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Proyecto Jóvenes Activos para la renovación del territorio y la construcción de paz 
 

“Jóvenes Activos hizo algo que ninguna 

organización nacional ni de cooperación había hecho en el 

territorio, y era apuntarle directamente a las organizaciones 

juveniles en el fortalecimiento de su base social pero también 

de sus iniciativas, eso no se había visto antes en Los Montes de 

María, porque las entidades que llegan le apuntan a una 

problemática común a toda la población joven, pero nunca a las 

iniciativas de origen que tienen las organizaciones, es algo que 

resalto como lideresa juvenil.”  

Yina Ortega - Montes de María  

 

En el marco de la estrategia de construcción de paz y reconciliación, el gobierno 
colombiano, creó mediante el Decreto 2366 de 2015 la Agencia de Renovación del 
Territorio (ART), que tiene como objetivo coordinar la intervención de las entidades 
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas 
por el gobierno nacional, para avanzar en la reactivación económica, social e 
institucional, con el fin de que se integren de manera sostenible a las dinámicas de 
desarrollo del país. 
  
El proyecto “Jóvenes Activos para la renovación del territorio y la construcción de 
paz” fue diseñado a partir de los aprendizajes obtenidos en la investigación “Con 
jóvenes y para jóvenes, una perspectiva de la juventud colombiana desde los 
territorios de posconflicto”; un ejercicio de análisis realizado por Fundación Capital 
y auspiciado por IDRC.  El estudio arrojó una caracterización de la población juvenil, 
reflejando la brecha entre el campo y la ciudad; determinada en gran medida 
porque los jóvenes rurales tienen menor acceso a educación, a fuentes de empleo 
e ingresos. Adicionalmente, el conflicto armado ha generado una serie de 
dinámicas migratorias del campo a la ciudad caracterizadas por los 
desplazamientos forzados y el reclutamiento de mujeres y hombres jóvenes, 
especialmente estos últimos, por parte de los grupos armados al margen de la ley. 
 
El proyecto Jóvenes Activos, nace en el año 2016, y se desarrolla en un contexto 
social y político trascendental para el país por la culminación de un largo proceso 
de negociación y la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). 
Uno de los pactos sellados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, es la 
Reforma Rural Integral (RRI), que plantea, entre muchos otros puntos, implementar 
en 170 municipios priorizados los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET). Se espera que este proceso contribuya a cerrar la brecha entre el campo y 
la ciudad, erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute 
de los derechos de la ciudadanía.  
  

http://fundacioncapital.org/wp-content/uploads/2018/11/INVESTIGACI%C3%93N-J%C3%93VENES-RURALES-COLOMBIA.pdf
http://fundacioncapital.org/wp-content/uploads/2018/11/INVESTIGACI%C3%93N-J%C3%93VENES-RURALES-COLOMBIA.pdf
http://fundacioncapital.org/wp-content/uploads/2018/11/INVESTIGACI%C3%93N-J%C3%93VENES-RURALES-COLOMBIA.pdf
https://drive.google.com/open?id=19IrFL0-iBAzD2fs09DFYw5DGFHI0nRK6
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De acuerdo con la información disponible, para este periodo la población joven en 
Colombia entre 15 y 29 años ascendía a cerca de 13,1 millones, representando el 
26,4%, del total de la población. El 19,1% de jóvenes, 2,6 millones viven en zonas 
rurales, el 43,1% corresponde a mujeres y el 56,8% a hombres, que padecen de 
pobreza crítica y desigualdad1, lo que tiene como consecuencia una fuerte 
dinámica de migración femenina y masculina de zonas rurales a las ciudades 
capitales. La pobreza multidimensional en 2106 fue 17,8% para el total nacional, y 
en los centros poblados y rural disperso la incidencia de la pobreza 
multidimensional fue 37,6%2. De la tasa de desempleo a nivel nacional, los jóvenes 
representan el 49,9% del total registrado3, hecho que pone de presente la 
multiplicidad de obstáculos y barreras que deben enfrentar las y los jóvenes para 
vincularse de manera efectiva en las dinámicas socioeconómicas de sus 
comunidades y territorios.  
  
