDET municipalities are at 
a high degree of vulnerability (educational, fertility and emotional health). (3) When comparing 
young people in these municipalities have been direct victims, we find that the conflict has 
negatively affected their observed life trajectories and their aspirations. (4) Although the armed 
conflict has had a negative impact on the dreams and expectations of young people, most 
maintain their dreams of continuing their studies and exercising in different professions. 

Keywords: post-conflict, youth, PDET, educational trajectories, Colombia 
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Introducción  
 

El conflicto armado en Colombia, que ha estado presente por cerca de 55 años en el país, ha traído 
consigo inmensos costos sociales y económicos a su población civil, el empresariado, las fuerzas 
militares y el gobierno. Son numerosos los estudios que han analizado estos costos y dejado en 
evidencia las grandes pérdidas humanas y monetarias que esta violencia ha impuesto al país.13 No 
sorprende que, a lo largo de la historia reciente, cada gobierno ha buscado abrir caminos de diálogo 
que lleven al fin de esta lucha armada. Varios gobiernos han logrado, bajo distintos esquemas y con 
distintas condiciones, llegar a acuerdos de paz con algunos de los grupos armados como el Movimiento 
19 de Abril (M19), los paramilitares bajo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y más 
recientemente con el grupo guerrillero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).14 
Con la firma de este último acuerdo, la siguiente década se vislumbra para Colombia como un periodo 
de reparación, reconstrucción y prevención de violencia.  

Uno de los retos más importantes en esta etapa, que algunos llaman posconflicto, es garantizar que la 
violencia no reaparezca, particularmente en los municipios que han sido fuertemente afectados por 
ella a lo largo de la historia. Esto ha resultado ser un objetivo difícil de alcanzar, sin embargo, debido 
a múltiples factores: las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo, al fortalecimiento de 
bandas criminales con miembros de antiguos grupos armados incluyendo las AUC y narcotraficantes, 
a la aún permanencia del grupo guerrillero ELN dentro del país y al asedio que han venido 
perpetuando contra líderes sociales a lo largo del país.  

Así, ante una coyuntura social y económica difícil, el gobierno nacional debe aunar esfuerzos para 
resarcir a las víctimas y buscar alcanzar y consolidar la paz a través de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET), particularmente en los 170 municipios priorizados en el artículo 3 
del decreto 893 de mayo de 2017, y conocidos por tanto como los municipios PDET. La construcción 
de paz en Colombia, en particular en estos municipios de alto riesgo, implica la puesta en marcha de 
acciones que garanticen que los colombianos, especialmente los jóvenes, puedan realizar plenamente 
su proyecto de vida: crecer saludablemente, educarse, insertase al mercado laboral o actividades de 
emprendimiento que contribuyan a su vez a generar desarrollo local. Son necesarias acciones y 
programas encaminados a que los jóvenes, sobre quienes recaerá el futuro del país, logren alcanzar 
efectivamente una trayectoria de desarrollo personal que les permita en un futuro cercano superar las 
heridas y obstáculos que les impuso el conflicto, recuperar en lo posible las grandes pérdidas en 
desarrollo humano ocasionadas por el conflicto y, en últimas, contar con todas las herramientas para 
que de manera autónoma logren maximizar su potencial y formar las bases para el desarrollo de un 
país en paz.  

Estas acciones y programas, sin embargo, deben estar basados en evidencia acerca de cuál es la 
situación a la que ellos se enfrentan, los objetivos que ellos persiguen y las barreras estructurales que 

                                                           
13 Un recuento de estos estudios es difícil de citar dado el amplio número de investigaciones realizadas al respecto. 
Sin embargo, algunos libros recientes que tratan el tema y constituyen una introducción a los interesados en estos 
aspectos incluyen Arias et al. (2014), Ibáñez (2009) y Sánchez (2007). 
14 El gobierno Santos también dejó abierto el dialogo con el grupo guerrillero ELN. Sin embargo, aunque el gobierno 
del Presidente Duque continuo con el diálogo, el proceso fue suspendido en enero de 2019 después de un ataque 
terrorista de ese grupo a las fuerzas policiales en la ciudad de Bogotá.  



 

5 

 

limitan que logren alcanzarlas. Evidencia que, hasta antes de este estudio, se podría afirmar era limitada 
o incluso inexistente en el país. Es aquí donde nace el presente estudio, financiado por la Fundación 
Ford y el IDRC, que busca llenar este vacío de conocimiento y tener un panorama detallado que 
informe el diseño de programas y políticas públicas en torno a esta población vital en el desarrollo del 
país en el futuro. 

Es así como el presente informe realiza un diagnóstico acerca de las trayectorias de desarrollo de 
jóvenes residentes en las zonas de conflicto, las principales barreras estructurales a las que se enfrentan 
y propone intervenciones concretas que permitan maximizar las probabilidades de la realización de 
sus proyectos de vida. Aunque la trayectoria de desarrollo de un individuo está compuesta por diversos 
aspectos, esta investigación se centró en tres áreas específicas: educación, inserción en el mercado 
laboral y expectativas de los jóvenes residentes en zonas de conflicto en el país.  

Para esta caracterización, se llevó a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de múltiples fuentes de 
información. En primera medida, el análisis comenzó con los datos administrativos disponibles a nivel 
nacional. Para el análisis de las trayectorias educativas, se utilizó el Sistema de Matrícula Estudiantil 
del Ministerio de Educación Nacional (SIMAT) y se actualizó la base de datos creada bajo el proyecto 
sobre Movilidad Social a través de la Educación que se desarrolló entre 2014 y 2106 (García et al, 
2015) el cual fue también financiado por la Fundación Ford. Esto permitió construir un panel 
longitudinal a nivel individual con cerca de 9 millones de personas por año, que habilita al investigador 
seguir a cada una de ellas en su tránsito a través del sistema educativo. Para la caracterización de la 
actividad a la que se dedican los jóvenes, se utilizó la información proveniente de la Base de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) en su tercera 
versión. Los principales resultados que surgen del análisis de ambas fuentes de información y que 
comparan las principales trayectorias educativas y laborales de jóvenes en los municipios PDET con 
aquellos que residen en los demás municipios del país se presentan en la siguiente sección de este 
resumen y en el capítulo 1 del informe completo (ver enlace Documento CEDE). 

A pesar de la riqueza de estos datos administrativos, información relacionada con el acceso a educación 
superior, el tipo de trabajo que realizan estos jóvenes incluyendo el sector y la actividad en la que 
trabajan, sus sueños y expectativas educativas y laborales, información respecto a sus decisiones de 
estado civil y fecundidad e información detallada acerca de sus habilidades socioemocionales y de 
salud mental no existían en el país. Para subsanar este vacío de información la investigación diseñó, 
implementó y analizó una encuesta representativa de 2.300 jóvenes entre los 15 y 24 años residentes 
en 50 municipios PDET. Adicionalmente, esta información se complementó con un trabajo cualitativo 
extenso que incluyó entrevistas y grupos focales aplicados a un total de 65 jóvenes residentes en estos 
mismos municipios. Los detalles técnicos de la estructura de estos instrumentos, que constituyen un 
esfuerzo sin precedentes en el país para entender las características de esta población especial se 
detallan en la sección II de este resumen, y en el capítulo 2 del informe.  

El análisis detallado de esta información se resume a continuación en las secciones III, IV y V (y en 
los capítulos 3, 4 y 5 del informe). El primero de estos tres capítulos hace una descripción detallada 
de las trayectorias educativas, laborales, de salud mental y de sus expectativas y aspiraciones. El análisis 
además presenta las estadísticas descriptivas en grupos de interés específicos de acuerdo con el sexo, 
etnia, lugar de residencia y grupo de edad al que pertenecen. El capítulo 4, por su parte analiza las 
diferencias en las trayectorias, aspiraciones y expectativas de acuerdo con si el joven, o algún miembro 

https://economia.uniandes.edu.co/component/booklibrary/478/view/46/Documentos%20CEDE/1224/trayectorias-de-desarrollo-de-los-jovenes-en-zonas-de-posconflicto-diagnostico-y-propuestas-de-politica
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de su círculo familiar cercano, fue víctima directa del conflicto. Este capítulo presenta también estas 
diferencias dependiendo de los grupos de interés anteriormente mencionados. Posteriormente, el 
capítulo 5 nutre los dos anteriores con el análisis de la información que surge de los instrumentos 
cualitativos aplicados en campo.  

Las principales conclusiones y recomendaciones que surgen de toda la investigación se presentan en 
la sección VI (capítulo 6 del informe). Con ellas, esperamos aportar a la discusión informada de 
intervenciones concretas en las zonas de posconflicto alrededor de la educación, las expectativas y la 
inserción y oportunidades en el mercado laboral de los jóvenes que en ellas habitan. Estas 
intervenciones, además de buscar igualar las oportunidades de los jóvenes en el país, pueden ser 
además la base para la construcción efectiva de un futuro en paz y de desarrollo para todos. 

 

I. Municipios de postconflicto y el análisis de los datos administrativos disponibles 

en el país  
 

El Capítulo 1 del informe técnico se enfoca en los principales resultados relacionados con las 
trayectorias en educación y trabajo, derivados del análisis de información secundaria para los jóvenes 
habitando en los municipios de posconflicto y su comparación con aquellos que habitan en los demás 
municipios del país. .  En primer lugar, el análisis y trabajo de investigación requería la definición 
especifica de quiénes serían los jóvenes de interés, más allá de tener claro que debían ser aquellos que 
habitan en municipios que han sufrido altos niveles de violencia en los últimos años. Con el fin de 
estar alineados con una focalización que sea consistente con la aproximación que se ha realizado desde 
el Gobierno Nacional, se toman los municipios PDET15 como los municipios de donde se analizarían 
las trayectorias de vida de los jóvenes.  

 
Estos municipios se caracterizan por haber concentrado una parte importante de las acciones y 
víctimas del conflicto armado de los últimos años. Además, estos municipios se caracterizan también 
por tener un bajo acceso a bienes públicos, una alta presencia de diferentes grupos armados y 
actividades ilícitas, la siembra de coca para la producción de cocaína, así como la minería ilegal. “Las 
zonas priorizadas se caracterizan por presentar una incidencia de la pobreza multidimensional de 72,8%, mayor al 
nivel nacional que se ubica en 49,0%, según datos del Censo 2005. Asimismo, el 67,0% de los municipios presentan 
muy alta y alta incidencia del conflicto armado, según el índice de incidencia del conflicto armado del DNP, y concentraron 
el 94,2% de los cultivos de coca, según el Censo de SIMCI 2016.” (Decreto 893 de 2017). La Gráfica 1 detalla 
cuáles son estos municipios al igual que su ubicación geográfica en el país.  
 
 

Gráfica 1– Municipios PDET 

 

                                                           
15 Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 
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Fuente: Cálculos propios con base en el Decreto 893 de 2017 

 
El análisis inicial de las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes en los municipios de 
posconflicto, se hizo comparándolas con las trayectorias de jóvenes residentes en los demás 
municipios del país. Para esto, además de llevar a cabo un análisis descriptivo simple, se lleva a cabo 
una aproximación econométrica que evalúa los efectos que ha traído el escenario de posconflicto sobre 
la deserción escolar en los municipios de interés. En general, todos los análisis realizados con el fin de 
entender las trayectorias de los jóvenes en los municipios de postconflicto en estas dos dimensiones, 
se presentan desagregando la información en 3 grupos de edad: 15 a 17 años, 18 a 21 años y 22 a 24 
años. Así mismo, todos los análisis consideran diferencias entre hombres y mujeres. 
 

Para el análisis sobre la deserción escolar en educación básica, secundaría y media, se utiliza como 
fuente principal de información el Sistema de Matrícula Estudiantil del Ministerio de Educación 
Nacional (SIMAT). Esta base de datos contiene información acerca de todos los estudiantes en el 
sector oficial de educación básica y media para los años 2005 al 2017 y, después de 2011, incluye 
también todos los individuos del sector no oficial. Con esta información se complementó la base de 
datos del proyecto sobre Movilidad Social a través de la Educación (García et al, 2015), habilitando la 
construcción de un panel longitudinal a nivel del individuo, que permite seguir a un estudiante en su 
tránsito a través del sistema educativo. Además de poder identificar el grado y el municipio donde el 
individuo los está cursando, la base de datos contiene información sociodemográfica del estudiante 
(género, edad, etnia, discapacidad, población víctima del conflicto) y los detalles de la institución 
educativa (jornada y metodología de aprendizaje).  Esta base contiene cerca de 9 millones de individuos 
por año.   