El informe de la OIM a mayo 2016 subraya que, de las más de 8 millones de víctimas 
registradas en Colombia, el 51, 1% eran menores de 28 años4. Las zonas urbanas y 
las zonas rurales también se ven afectadas de forma diferente por el 
desplazamiento. Las y los jóvenes en contextos rurales cuentan con bajos niveles 
de escolaridad y altos niveles de inactividad económica e inmovilidad social. Las 
desigualdades socioeconómicas derivadas de aspectos como ingresos, género, 
origen étnico, y la producción y reforzamiento de estigmas sobre la población 
joven, que inciden en su marginalización y exclusión, se combinan con inequidades 
geográficas que se traducen en amplias brechas de acceso a oportunidades, 
limitando las capacidades y habilidades de la juventud necesarias para alcanzar su 
potencial y contribuir al incremento del capital social de sus respectivas 
comunidades. 
  
En este contexto, y dada la complejidad de las problemáticas planteadas, 
Fundación Capital (FundaK) y la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) 
unen esfuerzos para diseñar e implementar la fase piloto del proyecto Jóvenes 
Activos para la renovación del territorio y la construcción de paz, en tres de los 
territorios más afectados por el conflicto armado en el país, a saber, los Montes de 
María, Norte del Cauca y El Catatumbo. Jóvenes Activos contó con el 
financiamiento de la Fundación Citi y del Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (IDRC). 
 

                                                 
1 Active youth in the peacebuilding process in Colombia project proposal for the Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) 2nd august 2016. Pág. 5 

2https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-

vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2016  
3 https://www.dnp.gov.co/Paginas/Ranking-de-las-ciudades-con-mayor-desempleo-juvenil.aspx  

4 Organización Internacional para las migraciones y USAID (2016). Cuestiones de las víctimas-una 

revisión mensual. Mayo 2016. Recupera en:  

http://www.OIM.org.co/sites/default/files/sites/default/files/publicaciones/Victimissues/Victims%

20Issues_May%202016_Final.pdf   

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2016
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2016
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Ranking-de-las-ciudades-con-mayor-desempleo-juvenil.aspx
http://www.oim.org.co/sites/default/files/sites/default/files/publicaciones/Victimissues/Victims%20Issues_May%202016_Final.pdf
http://www.oim.org.co/sites/default/files/sites/default/files/publicaciones/Victimissues/Victims%20Issues_May%202016_Final.pdf
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Durante la ejecución del proyecto Jóvenes Activos, el contexto social y político de 
Colombia se fue transformando. Entre 2016 y 2018 se recrudeció la violencia, 
desatando una ola de criminalidad marcada por la extorsión, el tráfico de 
estupefacientes, la minería ilegal y otros aspectos que se desprenden de la 
actividad delictiva de las bandas criminales y que han generado un ambiente de 
inseguridad en todo el país. En este mismo periodo el drama humanitario en la 
frontera entre Colombia y Venezuela fue en aumento. Según Migración Colombia, 
entre los meses de enero y septiembre de 2018, más de un millón de venezolanos han 
ingresado al territorio colombiano  
 
 Según la Defensoría del Pueblo5, desde el año 2016 a hasta la fecha de elaboración 
de este informe, han sido asesinados más de 340 líderes y lideresas sociales y 
defensores/as de los derechos humanos en Colombia.   
  
En 2017, el gobierno inició el proceso de negociación con el grupo guerrillero 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la fecha, las negociaciones han sido 
suspendidas, debido a que el grupo armado no ha cumplido con la condición de 
abandonar la práctica del secuestro, por el contrario, continúa secuestrando y 
realizando atentados terroristas.   
 