Para la caracterización de la actividad a la que se dedican los jóvenes, se utiliza la información 
proveniente de la Base de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
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Programas Sociales (SISBEN) en su tercera versión. Como su nombre lo indica, esta base de datos 
contiene información sobre los hogares que son potencialmente beneficiarios de los programas 
sociales en Colombia.  Por lo tanto, incluye información acerca de los hogares con menores niveles 
de riqueza del país.16 La información disponible está relacionada con características socioeconómicas 
del hogar (condiciones de la vivienda, acceso a servicios públicos, posesión de activos) y de los 
miembros del hogar (edad, género, nivel educativo, situación laboral). La ola utilizada en el presente 
trabajo contiene información sobre cerca de 26 millones de individuos. 

Los resultados revelaron que las tasas de deserción para todos los niveles y grados educativos son más 
altas en los municipios de posconflicto que en otros municipios del país. Sin embargo, las tasas de 
deserción han bajado en los últimos años. En particular, luego del año 2012, el cual coincide con el 
cese al fuego con las FARC, la caída en la tasa de deserción ha permitido que la brecha entre jóvenes 
residentes en municipios más y menos violentos del país se haya cerrado. La reducción en la intensidad 
del conflicto ha tenido impactos especialmente concentrados en los niveles de educación primaria y 
secundaria tanto para hombres como mujeres, mientras para educación media no se observan efectos 
estadísticamente significativos (véase Tabla 1). 

Tabla 1 - Efectos de la reducción del conflicto en la deserción escolar 

 

 

Todos los municipios 
Municipios en departamentos con al menos 

un municipio PDET 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Primaria Secundaria Media Primaria Secundaria Media 

              

Cese al fuego -1,088*** -0,798* 0,524 -1,086*** -0,815* 0,485 

 

(0,407) (0,437) (0,486) (0,407) (0,438) (0,486) 

Constante 10,029*** 9,794*** 9,951*** 10,426*** 10,428*** 10,320*** 

 

(0,158) (0,172) (0,239) (0,227) (0,271) (0,353) 

       
Efectos fijos de año SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de municipio SI SI SI SI SI SI 

Tendencias por departamento SI SI SI SI SI SI 

       
Observaciones 9.877 9.739 9.625 5.755 5.653 5.567 

R-cuadrado 0,598 0,584 0,480 0,568 0,540 0,474 

Errores estándar clusterizados a nivel de municipio 

                                                           
16 La gran mayoría de las personas incluidas dentro de la encuesta se encuentra en estrato 3 o menos. 
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*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
Tasas de deserción construidas con base en los datos de SIMAT. Para todas las especificaciones se incluyen el tamaño de la matrícula y 
el total de docentes en el municipio 

 

Con base en los datos de SISBEN III, se estudia la actividad económica de los jóvenes en el país. Los 
resultados revelan que, en contraste con otros municipios del país, los jóvenes habitando en los 
municipios de posconflicto tienen una menor tasa de asistencia escolar, además de entrar a participar 
a los mercados laborales desde más temprana edad (véase Gráfica 2). Este último fenómeno se 
caracteriza también por una mayor tasa de informalidad entre los jóvenes habitando en los municipios 
de posconflicto, con tasas de formalidad entre 3 y 4 veces menores a la de jóvenes habitando en otros 
lugares del país . Las Gráficas 3 y 4 resumen las importantes diferencias en las decisiones entre 
hombres y mujeres. Los resultados revelan la gran cantidad de mujeres jóvenes que señalan no trabajar 
y estudiar y quienes en su gran mayoría se dedican a oficios del hogar. Como se evidencia claramente 
a lo largo de este informe, este fenómeno se encuentra altamente relacionado con las decisiones de 
maternidad de las jóvenes, lo cual tiene efectos importantes sobre sus trayectorias educativas y 
laborales. 

Gráfica 2 - Actividad principal de los jóvenes de acuerdo con el tipo de municipio de residencia 

 
Fuente: Cálculos propios con base en SISBEN III 
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Gráfica 3 -  Principal Actividad de los jóvenes hombres de acuerdo con el tipo de municipio de residencia 

 
Fuente: Cálculos propios con base en SISBEN III 

Gráfica 4 -  Principal Actividad de las jóvenes mujeres de acuerdo con el tipo de municipio de residencia 

 

Fuente: Cálculos propios con base en SISBEN III 
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II. Recolección de información primaria 

 

La investigación recolectó información primaria valiosa a través de dos metodologías 
complementarias. La primera, una metodología cuantitativa en donde se diseñó una muestra 
representativa de los jóvenes residentes en los municipios de posconflicto. La segunda, una 
metodología cualitativa, a través de entrevistas y grupos focales, que en una primera etapa alimentaron 
la construcción del instrumento cuantitativo y en una segunda etapa enriquecen la información 
obtenida de los análisis de esa información. La información recolectada permite hacer una 
caracterización de los jóvenes, conocer sus trayectorias educativas y laborales y sus aspiraciones y 
expectativas, sus decisiones de fecundidad, sus habilidades socioemocionales y salud mental, así como 
conocer su percepción en temas de desarrollo claves en el posconflicto. 

Las encuestas cuantitativas fueron aplicadas a 2.300 jóvenes entre 15 y 24 años de edad, residentes en 
50 municipios históricamente afectados por la violencia. Los municipios fueron seleccionados 
aleatoriamente entre los municipios PDET, después de hacer una estratificación con base en 
indicadores de exposición a la violencia y nivel de ruralidad y una sub-estratificación según la zona del 
municipio. El diseño de muestreo es probabilístico, estratificado y multietápico con selección aleatoria 
simple de unidades de muestreo. El método de esta selección fue el denominado “coordinado 
negativo”. 

La recolección de información se realizó a través de encuestas presenciales en los hogares de los 
jóvenes, con una duración promedio de 90 minutos cada una. La encuesta fue diseñada por el equipo 
de investigación exclusivamente para esta investigación. Su construcción se alimentó de la evidencia 
nacional e internacional respecto a los impactos del conflicto armado, en encuestas previas nacionales 
e internacionales, en instrumentos específicos de recolección de aspectos como habilidades 
socioemocionales y de salud mental y en encuestas de hogares tradicionales para permitir una 
caracterización adecuada de los jóvenes.17  

El trabajo cualitativo fue diseñado por el equipo de investigación, con aras de indagar sobre cómo se 
han desarrollado las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes residentes en estos municipios, 
qué expectativas y aspiraciones tienen los jóvenes para su futuro educativo y laboral, los soportes y 
obstáculos que perciben a la hora de realizarlos y, si existen diferencias entre las percepciones, 
trayectorias y expectativas de los jóvenes en razón del sexo y según los diferentes niveles de afectación 
del conflicto. 

Para ello, se aplicaron entrevistas y grupos focales cualitativos a un total de 65 jóvenes residentes en 
cuatro de los municipios PDET escogidos para el trabajo de campo cuantitativo. La muestra se 
construyó a partir de cuatro variables: sexo, edad, actividad principal o trayectoria y afectación del 
conflicto. La selección de los participantes fue con base en la construcción de perfiles de interés que 
emergieron de la pregunta de investigación y de los resultados de las encuestas. Las conversaciones 
fueron transcritas y analizadas con el software de análisis cualitativo MAXQDA 12.  

                                                           
17 Los detalles del diseño muestral, realizado por el Centro Nacional de Consultoría, así como del cuestionario 
completo se encuentran en el Anexo electrónico del informe completo. Adicionalmente, la base de datos está 
disponible a través de la Facultad para aquellos interesados.  
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III. Trayectorias, aspiraciones y expectativas de los jóvenes en zonas de conflicto: 

datos cuantitativos 

 

El capítulo 3 presenta los resultados más importantes relacionados con las trayectorias de los jóvenes 
y el contexto en zonas de conflicto que surgen de los datos recolectados a través de la encuesta.  El 
análisis revela que el 61% de los jóvenes que viven en los municipios posconflicto se han visto 
afectados directamente por algún evento violento como amenazas, asesinatos, secuestros, extorsiones 
o desplazamiento bien sea directamente a ellos, a su familia o alguna persona cercana. El hecho 
violento más frecuente es el desplazamiento forzoso que ha afectado, según el reporte de los jóvenes, 
a 44% de ellos mismos, a sus familias y/o a sus amigos.  El segundo hecho violento más frecuente es 
amenaza por arma (18.1%), seguido por asesinato con arma (15%) y lesión por arma (12.2%).  

Si restringimos la afectación de los hechos violentos al círculo cercano de los jóvenes (ellos mismos, 
sus padres biológicos, padrastro, madrastra, hermanos, hermanastras, hijos o pareja), encontramos que 
43% de los jóvenes reportan al menos un hecho violento (ver Tabla 2).  Esta afectación es 
significativamente mayor entre los jóvenes que pertenecen a algún grupo étnico.  Particularmente, 
entre los jóvenes afro, la proporción que reporta que alguien de su círculo cercano ha sido víctimas de 
amenazas con armas (9.1%) o heridas con armas (5.6%) es significativamente mayor que entre los 
jóvenes no afro (7.5% y 2.7%) (Tabla 2). 
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Tabla 2 - Exposición a eventos de conflicto (el joven, su hogar, familia o persona cercana) 

    Sexo Grupo étnico Afro Zona 

 
Todos Hombre Mujer   No étnico Étnico   No afro Afro   Urbano Rural   

              
Amenazado con un arma 18.1 20.7 15.5 *** 16.1 21.0 *** 15.2 24.9 *** 19.4 16.1 *** 

Herido con un arma 12.2 14.9 9.3 *** 10.7 14.3 *** 10.5 16.1 *** 12.3 12.0 *** 

Herido con una mina 2.5 2.5 2.4 *** 2.2 2.8 *** 2.3 2.5 *** 2.4 2.6 *** 

Asesinado con un arma 15.0 15.5 14.4 *** 14.4 15.8 *** 13.9 17.0 *** 16.2 12.9 *** 

Asesinado por una mina 1.1 1.4 0.9 *** 0.8 1.6 *** 0.8 2.1 *** 1.3 0.8 *** 

Abusado sexualmente 2.8 2.4 3.3 *** 2.6 3.2 *** 2.2 4.3 *** 3.0 2.6 *** 

Secuestrado o retenido 5.2 5.5 4.9 *** 5.1 5.3 *** 4.8 6.3 *** 5.4 4.9 *** 

Reclutado 4.2 5.5 3.0 *** 4.4 3.9 *** 4.8 3.4 *** 3.6 5.3 *** 

Extorsionado 4.6 5.5 3.7 *** 4.7 4.6 *** 3.7 6.1 *** 4.9 4.2 *** 

Desplazado 44.2 43.6 45.0 *** 42.9 46.1 *** 41.3 48.8 *** 41.7 48.3 *** 

Algún evento de conflicto 60.7 61.2 60.2 *** 60.4 61.3 *** 58.1 65.0 *** 58.6 64.3 *** 

Nota: t-tests de diferencia de medias entre grupos ; Grupo étnico incluye afro, indígena o mulato. 

***p<0.01, , ** p<0.05; *p<0.1 
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Los jóvenes que habitan estos municipios se enfrentan a grandes deficiencias en la provisión de bienes 
y servicios públicos, como se observa en la Tabla 3. Si bien la gran mayoría de ellos (87.8%) reportan 
tener en su barrio o vereda un centro educativo de educación básica, encontramos que este porcentaje 
baja al 75.5% cuando se indaga acerca de centros educativos que ofrezcan educación media. Es decir, 
uno de cada cuatro jóvenes no tiene disponible oferta de educación media en estos municipios.  
Adicionalmente, solo el 26.2% reportan tener en su barrio o vereda alguna institución educativa de 
educación superior (a nivel técnico o universitario).  Por otra parte, un poco más de la mitad (56.5%) 
tienen a su disponibilidad un centro de salud, pero menos de la mitad (46.7%) tienen acceso a 
transporte en su barrio o vereda. Las zonas rurales están desproporcionalmente desabastecidas de 
estos servicios.   

Sumado a las deficiencias en la oferta de servicios básicos, los jóvenes en estos municipios enfrentan 
diversas problemáticas relacionadas con factores que pueden afectar su bienestar y trayectoria de vida. 
Como se observa en la Tabla 3, el problema que se presenta con mayor frecuencia es el consumo de 
alcohol en lugares públicos (47.3%), seguido por el expendio o consumo de drogas (28.1%), la 
presencia de pandillas (16.5%) y los robos (16.1%).  Por otra parte, cerca del 10% de los jóvenes 
reportan la ocurrencia frecuente o muy frecuente de homicidios o asesinatos en su barrio o vereda, 
9.5% reporta presencia de güerilla y 8% de BACRIM.  En cuanto a las diferencias de género, las 
mujeres reportan con mayor frecuencia la ocurrencia de atracos, robos y asesinatos, mientras que los 
hombres reportan con mayor frecuencia la presencia de guerrilla en su barrio o vereda. Los jóvenes 
que pertenecen a grupos étnicos, y particularmente los jóvenes Afro, están desproporcionalmente más 
expuestos a estas problemáticas que los que no pertenecen a grupos étnicos. Las diferencias por zona 
son interesantes, pues mientras que los jóvenes en zonas rurales están menos expuestos a problemas 
como presencia de pandillas, consumo de droga o prostitución, están más expuestos a presencia de 
cultivos ilícitos, minería ilegal y presencia de guerrillas. 

En la encuesta indagamos a profundidad sobre tres variables determinantes en la trayectoria de vida 
de los jóvenes: educación, trabajo y fecundidad. Los principales resultados se resumen en la  Tabla 4.  
En educación, encontramos que en promedio, uno de cada dos jóvenes en estas zonas está asistiendo 
a una institución educativa.  Entre quienes no asisten a ninguna institución educativa, cerca de uno de 
cada tres jóvenes (35.1%) no ha terminado la educación media. Por otra parte, entre aquellos jóvenes 
que han terminado la educación media (57%), solo 34.6% de ellos tienen acceso a educación superior 
(23.9% a educación técnica y 10.7% a educación universitaria). Esta situación representa un gran riesgo 
para la trayectoria educativa de los jóvenes si se tiene en cuenta que un título técnico o universitario 
puede constituir un camino efectivo para el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes, y que 
además, como se muestra más adelante, la gran mayoría sueña con alcanzar la educación superior.  Al 
analizar la situación educativa por diferentes grupos poblacionales, encontramos que las mujeres 
tienen mayor acceso a educación superior que los hombres.  No obstante, al mirar educación 
universitarita, son los hombres quienes tienen mayor acceso.   Por otra parte, los jóvenes en zonas 
rurales tienen tasas de asistencia escolar y de acceso a educación superior significativamente más bajas 
que aquellos en zonas urbanas.  Al analizar las diferencias por grupos étnicos, encontramos que una 
menor proporción de jóvenes afro han terminado la educación media en comparación con los no afro.  
No obstante, condicionado en haber terminado la educación media, los jóvenes afro tienen una tasa 
de acceso a educación universitaria mayor que los no afro y una tasa de asistencia a educación técnica 
menor.  
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Según los jóvenes, la razón principal por la cual no están estudiando es no contar con los recursos 
financieros para pagar la matrícula (42%) seguido por falta de oferta en el municipio (10.6%) y tener 
que estar a cargo del cuidado de un niño o adulto mayor (8.6%).  La razón económica es la razón más 
importante independientemente del grupo de edad, sexo, grupo étnico o exposición al conflicto a nivel 
de municipio.  No obstante, el tener que estar al cuidado de otra persona como motivo principal para 
no estudiar es desproporcionadamente más alta entre las mujeres (15.5%) que entre los hombres 
(2%),una diferencia de 675%. 

 

Tabla 3- Oferta de servicios y problemáticas a nivel local, por sexo, grupo étnico y zona 

Variable 

Todos Mujer vs 
Hombre 

Grupo 
Étnico* vs No 
Grupo Étnico 

Afro vs No 
Afro 

Rural vs 
urbano 

      

Servicios disponibles en el barrio o 
vereda 

     

Transporte 0.467 5.0% -2.5% 17.4% -21.8% 

Escuela basica 0.878 2.3% 2.1% 3.0% 0.5% 

Escuela media 0.755 0.5% 2.7% 2.9% -18.1% 

Escuela superior 0.262 0.8% 12.0% 36.6% -76.4% 

Centro de salud 0.565 -0.7% 1.1% 12.2% -48.3% 

Supermercado o tienda 0.486 5.3% -9.1% 22.2% -68.0% 

Banco o cajero 0.334 14.1% 1.8% 28.0% -90.4% 

Centro deportivo 0.818 -1.8% -7.8% -3.2% -7.8% 

Areas verdes 0.649 -5.0% -6.9% 1.2% -46.8% 

Equipamento comunal 0.450 4.8% 15.9% 23.6% -51.7% 

  
    

Problemas que se presentan en su 
barrio/vereda (frecuente o muy 
frecuente en los últimos 12 meses)  

    

Atracos o robos 0.145 -22.8% 37.1% 42.8% -34.9% 

Homicidios o asesinatos 0.073 -61.6% 23.0% 35.6% -11.1% 

Presencia de pandillas 0.163 - 54.9% 86.4% -57.2% 

Expendio o consumo de drogas 0.265 -12.5% 47.2% 55.5% -43.6% 

Consumo de alcohol en lugares 
públicos 0.471 

-1.1% 19.1% 28.2% -15.1% 

Prostitución 0.090 -24.4% 8.2% 17.7% -58.1% 

Habitantes de calle 0.070 -11.4% 11.3% 37.3% -81.3% 

Presencia de cultivos de droga 0.091 -17.6% 32.2% -11.8% 86.5% 

Minería ilegal 0.041 -41.5% 55.0% 31.1% 53.7% 

Presencia de BACRIM 0.089 21.3% 55.4% 92.2% -23.9% 

Presencia de guerrilla 0.103 15.5% 3.2% -10.2% 42.7% 
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Desastres naturales 0.092 -3.3% 34.1% 56.8% 27.4% 

Nota: t-tests de diferencia de medias entre grupos ; Grupo étnico incluye afro, indígena o mulato. 

***p<0.01, , ** p<0.05; *p<0.1 

Tabla 4- Educación, fecundidad y trabajo por sexo, grupo étnico y zona 

Variable 
Todos Mujer vs 

hombre 

Grupo 
Étnico vs 
no étnico 

Afro vs 
no afro 

Rural vs 
urbano 

Asistencia y logro educativo           

Asistencia a una institución educativa 0.500 - 1.8% 7% -18.4% 

No asisten y no han terminado educación media 0.175 14.0% 1.7% -12% 52.7% 

No ha terminado educación media (entre quienes 
no asisten) 0.350 

13.4% 3.5% -5% 26.3% 

Acceso educación superior mayores 18 años 0.278 33.3% -14.9% -9% -47.1% 

Acceso educación superior (entre quienes 
terminaron media) 0.346 

31.0% -8.4% -3% -41.5% 

Acceso educación universitaria 0.107 -42.2% 14.9% 39% -36.6% 

Acceso educación técnica 0.239 90.9% -17.6% -20% -43.5% 

        

Razón # 1 de no estudiar       

Falta de recursos 0.421 11.6% 37.5% 26% 4.9% 

No existe oferta en el municipio y no quiere dejar 
su hogar 0.106 

11.0% -20.0% - 6.8% 

A cargo de niño o adulto mayor 0.086 675.0% -36.6% -44% 4.8% 

Familia no apoya 0.064 26.3% 13.1% 43% 118.6% 

Se considera mal estudiante 0.056 -50.0% -40.3% -34% - 

No existe oferta en municipio y no puede dejar su 
hogar por falta de recursos 0.053 

-26.2% -1.9% -26% -19.0% 

No tiene interés de estudiar 0.049 -55.2% -65.7% -64% 52.5% 

Tiene que trabajar 0.049 -61.4% 34.9% 38% -33.3% 

No encuentra programa cerca 0.032 -74.0% 44.4% 6% -39.5% 

No sabe qué estudiar / falta orientación  0.028 -21.9% -66.7% -65% -56.8% 

Familia depende económicamente de el/la joven 0.020 -82.9% -18.2% -14% -46.2% 

Considera no será admitido y prefiere no  
presentarse 0.009 

71.4% -27.3% -64% 133.3% 

Debe prestar servicio militar 0.006 -91.7% 125.0% 225% -66.7% 

        

Fecundidad       

Tiene hijos 0.267 221.9% 3.8% -4% 18.0% 

Madre o padre a temprana edad 0.175 459.3% 4.1% -6% 31.4% 

Nota: t-tests de diferencia de medias entre grupos ; Grupo étnico incluye afro, indígena o mulato. 
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***p<0.01, , ** p<0.05; *p<0.1 

 

En cuanto a fecundidad, reportada en la Tabla 4, más de la cuarta parte de los jóvenes que viven en 
estas zonas (26.7%) tienen hijos, y el 17.5% los tuvieron antes de los 20 años.  La fecundidad (reportada 
por los jóvenes) es más de tres veces mayor entre las mujeres (41.2%) que en los hombres (12.8%). 
Igualmente, la fecundidad es mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas: mientras que el 25% 
de los jóvenes en zonas urbanas tienen hijos (15.6% a temprana edad), cerca del 30% de los jóvenes 
en zonas rurales son padres, y 20.5% lo fueron antes de los 20 años. 

Con respecto a la situación laboral de los jóvenes en las zonas de posconflicto, resumida en la misma 
Tabla 5, un poco más de un tercio de los jóvenes (36.7%) trabajan, y 8.4% lo hacen de manera 
formal. La actividad a la que se dedican con mayor frecuencia es agricultura (25.6%), seguido 
por comercio (20.3%), y construcción, mecánica y transporte (19%).  La labor de agricultura 
es desempeñada primordialmente por los hombres, mientras que las mujeres se dedican a 
comercio y a labores de aseo. Como es de esperarse, la actividad de agricultura es desempeñada 
con mayor frecuencia por jóvenes en zonas rurales que urbanas , mientras que los jóvenes en 
zonas urbanas se dedican más al comercio.. Cerca de uno de cada cuatro jóvenes (26.9%) en 
estas zonas es NINI (ni estudia ni trabaja), y esta situación es marcadamente más grande entre 
las mujeres (34.8%) en comparación con los hombres (19.3%).  Asimismo, la tasa de NINI es 
mayor en las zonas rurales (30.6%) que en las urbanas (24.6%).  

 

Tabla 5- Educación, fecundidad y trabajo por sexo, grupo étnico y zona 

 Todos 

Mujer vs 
Hombre 

Grupo 
Étnico vs 
no étnico 

Afro vs No 
Afro 

Rural vs 
urbano 

Trabajo 0.367 -56.4% 3.6% 2.5% -0.5% 

Trabajo formal (entre los que trabajan) 0.084 -58.8% -30.9% -31.5% -60.9% 

Horas trabajadas/semana 22.19 -22.7% -7.2% -22.3% 5.9% 

NINI 0.269 80.3% -6.9% -15.7% 24.4% 

Para quién trabaja  
    

En empresa privada/ individuo 0.377 9.8% -4.4% -13.3% -7.7% 

Para un miembro del hogar 0.153 -7.7% -23.5% -5.2% -7.0% 

Propio 0.301 -20.9% 12.2% 9.9% 14.4% 

En el sector público 0.091 73.3% -17.3% -11.7% 20.2% 

Pagos que recibe  
    

Salario mensual (pesos) 389,865 -36.3% -9.2% -15.7% -30.4% 

Frecuencia de pago mensual 0.496 34.4% -11.5% -1.4% -15.7% 

Motivo por el que trabaja  
    

Dinero 0.570 18.5% 2.1% 4.4% -8.8% 

Matrimonio o maternidad/paternidad 0.039 7.9% -40.4% -28.6% -46.8% 
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Experiencia laboral 0.196 - -25.9% -23.8% -19.0% 

Terminó sus estudios 0.129 -25.2% -26.9% -27.3% -2.3% 

Le gusta 0.040 -63.3% 41.2% 78.8% -33.3% 

Otro 0.189 -10.3% 40.4% 22.5% 59.7% 

Número de empleados donde trabaja 11.267 -24.1% -48.7% -41.8% -48.9% 

Actividad en la que trabaja  
    

Agricultura 0.256 -72.0% 1.6% -24.1% 218.6% 

Arte y belleza 0.051 132.4% 130.3% 51.1% -7.5% 

Aseo 0.073 553.6% -17.7% -27.8% 28.8% 

Comercio 0.203 139.6% 33.7% 59.4% -55.8% 

Construcción, mecánica, transportes 0.191 -83.9% -7.1% -9.7% -28.5% 

Educación 0.016 76.9% -11.8% -6.3% -66.7% 

Minería 0.011 -100.0% -60.0% -46.2% 1200.0% 

Oficina 0.058 66.7% -57.9% -27.4% -84.7% 

Oficios varios 0.024 -70.0% -59.4% -33.3% 55.0% 

Política o FFMM 0.020 980.0% 10.5% -70.8% -65.4% 

Salud 0.014 166.7% 63.6% 81.8% -52.9% 

Servicios en general 0.035 -45.0% -58.7% -35.9% -16.2% 

Tecnología 0.045 -36.0% 44.7% 114.7% -51.8% 

Nota: t-tests de diferencia de medias entre grupos ; Grupo étnico incluye afro, indígena o mulato. 

***p<0.01, , ** p<0.05; *p<0.1 

En la encuesta a los jóvenes indagamos también por sus aspiraciones y expectativas, es decir sus sueños 
y qué tan optimistas son de poder cumplirlos. La Tabla 6 revela que la gran mayoría de los jóvenes 
sueñan con alcanzar la educación superior: 67.5% aspiran alcanzar educación universitaria y 22.7% 
educación técnica o tecnológica.  Al preguntarle a los jóvenes qué tan seguros están de poder alcanzar 
ese sueño, la probabilidad promedio para aquellos que desean hacerlo es 0.782 para quienes aspiran 
educación universitaria y 0.753 para quienes aspiran educación técnica.  Es decir, los jóvenes son 
relativamente optimistas frente a sus sueños.   

Por otra parte, más del 80% de los jóvenes en las zonas de posconflicto les gustaría migrar a otra 
ciudad o municipio (en su mayoría por razones laborales o educativas).  Esta aspiración es mayor entre 
los más jóvenes: 86.4% de los adolescentes entre 15 y 17 años desean migrar en el futuro, mientras 
que el 77% de los jóvenes entre 22 y 24 años tienen esta aspiración. Asimismo, el deseo de migrar es 
más alto entre la población afro en comparación con la no afro.  

Frente a los sueños, los jóvenes perciben varios obstáculos para alcanzarlos.  Encontramos que el 
obstáculo más importante que perciben para alcanzar sus aspiraciones educativas es la falta de recursos 
económicos (67.7% de los jóvenes reportan este como el principal obstáculo), seguido de lejos por 
tener que trabajar (4.4%) y no tener oferta cerca (3.9%).   La falta de recursos económicos es la razón 
más importante para todos los jóvenes, independientemente del grupo de edad, sexo, grupo étnico, 
zona de residencia o exposición del conflicto a nivel del municipio.  No obstante, entre las demás 
razones se encuentra una diferencia por sexo: mientras que los hombres reportan con mayor 
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frecuencia que la principal barrera es trabajar que las mujeres, las mujeres reportan con mayor 
frecuencia que la principal barrera es que tienen hijos o los tendrán.  
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Tabla 6- Sueños, expectativas y barreras  por sexo, grupo étnico y zona 

 

Todos Mujer vs 
hombre 

Grupo 
Étnico vs 
no étnico 

Afro vs No 
Afro 

Rural vs 
urbano 

      

Probabilidad de alcanzar educación universitaria 0.782 0.5% 1.8% 5.7% -5.8% 

Deseo de alcanzar educación universitaria 0.675 9.0% -7.3% 0.6% -18.1% 

Probabilidad de alcanzar educación técnica o tecnológica 0.753 - -2.5% -0.7% 1.1% 

Deseo de alcanzar educación técnica o tecnológica  0.227 -8.1% 12.0% -6.5% 34.5% 

Deseo de migrar 0.822 3.1% -0.8% 5.9% -0.5% 

Expectativas de trabajo 0.727 -4.8% -2.5% 5.2% -11.2% 

Aspira ser profesional 0.604 34.2% 4.4% 5.7% -5.5% 

Expectativas de trabajo = sueños 0.747 -3.2% -2.8% 5.3% -9.7% 

Expectativas de trabajo en área diferente al soñado 0.530 -20.3% -1.7% -10.7% 18.4% 

Expectativas de trabajo en rango menor al soñado 0.357 19.8% 28.6% 11.8% 2.5% 

 
     

Obstáculos para alcanzar el nivel de educación deseado      

Falta de recursos económicos 0.677 11.1% -24.1% -24.1% 218.6% 

Tiene que trabajar 0.044 -70.1% 51.1% 51.1% -7.5% 

No hay oferta cerca 0.039 32.4% -27.8% -27.8% 28.8% 

Falta determinación 0.036 -36.4% 59.4% 59.4% -55.8% 

Tiene/tendrá hijos 0.031 700.0% -9.7% -9.7% -28.5% 

No se considera un estudiante bueno 0.017 -69.2% -6.3% -6.3% -66.7% 

No hay apoyo o aprobación de los padres 0.009 116.7% -46.2% -46.2% 1200.0% 

Sufre enfermedad 0.009 -27.3% -27.4% -27.4% -84.7% 

No hay apoyo o aprobación de la pareja 0.007 266.7% -33.3% -33.3% 55.0% 
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Está al cuidado otra persona (diferente a hijo) 0.007 -14.3% -70.8% -70.8% -65.4% 

Obstáculos para alcanzar el nivel de trabajo deseado      

No está calificado para ese trabajo 0.331 7.5% -9.9% -6.2% 12.3% 

No existe en el municipio 0.158 -23.5% 1.9% 13.1% 13.2% 

Falta determinación 0.072 -20.0% -5.4% -18.4% 0.0% 

No sabe cómo conseguirlo 0.071 49.1% 10.3% 19.4% -1.4% 

Postularse lo pone nervioso 0.047 63.9% -34.5% -57.1% -33.3% 

No hay apoyo o aprobación de los padres 0.026 -14.3% 25.0% 47.8% 34.8% 

Red social no ayuda 0.025 -3.8% 166.7% 25.0% 26.1% 

No hay apoyo o aprobación de la pareja 0.019 116.7% 337.5% 62.5% 73.3% 

Problemas de salud o discapacidad 0.014 63.6% 187.5% 150.0% 50.0% 

No es capaz de lograrlo 0.012 18.2% 18.2% -38.5% 77.8% 

Motivos por los que desea migrar      

Estudio 0.319 8.5% 17.8% 21.6% 30.1% 

Trabajo 0.546 -2.9% -8.1% -13.1% -15.2% 

Salud 0.004 33.3% 33.3% - 33.3% 

Condiciones de seguridad 0.023 55.6% 216.7% 180.0% -50.0% 

Motivos familiares 0.027 -47.2% -20.0% -30.0% 138.9% 

Otro 0.081 -4.8% -29.3% -13.1% -10.7% 

Tiempo en el que desea migrar      

Menos de 2 años 0.321 15.4% 5.4% -8.5% 17.6% 

Entre 2 y 5 años 0.387 -11.2% -15.7% -11.3% 1.8% 

En más de 5 años 0.292 - 17.2% 26.8% -19.0% 

Nota: t-tests de diferencia de medias entre grupos ; Grupo étnico incluye afro, indígena o mulato. 

***p<0.01, , ** p<0.05; *p<0.1 
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Gráfica 5 - Habilidades socioemocionales y salud mental por grupo de edad y sexo 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta primaria. 

Con respecto a las barreras que los jóvenes perciben para poder alcanzar sus aspiraciones laborales, el 
más importante es su percepción sobre sus cualificaciones para el trabajo que sueñan: 33% de los 
jóvenes consideran que la barrera más importante para no alcanzar sus sueños laborales es que no 
están calificados para ese trabajo que se sueñan.  Esta preocupación es significativamente más alta 
entre los jóvenes mayores de 22 a 24 años (41.1%) que entre los adolescentes (26.4%), y es levemente 
más alta para las mujeres que para los hombres. 

Una preocupación por los jóvenes en las zonas de posconflicto es su estado de salud emocional (ver 
Gráfica 5).  Encontramos que el 43% de los jóvenes encuestados tienen al menos depresión leve, 27% 
moderada o más y 10% depresión severa o más.  Por otra parte, más de la mitad de los jóvenes 
encuestados (52%) tienen ansiedad leve o más y uno de cada 5 (22%) tienen ansiedad severa o 
extremadamente severa.  En cuanto a los síntomas de estrés, cerca de la tercera parte de los jóvenes 
encuestados (32%) tienen estrés leve o más, 19% estrés moderado o más.   Estos resultados 
representan una alarma para el país de cara al sistema de salud y de servicios sociales para los jóvenes 
en estas zonas. En cuanto a las diferencias entre los grupos, encontramos que las mujeres presentan 
niveles significativamente más altos de depresión, ansiedad y estrés en comparación con los hombres. 
También encontramos que los jóvenes afro y pertenecientes a grupos étnicos presentan mayores 
niveles de estos síntomas.   

Este panorama descriptivo pone en evidencia la necesidad inminente de desplegar recursos y acciones 
dirigidas de manera específica a los jóvenes que habitan estos territorios.  De no hacerlo, las 
trayectorias de vida de estos jóvenes, y posiblemente de las generaciones que les siguen, se verán 
truncadas. 
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IV. Trayectorias, sueños y expectativas de jóvenes víctimas directas del conflicto 
 

Los datos recolectados en campo nos permiten formalizar la relación que existe entre la exposición al 
conflicto armado y las trayectorias, sueños y expectativas de jóvenes víctimas directas del conflicto 
que residen en los municipios más violentos del país. La Gráfica 6 presenta algunos de los mecanismos 
mediante los cuales el conflicto puede afectar las trayectorias de vida de los jóvenes y resume la 
complejidad al momento de analizar esta relación. La cadena de relaciones comienza con la existencia 
del conflicto armado en el país, la cual afecta la probabilidad de exposición directa al conflicto del 
joven mismo o de su círculo cercano, lo que a su vez tendrá impactos en sus trayectorias educativas y 
laborales observadas y esperadas por ellos mismos. Además, como se observa, el contexto mismo en 
el que viven los jóvenes puede también determinar su exposición a la violencia impactando 
nuevamente su futuro. La complejidad en el análisis es aún mayor debido a que las trayectorias 
alcanzadas determinarán también sus propios sueños, aspiraciones en el futuro e incluso su salud 
mental en el presente. Teniendo en cuenta estas complejidades, este resumen ejecutivo detalla los 
principales resultados obtenidos alrededor de los efectos que la exposición directa al conflicto armado 
ha traído a los jóvenes redientes en los municipios PDET en sus trayectorias, su historia de vida, sus 
sueños y las expectativas que tienen para el futuro.  

 

Gráfica 6- Conflicto, trayectorias, sueños y expectativas de los jóvenes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente se indaga el efecto que el conflicto armado ha tenido en las trayectorias de los jóvenes, 
controlando por sus características socioeconómicas y de los municipios donde ellos residen. 
Para esto, utilizamos una estrategia de mínimos cuadrados ordinarios, donde las variables de 
resultado están relacionadas con educación, trabajo, fecundidad y salud mental del joven. La 
variable independiente de interés es si el joven o alguien de su círculo familiar cercano (padre 
o madre biológica, padrastro o madrastra, hermanos, abuelos o hijos propios) fue víctima 



 

24 

 

directa del conflicto armado.18 Además, se incluyen controles socioeconómicos del joven y su 

familia y efectos fijos de municipio para controlar por las diferencias existentes entre estos.  

Es importante aclarar dos puntos en relación con este análisis. Primero, dado que la encuesta se llevó 

a cabo únicamente en municipios históricamente afectados por el conflicto, lo que se determina son 

las diferencias en las variables de resultado de jóvenes que fueron directamente afectados por el 

conflicto en estos municipios con jóvenes que residen en estos mismos municipios pero que no fueron 

afectados directamente. Los resultados que utilizan la información administrativa demuestran que 

jóvenes residentes en municipios con índices elevados de conflicto armado se encuentran rezagados 

al compararlos con jóvenes residentes en el  resto del país. Por tanto, este capítulo refleja cuánto más 

rezagados están aquellos que, viviendo en municipios violentos, sufrieron además directamente el 

conflicto. Segundo, la riqueza de la encuesta permite identificar si existen efectos heterogéneos del 

conflicto de acuerdo con el sexo del joven, si pertenece a una etnia, si reside en la zona urbana o rural 

del municipio y el grupo de edad en el que se encuentre.  

La Tabla 8 resume las correlaciones encontradas entre el haber sido víctima directa del conflicto y las 

trayectorias educativas de los jóvenes. Los resultados reflejan los impactos negativos que el conflicto 

ha traído en las decisiones educativas de estos jóvenes. Una vez se controlan por sus características 

socioeconómicas, el haber sido víctima directa del conflicto armado disminuye la probabilidad de 

asistir a una institución educativa en 5.7 puntos porcentuales, correspondiente a cerca de un 10% o 

0.1 desviaciones estándar. No asistir a una institución educativa puede deberse a que los jóvenes 

terminaron el ciclo educativo de media o porque desertan del sistema escolar incluso antes de lograrlo. 

Cerca del 38% de jóvenes que respondieron que no asisten a una institución educativa no han 

completado tampoco su educación media. Sin embargo, los resultados sugieren que el haber sido 

víctima directa del conflicto, de hecho, está negativamente correlacionado con esta probabilidad. 

Jóvenes que han sido víctimas del conflicto y que no asisten a una institución educativa tienen una 

menor probabilidad de no haber completado la educación media. Al analizar la correlación entre haber 

sido víctima directa del conflicto y la probabilidad que tiene el joven de estar estudiando o haber 

estudiado una carrera profesional o técnica, se tiene que la probabilidad que un joven que fue víctima 

del conflicto acceda a una institución universitaria disminuye en cerca de un punto porcentual o en 

10% comparado con otro joven no víctima que reside en estos municipios. Por el contrario, dado que 

se graduaron de la educación media, la probabilidad que jóvenes víctimas asistan a un programa de 

educación técnica no se ve impactada de manera importante, siendo de únicamente un 1%. 

Tabla 7 -  Trayectorias educativas y el conflicto 

  (1) (2) (3) (4) 

                                                           
18 El informe completo analiza además los efectos por tipo de crimen de manera separada (es decir aquellos que 
sufrieron por desplazamineto vs. otro tipo de crimen como amenazado con un arma, herido con un arma, herido con 
una mina, abusado sexualmente, secuestrado o retenido, reclutado o extorsionado). Invitamos al lector interesado a 
revisar el informe completo para entender estas diferencias. 
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VARIABLES 

Asistencia a 

una 

institución 

educativa 

Deserción 

sin 

completar la 

educación 

media 

Acceso 

educación 

universitaria 

Acceso 

educación 

tecnológica 

Panel A         

Víctima conflicto -0.057*** -0.017*** -0.007*** 0.003*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Efectos Heterogéneos         

Mujer  
>  Efecto 

negativo Igual efecto  

Efecto 

positivo 

Efecto 

negativo 

Pertenece etnia 
>  Efecto 

negativo  Sin    efecto 

Sin      

efecto  

Efecto 

negativo 

Vive en zona rural 
<  Efecto 

negativo 

>  Efecto 

negativo Igual efecto   

Efecto 

negativo 

          

Media de jóvenes que no fueron víctimas 

(desviación estándar en paréntesis) 

0.542 0.38 0.096 0.222 

    

(0.014) (0.486) (0.012) (0.415) 

Nota: Todas las regresiones se llevaron a cabo utilizando los pesos muestrales con el comando fweights. Aunque solo se 

presenta el coeficiente de interés, asociado a que el joven o alguien en su círculo cercano haya sido víctima directa del 

conflicto, todas las regresiones incluyen como controles si es mujer, el rango de edad, si pertenece a una etnia y si vive en 

zona rural (a nivel del individuo); el tamaño del hogar, si vive con papá y mamá, educación de la madre y si tiene servicio 

de agua/alcantarillado (a nivel de hogar). Además, efectos fijos de municipio.  Errores robustos en paréntesis, *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1. 

 

Al comparar los efectos de acuerdo con el sexo, etnia y lugar de residencia del joven, en términos 

educativos el conflicto tiene efectos negativos mayores para las mujeres que para los hombres. Las 

jóvenes mujeres asisten menos a una institución educativa al momento de la encuesta. Aunque el 

efecto directo del conflicto en la probabilidad de desertar en la educación media es igual para hombres 

y mujeres, ellas tienen mayor probabilidad que hombres víctimas de asistir a educación superior 

universitaria y menor a técnica. El efecto negativo del conflicto en la probabilidad de estar asistiendo 

a una institución educativa al momento de la encuesta es aún mayor en jóvenes que reportan 

pertenecer a un grupo étnico. Además, para este grupo aunque el haber sido víctima no afecta la 

probabilidad de desertar de la media o de asistir a educación superior universitaria, sí reduce su 
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probabilidad de asistir a una institución de educación técnica. Respecto a la probabilidad de asistir a 

una educación superior , el haber sido víctima directa y residir en zonas rurales esta negativamente 

correlacionado tanto con la asistencia a instituciones universitarias como técnicas.  

Además de la educación, otro aspecto fundamental dentro de la vida de un individuo es su trayectoria 

laboral. La Tabla 8 muestra que, el haber sido víctima de cualquier tipo de crimen aumenta la 

probabilidad de estar trabajando en 4.5 puntos porcentuales, equivalentes a un aumento del 14% o 

casi 4 veces la desviación estándar. Aunque no es posible entender cuál es el mecanismo detrás de este 

efecto, es posible que al haber sido víctimas del conflicto además de haber sufrido la pérdida de algún 

miembro de su familia, se hayan perdido también bienes materiales que hayan forzado a que estos 

jóvenes deban entrar al mercado laboral para apoyar a sus familias económicamente. En efecto, los 

jóvenes que fueron víctimas reportan con mayor probabilidad la necesidad de dinero en su casa como 

una de las razones para trabajar (10% vs 20%). Esta posibilidad se explica en parte porque los jóvenes 

víctimas de cualquier tipo de violencia directa que no trabajan, tienen mayor probabilidad de estar 

buscando trabajo. De manera interesante, aquellos que fueron víctimas directas del conflicto y que se 

encuentran trabajando tienen una mayor probabilidad de hacerlo en el sector formal quizás porque 

comenzaron a trabajar a una edad más temprana que les da cerca de 1.4 años más de experiencia 

laboral que aquellos no víctimas, equivalente al 35% más de experiencia. Finalmente, aunque el 

conflicto aumenta la probabilidad que un joven sea NINI, este efecto n promedio es marginal y 

equivalente al 5%. 

Al analizar los efectos heterogéneos es claro que las correlaciones de participación laboral descritas 

anteriormente son jalonadas por los hombres. Las mujeres víctimas, por el contrario, tienen menor 

probabilidad de estar buscando trabajo, de trabajar en el sector formal y de tener más años de 

experiencia que hombres víctimas directas. De hecho, el efecto directo del conflicto en la probabilidad 

de ser NINI es negativo para los hombres y positivo para las mujeres. Para ellas, el haber sido víctima 

del conflicto aumenta la probabilidad que sean NINI en un 36%.  Jóvenes pertenecientes a una etnia 

y que fueron víctimas directas tienen menor probabilidad de trabajar que aquellos que no pertenecen 

a ninguna etnia lo que seguramente explica por qué los primeros tienen una mayor probabilidad de 

estar buscando trabajo y de reportar ser NINIs. Además, comparados con los que no son víctimas 

directas y con aquellos víctimas pero que no pertenecen a una etnia tienen una menor probabilidad de 

trabajar en el sector formal. Para jóvenes residentes en el sector rural, la probabilidad de ser víctima y 

estar trabajando es aún más positiva que para jóvenes residentes en las zonas más urbanas, pero es 

menos probable que lo hagan en el sector formal y que sean NINIs.19  

 

                                                           
19 El informe técnico completo incluye también información respecto al tipo de trabajo que llevan a cabo los jóvenes. 
De manera general encontramos que jóvenes víctimas del conflicto que trabajan tienen mayor probabilidad de hacerlo 
en el sector público y menor probabilidad de trabajar para un miembro del hogar.  
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Tabla 8- Trayectorias laborales y el conflicto 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Trabajo 
Búsqueda de 

trabajo 

Trabajo 

formal 

Experiencia 

laboral 
NINI 

Panel A           

Víctima conflicto 0.045*** 0.030*** 0.031*** 0.100*** 0.013*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.006) (0.001) 

Efectos Heterogéneos           

Mujer  
<  Efecto 

positivo 

Sin       

efecto 

Efecto 

negativo 

Sin     

efecto  

>  Efecto 

positivo 

Pertenece etnia 
<  Efecto 

positivo 

>  Efecto 

positivo 

<  Efecto 

positivo 

>  Efecto 

positivo 

>  Efecto 

positivo 

Vive en zona rural 
>  Efecto 

positivo 

>  Efecto 

positivo 

Efecto 

negativo 

Sin     

efecto  

Efecto 

negativo 

            

Media de jóvenes que no fueron 

víctimas (desviación estándar en 

paréntesis) 

0.321 0.211 0.056 4.11 0.255 

     

(0.013) (0.408) (0.012) (3.186) (0.012) 

Nota: Todas las regresiones se llevaron a cabo utilizando los pesos muestrales con el comando fweights. Aunque solo se 

presenta el coeficiente de interés, asociado a que el joven o alguien en su círculo cercano haya sido víctima directa del 

conflicto, todas las regresiones incluyen como controles si es mujer, el rango de edad, si pertenece a una etnia y si vive en 

zona rural (a nivel del individuo); el tamaño del hogar, si vive con papá y mamá, educación de la madre y si tiene servicio 

de agua/alcantarillado (a nivel de hogar). Además, efectos fijos de municipio.  Errores robustos en paréntesis, *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1. 

 

La investigación indagó también acerca del impacto del conflicto en las decisiones de estado civil y 

fecundidad de los jóvenes. En promedio, cuando se analizan estas decisiones para los que no fueron 

víctimas directas encontramos que el 22% está casado o en unión libre, el 23% ya son padres de familia 

y el 15% lo fue siendo aun adolescente. Como se observa en la Tabla 9, el haber sido víctima directa 

del conflicto disminuye la probabilidad de estar soltero (4%), y aumenta la de ser padre o madre de 

familia (17%) y haberlo sido adolescente (14%). Cuando se analizan los efectos heterogéneos, los 

resultados relacionados con soltería sugieren que el efecto es explicado principalmente por las mujeres, 

para residentes en zonas urbanas y aquellos que no se declaran pertenecer a ninguna etnia. En cuanto 
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a los efectos heterogéneos relacionados con la probabilidad de ser padres o madres, se encontró que 

las mujeres y aquellos que pertenecen a una etnia y fueron víctimas directas del conflicto tienen una 

mayor probabilidad de tener hijos al momento de la encuesta aumentando la probabilidad en un 22% 

y 26% respectivamente al compararlos con los que no fueron víctimas. Además, las mujeres víctimas 

explican casi en su totalidad la  probabilidad de haberlo sido en la adolescencia. De hecho, los 

resultados muestran que el impacto del conflicto se da exclusivamente para mujeres para quienes la 

probabilidad de ser madres adolescentes se incrementa en 5 puntos porcentuales o en más de un 30%, 

un impacto altamente significativo. Los resultados encontrados en estas variables para las mujeres 

pueden en parte explicar por qué son ellas también más propensas a ni estudiar ni trabajar y tener que 

ocupar su tiempo en el cuidado de los niños o labores de la casa en general. 

Tabla 9 -  Estado civil y fecundidad y conflicto 

  (1) (2) (3) 

VARIABLES Soltero Tiene hijos 
Madre/padre 

adolescente 

Panel A       

Víctima conflicto -0.027*** 0.040*** 0.021*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

Efectos Heterogéneos       

Mujer  
>  Efecto 

negativo 

>  Efecto 

positivo 

>  Efecto 

positivo 

Pertenece etnia 
Sin  

efecto 

>  Efecto 

positivo 

< Efecto 

positivo  

Vive en zona rural Efecto 

positivo 

<  Efecto 

positivo 

Sin  

efecto  

Media de jóvenes que no fueron 

víctimas (desviación estándar en 

paréntesis) 

0.789 0.2341 0.159 

(0.408) (0.424) (0.393) 

Nota: Todas las regresiones se llevaron a cabo utilizando los pesos muestrales con el comando fweights. Aunque solo se 

presenta el coeficiente de interés, asociado a que el joven o alguien en su círculo cercano haya sido víctima directa del 

conflicto, todas las regresiones incluyen como controles si es mujer, el rango de edad, si pertenece a una etnia y si vive en 

zona rural (a nivel del individuo); el tamaño del hogar, si vive con papá y mamá, educación de la madre y si tiene servicio 

de agua/alcantarillado (a nivel de hogar). Además, efectos fijos de municipio.  Errores robustos en paréntesis, *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1. 
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Finalmente, la información disponible permitió también llevar a cabo un análisis relacionado al 

conflicto y la salud mental y habilidades socioemocionales de los jóvenes. Las correlaciones entre estas 

variables se presentan en la Tabla 10. Las primeras dos columnas muestran que, aunque el conflicto 

pareciera estar positivamente correlacionado con el índice del locus de control y la autoeficacia, estos 

efectos son marginales y equivalen al 2% y 1% respectivamente. Por el contrario, el conflicto sí afecta 

de manera importante la salud mental de los jóvenes. Haber sido víctima directa del conflicto aumenta 

la desviación estándar del índice DAS21 en casi 0.2, un índice que resume el estado de ansiedad 

depresión y estrés de los individuos. No sorprende por tanto que, como se observa en las columnas 

4, 5 y 6 jóvenes víctimas directas del conflicto tienen una mayor probabilidad de sufrir ansiedad, 

depresión o estrés mayores, aumentando las probabilidades en 7, 9 y 6 puntos porcentuales, 

equivalentes a un efecto del 14%, 23% y 21% respectivamente. 
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Tabla 10 -  Habilidades socioemocionales, salud mental y conflicto 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

VARIABLES 
Locus of 

control 
Autoeficacia 

Sintomas 

internalizantes 

(DASS 21) 

Probabilidad 

ansiedad 

Probabilidad 

depresión 

Probabilidad 

estrés 

Panel A             

Víctima conflicto 1.021*** 0.020*** 0.191*** 0.073*** 0.091*** 0.060*** 

  (0.019) (0.001) (0.002) (0.001) (0.001) (0.001) 

Efectos Heterogéneos             

Mujer  
>  Efecto 

positivo 

>  Efecto 

positivo <  Efecto positivo 

<  Efecto 

positivo 

<  Efecto 

positivo 

<  Efecto 

positivo 

Pertenece etnia 
>  Efecto 

positivo 

>  Efecto 

positivo >  Efecto positivo 

>  Efecto 

positivo 

>  Efecto 

positivo 

>  Efecto 

positivo 

Vive en zona rural 
Efecto negativo 

>  Efecto 

positivo <  Efecto positivo 

<  Efecto 

positivo 

<  Efecto 

positivo 

Igual          

efecto 

Media de jóvenes que no fueron víctimas 

(desviación estándar en paréntesis) 

64.472 3.024 -0.082 0.488 0.385 0.289 

(0.301) (0.398) (0.028) (0.500) (0.487) (0.454) 

 

Nota: Todas las regresiones se llevaron a cabo utilizando los pesos muestrales con el comando fweights. Aunque solo se presenta el coeficiente de interés, asociado a 

que el joven o alguien en su círculo cercano haya sido víctima directa del conflicto, todas las regresiones incluyen como controles si es mujer, el rango de edad, si pertenece 

a una etnia y si vive en zona rural (a nivel del individuo); el tamaño del hogar, si vive con papá y mamá, educación de la madre y si tiene servicio de agua/alcantarillado 

(a nivel de hogar). Además, efectos fijos de municipio.  Errores robustos en paréntesis, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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El análisis heterogéneo sugiere que las correlaciones negativas entre la salud mental y el ser víctima 
directa del conflicto difieren de manera importante. Primero, las correlaciones positivas entre ser 
víctima y el índice de locus de control y autoeficacia se da para las mujeres, aquellos que se declaran 
pertenecer a una etnia y aquellos que viven en las zonas urbanas de los municipios PDET. Respecto 
a la salud mental preocupa que el efecto del conflicto está afectando de manera más fuerte a los 
hombres (el efecto en las mujeres es casi nulo) a aquellos jóvenes que se auto declaran pertenecer a 
una etnia y a los que residen en las zonas más urbanas de los municipios.  

Por otra parte, como todo joven, aquellos que viven en los municipios más violentos del país, tienen 
también sueños de vida que quisieran alcanzar. La pregunta es si el conflicto, y las trayectorias de vida 
que han enfrentado, han impactado sus aspiraciones y expectativas de alcanzarlos. Para responder esta 
pregunta se utilizó la metodología de medicación, la cual supone que parte o todo el efecto total de la 
exposición directa al conflicto armado en estas variables opera a través de uno o varios mediadores 
simultáneamente relacionados con sus propias trayectorias y decisiones observadas a lo largo de su 
vida. La Gráfica 7 presenta un ejemplo cuando se asume que existen tres trayectorias que actúan como 
mediadores entre el conflicto y los sueños de los jóvenes. Para estimarlo se hace uso de dos 
especificaciones, a partir de las cuales se puede obtener el impacto del conflicto armado en las 
expectativas y aspiraciones sin mediación (efecto directo) y el impacto mediado por cada una de las 
trayectorias observadas (efecto indirecto). Con base en esto, se puede obtener la proporción del efecto 
total que es mediada por todos los mediadores conjuntamente y por cada uno de estos, para así 
determinar cuál de las trayectorias tiene mayor poder explicativo en las variables de resultado. 20   

Gráfica 7- Mediación con múltiples mediadores  

 

 

                                                           
20 El lector interesado puede encontrar los resultados de estimaciones que tiene en cuenta cada mediador de manera 
independiente.  
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Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 11 resume los efectos directos e indirectos en la aspiraciones y expectativas analizadas bajo 

esta metodología. Lo primero que se debe resaltar es que, el haber sido víctima directa del conflicto 

está asociado a tener menores expectativas y aspiraciones de alcanzar una educación universitaria o de 

posgrado y se asocia positivamente al deseo de migrar a otro municipio o ciudad. Sin embargo, los 

efectos en todos los casos son pequeños y equivalen al 2%, 1% y 5% respectivamente. Al centrarnos 

en la aspiración de alcanzar educación superior, encontramos que el efecto directo del conflicto es 

significativamente mayor que el efecto indirecto a través de los mediadores escogidos, representando 

el 65% y 35% respectivamente. Los mediadores de estar estudiando, tener hijos y locus de control son 

los que explican una mayor proporción de la correlación entre conflicto y deseo de alcanzar educación 

superior. Los jóvenes que ya son padres o madres o que están actualmente asistiendo a una institución 

educativa tienen una menor probabilidad de querer alcanzar una educación superior. Por el contrario, 

aquellos con un mayor índice de locus de control desean con mayor probabilidad alcanzar este nivel 

educativo. El conflicto tiene poco efecto indirecto en el deseo de adquirir educación superior a través 

del trabajo y ningún efecto a través de los síntomas internalizantes. 

Los resultados son un poco distintos cuando se analizan las expectativas que tienen los jóvenes que 

desean educación universitaria o posgrado de efectivamente alcanzarlos. Como es posible observar, 

los mediadores en este caso explican el 75% del efecto que tiene el conflicto en esta posibilidad. De 

ellos, el que mayor influencia tiene son los síntomas internalizantes que explican cerca del 37% de la 

correlación entre haber sido víctimas del conflicto y esperar alcanzar la educación deseada 

efectivamente. Jóvenes que han sido víctimas del conflicto tienen peores índices de síntomas 

internalizantes y esto a su vez disminuye sus expectativas del nivel educativo que alcanzarán. Tener 

hijos o estar efectivamente estudiando son mediadores que explican una proporción importante 

también del efecto indirecto que tiene el conflicto en esta expectativa.  

Finalmente, la última columna de la Tabla 11 muestra los resultados que se obtienen bajo un modelo 

de mediadores múltiples y el deseo de migrar de estos municipios. Jóvenes víctimas directas del 

conflicto reportan un mayor deseo de migrar de estos municipios. Más aun, los efectos indirectos a 

través de los mediadores son pequeños y explican únicamente el 5% de este efecto total. Esto no 

sorprende dado que los motivos más comunes citados por los jóvenes como explicación al deseo de 

migrar son mayores oportunidades de educación y trabajo. 
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Tabla 11 - Efectos directos e indirectos del conflicto en el deseo de alcanzar una educación universitaria o de posgrado 

bajo un modelo de múltiples mediadores 

Tipo de efecto 

Deseo de alcanzar 
educación 

universitaria / 
posgrado 

Probabilidad 
alcanzar educación 

universitaria / 
posgrado 

Deseo de migrar 

Efecto indirecto -0.005*** -0.006*** 0.002*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) 

Efecto directo -0.009*** -0.001*** 0.036*** 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Efecto total -0.014*** -0.008*** 0.038*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) 

Proporcion Mediadores 0.357 0.750 0.053 

Mediadores más influyentes    

           Aumentan probabilidad 
Trabaja, Locus de 
control 

Trabaja, Locus de 
control, síntomas 
internalizantes 

Síntomas 
internalizantes 

           Disminuyen probabilidad Estudia, tiene hijos Estudia, tiene hijos Estudia, tiene hijos 
Nota: Todas las regresiones se llevaron a cabo utilizando el comando sureg, teniendo en cuenta los pesos muestrales con 

el comando fweights. Todas las regresiones incluyen como controles si es mujer, el rango de edad, si pertenece a una etnia 

y si vive en zona rural (a nivel del individuo); el tamaño del hogar, si vive con papá y mamá, educación de la madre y si 

tiene servicio de agua/alcantarillado (a nivel de hogar). Además, se incluyen también efectos fijos de municipio.  Errores 

robustos en paréntesis, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

V. Resultados del estudio cualitativo  

 

El Capítulo 5 presenta un análisis cualitativo sobre las trayectorias y el contexto en el que viven los 
jóvenes de zonas de posconflicto, así como sus aspiraciones y expectativas, estudiando las evaluaciones 
de los obstáculos y oportunidades identificados generacionalmente y diferenciando por los niveles de 
afectación del conflicto y de sexo. Este componente cualitativo del estudio se realizó con base en once 
entrevistas a profundidad, ocho grupos focales y cuatro entrevistas adicionales, en los que participaron 
65 jóvenes residentes en cuatro municipios históricamente afectados por el conflicto armado.  

En primera instancia, se analizan las trayectorias observadas de los jóvenes en términos educativos y 
laborales, haciendo una categorización de las principales decisiones que enfrentan en aspectos 
relacionados con las actividades de estudiar, trabajar, estudiar y trabajar y, no estudiar ni trabajar 
(NINIs).  

Dentro de los jóvenes que estudian, ninguno tiene hijos y la mayoría tiene entre 15 y 22 años. En los 
jóvenes de menor edad, se encuentra que la extra edad es una barrera educativa, ya que algunos jóvenes 
planean desertar o pasarse a aceleración del aprendizaje (educación para adultos) por falta de 
motivación frente al estudio, al no verlo como parte necesaria para su proyecto de vida. A medida que 
crecen, aquellos que estudian hacen un ajuste en sus sueños y preferencias educativas debido al 
contexto. Las barreras a las que se enfrentan estos jóvenes los conducen a actualizar sus aspiraciones 
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profesionales o de educación superior y a ajustarlas a las posibilidades reales de sus territorios y 
familias, en ocasiones en contra de sus preferencias personales. La principal barrera es la falta de oferta 
de educación superior, sumada a la falta de recursos económicos para trasladarse a otro municipio 
donde exista esta oferta, así como barreras académicas al no tener formación de buena calidad para 
pasar en una universidad pública. En un contexto de baja calidad de la educación básica y media y una 
oferta educativa de nivel superior reducida, los jóvenes que priorizan la decisión de estudiar, escogen 
programas académicos que están muchas veces lejos de sus preferencias. Incluso, algunos de los que 
viven en zonas apartadas, deben migrar a las cabeceras municipales para poder tener acceso a niveles 
educativos más altos. Por otra parte, un factor protector que incide en las trayectorias educativas de 
los jóvenes (primer nivel del capital social del individuo) es el apoyo de sus familias en términos 
financieros, motivacionales, de acompañamiento y orientación para estudiar.  

Los jóvenes que estudian y trabajan, deben recurrir a programas académicos no convencionales como 
educación para adultos o de estudio en jornadas nocturnas, para poder realizar las dos actividades. La 
mayoría de ellos ven en el trabajo un plan de ahorro y financiación para poder acceder a mejores 
niveles educativos en el futuro. Por su parte, los jóvenes que solamente trabajan, lo hacen 
principalmente por razones económicas. Sus testimonios indican que trabajan ante la imposibilidad de 
acceso a la educación, más no porque en sus preferencias el trabajo prime sobre el estudio. Incluso, la 
mayoría sueña con estudiar y ven en el trabajo el mecanismo para financiar posteriormente sus estudios 
(principalmente universitarios). Por otra parte, algunos jóvenes ejercen actividades ilegales, 
principalmente relacionadas con narcotráfico o microtráfico y prostitución en las mujeres, siendo los 
jóvenes que habitan las zonas rurales los más propensos a ejercer estas actividades. El 100% de los 
jóvenes participantes del estudio cualitativo trabajan en la informalidad, situación que causa 
inestabilidad y limita su capacidad para asumir compromisos financieros en aras de estudiar. En este 
sentido, más fomento del empleo formal en estos territorios del postconflicto y más acompañamiento 
y apoyo a la generación de emprendimientos juveniles parecieran ser mecanismos que mejoren las 
oportunidades de empleo de estos jóvenes. 

En cuanto a las trayectorias de los jóvenes NINIs, esta no es una situación deseada ni intencional, sino 
que es debido a la falta de preparación para enfrentar ciertas dificultades educativas y laborales 
presentes en las zonas de posconflicto estudiadas. Las dificultades de ingresar y permanecer en la 
educación superior o en el mercado laboral hace que los jóvenes no se dediquen a ninguna de estas 
actividades. Lo anterior genera que sus expectativas pasadas difieran de sus logros en el presente, 
generándoles cierto grado de frustración. Por otra parte, la mayoría de los NINIs son mujeres, causado 
en un 60% por la maternidad. Si el embarazo aparece en medio de una trayectoria educativa no 
culminada - aun cuando no sea a edad temprana - el riesgo de deserción es alto. Partiendo de todo lo 
anterior, es necesario favorecer la formación académica para el trabajo de las jóvenes madres, mejorar 
los apoyos estatales para la permanencia de los jóvenes estudiantes dentro del sistema educativo y 
reducir los tiempos de búsqueda de empleo e incentivar la formalidad.  

En segundo lugar, se analizan las aspiraciones y expectativas de los jóvenes, considerando los 
principales soportes y apoyos en sus entornos y familias para lograr sus sueños, así como las principales 
barreras que lo dificultan. A partir de esto se identifica si los jóvenes creen que pueden o no cumplir 
sus sueños educativos o laborales. Partiendo de las aspiraciones de educación y trabajo, los jóvenes 
con trayectorias diferentes comparten aspiraciones educativas similares. La mayoría de los jóvenes 
aspira a lograr un título profesional, aunque el ser técnico o tecnólogo aparece como una expectativa 
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ante las dificultades que a veces no logran ser superadas. En cuanto a las aspiraciones laborales, la 
mayoría quisiera ser trabajador independiente o emprendedor y, los jóvenes que han seguido 
trayectorias más típicas, prefieren trabajos formales. Por otra parte, quienes aún no son padres o 
madres, aspiran a serlo y formar una familia. En todas estas aspiraciones surge la idea de migración, 
por un lado para ir a lugares con oferta de educación profesional y por otro para buscar mejores 
condiciones en otros lugares si en sus municipios no hay oferta laboral ni estabilidad social. 
Finalmente, el trabajo cualitativo muestra la perspectiva de estos jóvenes por aportarle al país y al 
desarrollo de sus comunidades. De esta manera, invertir en formación académica y para el trabajo de 
calidad que tenga una orientación a resolver problemas a nivel comunitario parece oportuno y 
coherente con las aspiraciones de muchos jóvenes, así como las necesidades de los territorios del 
postconflicto. Ocupaciones asociadas al cuidado infantil, a la docencia, al acompañamiento y al trabajo 
psicosocial, y al área de la salud, por destacar algunas, deben ser tenidas en cuenta en la oferta 
municipal. 

Respecto a los obstáculos que los jóvenes perciben para alcanzar los sueños, coinciden en buena 
medida a las barreras identificadas en sus trayectorias observadas: la oferta limitada de programas en 
sus municipios, la falta de recursos económicos, el bajo rendimiento académico respecto a la exigencia 
de la educación superior pública y los embarazos antes de haber alcanzado un logro educativo a nivel 
superior. Adicionalmente, se encuentran otras barreras de contexto como la inseguridad y violencia 
aún presentes en estas zonas de posconflicto. Aunque la exposición al conflicto se ha transformado, 
esta no ha cesado debido a la presencia de otros grupos armados (diferentes a las FARC) y a actividades 
asociadas al narcotráfico. Sumado a esto, se encuentra el consumo de droga a temprana edad 
generando un riesgo para el establecimiento y ejecución de planes de estudio, trabajo y decisiones 
reproductivas acertadas y, la falta de mayores servicios del Estado que compensen la ausencia de un 
capital social fuerte de los jóvenes. 

En cuanto a los soportes, se identificaron tres tipos de soporte claves para los jóvenes al momento de 
identificar si sus aspiraciones serán posibles de cumplir o no. Primero, el capital social del individuo a 
nivel familiar (en términos económicos y emocionales) y de grupos de pertenencia. Estas redes de 
apoyo fortalecen los soportes internos y los alejan de la ilegalidad. Segundo, los soportes ofrecidos por 
el Estado, los cuales ayudan a tener mejores condiciones económicas, laborales y especialmente 
educativas. Tercero, los soportes personales de cada joven. Ellos reconocen que si se tienen estos 
soportes, aún ante la presencia de dificultades, es posible superarse y avanzar hacia sus sueños. Cabe 
destacar, que sobre los modelos de rol de estos jóvenes, resalta la admiración hacia personas que han 
logrado sacar adelante a sus familias, no en aquellas que estratégicamente postergaron esta decisión 
para cumplir metas personales de estudio o trabajo. 

Las aspiraciones de los jóvenes también se analizaron desde una perspectiva de diferencias de acuerdo 
al sexo, aspecto que influye de varias maneras las vidas de los jóvenes del postconflicto, 
específicamente en términos de maternidad o paternidad. La conformación de nuevos hogares antes 
de continuar con la educación superior, determina en los hombres la decisión de trabajar o de estudiar 
y trabajar, mientras que en las mujeres va de la mano con el embarazo y determina la condición de 
NINI. Según la información recolectada, los jóvenes empiezan su vida en pareja a temprana edad tras 
un embarazo y, están deseando ser padres antes de los 24 años. Por otra parte, el hecho de ser mujer 
presenta algunas dificultades particulares ante la decisión de estudiar, como inseguridad (por ejemplo, 
si es estudio nocturno) o la imposición de prejuicios en contra de las mujeres que quieren estudiar. Sin 
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embargo, en términos laborales, hombres y mujeres reconocen algunas ventajas asociadas al sexo, que 
no terminan favoreciendo necesariamente a unos sobre otros. Por su parte, al hablar de aspiraciones 
y expectativas, no existen diferencias significativas en las aspiraciones educativas en razón del sexo, ya 
que ambos aspiran a ingresar a la educación superior. En las aspiraciones laborales sí existen 
diferencias, ya que las mujeres priorizan actividades que les faciliten el cuidado de sus hijos mientras 
que los hombres priorizan una estabilidad laboral para sostener a sus familias. 

De igual manera, las aspiraciones de los jóvenes se analizaron desde una perspectiva de diferencias 
según la afectación del conflicto, bien sea de manera directa (de desplazamiento u otro acto violento) 
o indirecta. Resulta interesante que un factor común entre los jóvenes que han sido afectados por 
eventos de conflicto es que, a pesar de su victimización, muchos de ellos han logrado recorrer 
trayectorias educativas y/o laborales esperadas para su edad. En términos de decisión o trayectoria, la 
mayoría de las víctimas trabajan o estudian y trabajan. Además, estos jóvenes parecen ser más 
empoderados de sus vidas y con un sentido de responsabilidad hacia sus familias que motiva en ellos 
el desarrollo personal. Cabe destacar, que algunos de estos jóvenes han buscado y han estado 
beneficiados de programas estatales enfocados en víctimas del conflicto armado factor que puede estar 
ayudándolos positivamente. Por otra parte, los jóvenes víctimas directas poseen aspiraciones o 
expectativas similares a las de los jóvenes que no lo son, siendo las redes familiares y sus soportes 
personales un motor que los anima a seguir soñando y luchando por cumplir sus metas.  

 

VI. Conclusiones y recomendaciones de política 
 

El conflicto armado ha marcado negativamente la trayectoria de vida, las aspiraciones y las expectativas 
de los jóvenes colombianos. El análisis detallado de información censal administrativa y la recolección 
en campo de datos cuantitativos y cualitativos de jóvenes residentes en los municipios que más han 
sufrido la violencia en el país nos deja tres mensajes principales:  

(1) Los jóvenes que habitan estos territorios se encuentran rezagados en comparación con aquellos 
que habitan otros municipios en Colombia: los primeros tienen mayores tasas de deserción escolar, 
menor asistencia escolar, entran a trabajar desde más temprana edad y lo hacen con una mayor tasa de 
informalidad. 

(2) Los jóvenes residentes en municipios PDET se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad que 
puede poner en riesgo sus trayectorias de vida a futuro: además de una alta tasa de inasistencia escolar 
y un limitado acceso a educación superior universitaria o técnica, encontramos que una alta proporción 
de jóvenes son padres o madres, lo cual afecta de manera desproporcionada las trayectorias educativas 
y laborales de las mujeres.  Adicionalmente, se encuentra que una alta proporción de jóvenes en estos 
municipios tienen problemas de salud emocional.  

(3) Al comparar dentro de estos mismos municipios a jóvenes que ellos mismos o algún miembro de 
su círculo cercano familiar se vieron afectados directamente por el conflicto, encontramos que el 
conflicto ha afectado de manera negativa sus trayectorias de vida observadas: tienen un impacto 
negativo en la asistencia escolar, en el acceso a educación universitaria, aumenta la probabilidad de ser 
madre o padre y de haberlo sido en edad adolescente, y un efecto negativo en la salud emocional de 
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los jóvenes, aumentando los síntomas de depresión, ansiedad y estrés.  Varios de estos impactos 
negativos son mayores para las mujeres, los jóvenes que pertenecen a un grupo étnico o que habitan 
zonas rurales. Más aún, haber sido víctima del conflicto también tiene un impacto marginal negativo 
en las trayectorias soñadas afectando sus aspiraciones y expectativas de alcanzar educación 
universitaria, y aumentando el deseo de migar a otro municipio. 

Estos resultados evidencian la necesidad inminente de desplegar recursos y acciones dirigidos de 
manera específica a los jóvenes que habitan estos territorios.  De no hacerlo, las trayectorias de vida 
de estos jóvenes, y posiblemente de las generaciones que les siguen, se verán truncadas. A su vez, los 
resultados dejan un mensaje optimista hacia el futuro: encontramos que la gran mayoría de estos 
jóvenes sueñan con ser profesionales y con prepararse para desempeñarse en labores de diversa índole.  
Adicionalmente, los jóvenes son altamente optimistas que lograrán sus sueños.  Esto representa una 
gran oportunidad para llevar a cabo las inversiones necesarias en estos territorios y brindarles a estos 
jóvenes las oportunidades educativas y laborales para que logren un proyecto de vida que redunde en 
un mayor bienestar de los mismos jóvenes y sus comunidades. Una visión optimista que va de la mano 
con el mismo optimismo de los jóvenes que habitan estos territorios.  

A continuación, presentamos algunas recomendaciones de política concretas que se desprenden del 
diagnóstico presentado en este estudio: 

1) Fortalecer la calidad de la educación básica y media (docentes e infraestructura): el 
estudio permite concluir que una alta proporción de jóvenes no termina la educación media 
(en parte por falta de oferta de este nivel educativo en su municipio).  Adicionalmente, el 
componente cualitativo también mostró que una de las barreras para acceder a educación 
superior es la baja calidad de educación en básica y media.  Por ejemplo, los jóvenes 
manifestaron tanto en las encuestas como en los grupos focales y las entrevistas a profundidad 
su inconformismo con algunos de sus maestros por su nivel de ausentismo y por la cancelación 
de las clases en sus instituciones educativas. Por lo tanto, una acción prioritaria en estas zonas 
es focalizar acciones integrales que fortalezcan la oferta educativa en estos niveles.  Esto 
incluye al menos dos estrategias fundamentales: garantizar docentes con suficiente preparación 
académica y compromiso para trabajar y permanecer en estas zonas, y garantizar una 
infraestructura básica adecuada.  Para ello, sugerimos considerar acciones para atraer y retener 
maestros en estas zonas (mediante incentivos monetarios y no monetarios), así como fortalecer 
las competencias de los docentes que ya están en estos municipios y de aquellos jóvenes que 
allí residen y que tienen la vocación de ser maestros.   En cuanto a infraestructura, es 
imperativo garantizar la oferta de educación media en estos municipios, por lo tanto, se puede 
considerar ampliar la infraestructura existente donde se ofrece básica secundaria para que 
también se ofrezca este otro nivel educativo. En los casos donde esto no sea viable por el bajo 
número de estudiantes (presumiblemente las zonas más apartadas), se pueden considerar 
algunas alternativas que permitan que los jóvenes se desplacen durante la semana a estudiar 
(como por ejemplo un sistema de internados). 
 

2) Fortalecer la oferta de educación superior acorde con las necesidades de la región y 
los intereses de los jóvenes: como quedó claro a partir de los análisis del presente estudio, 
una de las trayectorias educativas en donde mayor rezago tienen los jóvenes en las zonas más 
abatidas por el conflicto armado en el país es el bajo acceso a educación superior.  Los propios 
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jóvenes reportan dos razones principales de no asistencia: la falta de recursos económicos y la 
escasez de una oferta disponible en el municipio o a una distancia razonable.  Por ello, una de 
las recomendaciones principales es aumentar la oferta de educación en estas zonas a una 
distancia y costo razonables.  Para ello, se pueden explorar alternativas con metodologías de 
educación semipresencial que hagan uso de tecnologías de la información para llegar a zonas 
apartadas.  También se puede explorar la posibilidad de otorgar subsidios de transporte para 
zonas en donde las distancias son razonables pero los costos de transporte hacen inviable que 
los jóvenes se desplacen a las instituciones educativas. Cabe resaltar que los jóvenes necesitan 
apoyo económico para poder financiar sus estudios. Por lo tanto, deben explorarse alternativas 
de financiación para que ellos puedan acceder a una educación superior de calidad (vía becas 
o créditos condonables) expandiendo los programas ya existentes como Jóvenes en Acción o 
el recientemente creado Generación E.  
 
Por otra parte, el estudio muestra que una alta proporción de jóvenes aspira ser profesional en 
áreas que son esenciales para el desarrollo local (ingeniería, agronomía, medicina, docencia, 
etc).  Sin embargo, esta oferta es inexistente.  Por lo tanto, al expandir la oferta de educación 
superior a estos municipios debe tenerse en cuenta los intereses de los propios jóvenes, de 
manera que para ellos quedarse en su municipio y contribuir al desarrollo local pueda ser una 
opción de vida viable y que no los empuje a migrar de estas zonas. Esto es particularmente 
importante al entender que una de las principales razones que exponen los jóvenes para migrar 
es alcanzar mejores oportunidades de estudio.  
 

3) Mejorar la calidad del empleo para quienes estén trabajando: el estudio encontró que 
una alta proporción de jóvenes que residen en municipios que han sufrido de manera más 
importante el conflicto están trabajando, comienzan a hacerlo a más temprana edad y muy 
pocos de ellos tienen un empleo formal. Mejorar la calidad del empleo implica no solamente 
garantizar que tengan aseguramiento a salud y riesgo profesionales, sino también asegurar que 
el trabajo signifique cierto aprendizaje y desarrollo de competencias que les permita mejorar 
sus condiciones laborales (o educativas) a futuro.  Para ello, una alternativa es retomar y 
fortalecer el programa Jóvenes en Acción dirigido particularmente a jóvenes en estos 
municipios.  Esto podría hacerse en asocio con empresas privadas que estén interesadas en 
apoyar el fortalecimiento del capital humano en estas regiones del país.  También puede incluir 
el acompañamiento y apoyo a emprendimiento juvenil, para lo cual debe articularse con la 
oferta de educación técnica de alta calidad (que permita la formación de competencias 
necesarias para llevar a cabo emprendimientos que sean sostenibles). De hecho, los datos de 
la encuesta permitieron revelar que una alta proporción de jóvenes son emprendedores, 
características importantes que vale la pena fomentar y que si están correctamente capacitados 
pueden generar crecimiento personal y de sus comunidades. 
 

4) Fortalecer el rol del SENA como entidad para la formación: la mayor parte de los jóvenes 
residentes en los municipios más afectados del conflicto que logran acceder a educación 
superior lo hacen a una institución técnica o tecnológica -a pesar de que la gran mayoría de 
ellos aspira alcanzar una educación universitaria. No sorprende por tanto que los resultados 
del componente cualitativo muestran que el SENA ha jugado un papel muy importante en la 
formación de varios de los jóvenes que habitan estos municipios. Al mismo tiempo, sin 
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embargo, se encontró también que en algunos casos los jóvenes perciben que no hay 
mecanismos transparentes para la admisión a sus programas o no tienen la información 
suficiente sobre los programas que se ofrecen y los procesos de admisión e inscripción.  Dada 
la presencia del SENA a nivel nacional, creemos que es una gran oportunidad para fortalecer 
la presencia en estos municipios y poder ofrecer programas que sean pertinentes y alineados a 
los intereses de los jóvenes.  En ese sentido, además de llegar con más y mejores programas, 
es importante ofrecer información oportuna y de calidad para que los jóvenes puedan acceder 
a estos programas de manera meritocrática y sin ningún halo de corrupción o preferencias 
específicas de algunos jóvenes en el sistema (esta recomendación se articula por supuesto con 
la anterior pero va más allá de Jóvenes en Acción como tal). 
 

5) Ofrecer opciones de cuidado infantil para quienes ya son madres y quieren estudiar o 
trabajar: el estudio muestra que desafortunadamente ser padre o madre (pero especialmente 
madre) es una barrera para el desarrollo de las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes. 
Una alta proporción de mujeres son “NINI” pero lo son porque deben dedicarse al cuidado 
de sus hijos.  De ahí la necesidad de ofrecer opciones de cuidado infantil de calidad a las 
mujeres que ya son madres y quieren continuar con sus estudios o trabajar. El gobierno ha 
hecho esfuerzos importantes, a través de su estrategia de Cero a Siempre, de ofrecer diferentes 
opciones de cuidado infantil para diversos contextos.  En ese sentido, sugerimos explorar 
alternativas de cuidado que hayan mostrado ser efectivas en el cuidado infantil y que garanticen 
que los niños y niñas tengan la atención requerida para garantizar su desarrollo, y al mismo 
tiempo que sus madres jóvenes puedan continuar construyendo su proyecto de vida en las 
dimensiones de educación o trabajo, según sea su elección.  
 

6) Crear programas que atiendan la salud reproductiva y mental de los jóvenes en estas 
zonas: La información analizada a lo largo de la investigación reforzó hallazgos de estudios 
anteriores en el país respecto a las mayores tasas de fecundidad adolescente que tienen jóvenes 
residentes en las zonas más impactadas por el conflicto en el país. Adicionalmente, la encuesta 
especialmente diseñada para este estudio, reveló que los jóvenes en estas regiones enfrentan 
problemas de salud mental asociados al estrés, la depresión y la ansiedad. Para el primero de 
los hallazgos, es de esperar que las acciones encaminadas en educación y trabajo anteriormente 
propuestas tengan un efecto positivo que permita la disminución de estas tasas. Sin embargo, 
es necesario también que se fortalezcan los programas educativos y de salud reproductiva que 
aseguren que los jóvenes en las zonas manejen  una vida sexual sana y responsable y que tengan 
acceso a anticonceptivos que les permitan evitar embarazos no deseados. Respecto al segundo 
hallazgo, es necesario también el trabajo conjunto de los Ministerios de Salud y Educación en 
estas zonas en el desarrollo de programas y visitas de profesionales en el tema que atiendan a 
esta población tan afectada por el conflicto, bien sea en los centros de salud o incluso en las 
instituciones educativas.  
 

7) Garantizar la seguridad en el territorio: lamentablemente, como se mencionó en la 
introducción, la exposición al conflicto se ha transformado pero no ha cesado.  Varios de estos 
municipios continúan con la presencia de otros grupos armados y con dinámicas de violencia 
asociadas a actividades ilegales como el narcotráfico.  Si bien ofrecer una recomendación en 
términos de seguridad va más allá del alcance de este estudio, sí queremos dejar plasmada en 
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estas recomendaciones la necesidad de aunar esfuerzos (económicos y militares) para 
garantizar la seguridad de quienes habitan en estos territorios. Esto es importante ya que como 
permitió entender los datos cuantitativos, estos jóvenes están altamente expuestos a 
situaciones de riesgo con conocidos que han portado armas, vendido drogas o pertenecido a 
pandillas, situaciones que podrían perpetuar el ciclo de la violencia en estas regiones.  
 

8) Construir CON los jóvenes: el trabajo cualitativo mostró claramente la perspectiva de estos 
jóvenes por aportarle al país y al desarrollo de sus comunidades.  Esto implica no solamente 
que la nueva oferta de formación académica y para el trabajo de calidad tenga una orientación 
a resolver problemas a nivel local, sino que además se garanticen procesos que permitan 
aprovechar el conocimiento, experiencia y energía que tienen los mismos jóvenes para 
construir y fortalecer sus territorios. La esperanza a futuro es que en lugar de migrar, el sueño 
de estos jóvenes sea quedarse en su municipio y contribuir a su desarrollo.  Para ello, se pueden 
explorar algunas alternativas que recojan la experiencia de otras fundaciones y organizaciones 
locales que hayan desarrollado programas de desarrollo comunitario y que permitan potenciar 
el talento, trabajo y aspiraciones de los jóvenes. 
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