Durante 2018, las tres zonas priorizadas por el proyecto (El Catatumbo, los Montes 
de María y Norte del Cauca) han sufrido el embate de la violencia a manos de 
reductos de grupos paramilitares, los grupos disidentes de las FARC-EP, y los fuertes 
enfrentamientos por la disputa de los territorios claves para el contrabando y el 

                                                 
5 La Defensoría del Pueblo de Colombia es un órgano constitucional y autónomo creado por la 
Constitución de Colombia de 1991, en su Capítulo II: Del ministerio público, con el propósito de 
"velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos" dentro del Estado 
social de derecho, "democrático, participativo y pluralista", así como la divulgación y promoción 
del Derecho Internacional Humanitario 

https://cnnespanol.cnn.com/category/zona-andina/colombia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Internacional_Humanitario
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tráfico de armas y drogas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército 
Popular de Liberación (EPL), éstos últimos han desencadenado el desplazamiento 
masivo de más de 16 mil personas de la región de El Catatumbo, según el más 
reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA).  
Los habitantes de las regiones que fueron mayormente afectadas por el conflicto 
armado vuelven a revivir las múltiples violaciones a sus derechos individuales y 
colectivos. Y según el más reciente informe de Codhes6 la situación humanitaria en 
Colombia se ha agravado, muestra de ello 38 mil personas han sido desplazadas y 
110 líderes sociales asesinados.  
 
En este contexto, en mayo de 2018 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales 
(que se extendieron a segunda vuelta) lo que tensionó aún más la situación en las 
zonas focalizadas por el Proyecto Jóvenes Activos e influyó en el lento desarrollo 
de las acciones institucionales. En agosto de 2018 se llevó a cabo la posesión del 
nuevo gobierno y con ello la institucionalidad entró en un momento de transición 
y ajustes limitando el accionar gubernamental. 
 
A pesar del entorno sociopolítico mencionado, Fundación Capital logró sortear las 
situaciones que amenazaban el desarrollo de las actividades propuestas en el 
proyecto, y dio cumplimiento a los compromisos pactados con las y los jóvenes del 
Proyecto, las instituciones aliadas como la ART y gobiernos locales y con sus 
donantes la Fundación Citi y el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 https://codhes.wordpress.com/2018/09/20/se-agrava-situacion-humanitaria-en-colombia/  

https://codhes.wordpress.com/2018/09/20/se-agrava-situacion-humanitaria-en-colombia/
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1. Resumen ejecutivo 
 
El proyecto “Jóvenes Activos para la renovación del territorio y la construcción de 
paz” fue diseñado a partir de los aprendizajes obtenidos en la investigación “Con 
jóvenes y para jóvenes, una perspectiva de la juventud colombiana desde los 
territorios de posconflicto”; un ejercicio de análisis realizado por Fundación Capital 
y auspiciado por IDRC.  El estudio arrojó una caracterización de la población juvenil, 
reflejando la brecha entre el campo y la ciudad; determinada en gran medida 
porque los jóvenes rurales tienen menor acceso a educación, a fuentes de empleo 
e ingresos. Adicionalmente, el conflicto armado ha generado una serie de 
dinámicas migratorias del campo a la ciudad caracterizadas por los 
desplazamientos forzados y el reclutamiento de mujeres y hombres jóvenes, 
especialmente estos últimos, por parte de los grupos armados al margen de la ley. 
 
Las y los jóvenes en contextos rurales cuentan con bajos niveles de escolaridad y 
altos niveles de inactividad económica e inmovilidad social. La mezcla de estos 
factores produce situaciones de incertidumbre y vulnerabilidad en los jóvenes que 
los hace más proclives a involucrarse en dinámicas económicas informales o 
ilegales. Las diferencias socioeconómicas derivadas de aspectos como los ingresos, 
el género y el origen racial/étnico, se combinan con inequidades geográficas. Estas, 
a su vez, se traducen en amplias brechas de acceso al mercado laboral y a las 
oportunidades educativas, que generan un impacto negativo aún más pronunciado 
en la adultez. Dichas inequidades implican, además, serias limitaciones a las 
capacidades y habilidades necesarias para alcanzar su potencial y contribuir al 
incremento del capital social de sus respectivas comunidades. Lo anterior redunda 
en la producción y reforzamiento de estigmas que inciden en su marginalización y 
exclusión de los procesos socioeconómicos y políticos que están teniendo lugar en 
sus territorios. 
 
El proyecto Jóvenes Activos, nace en el año 2016, y se desarrolla en un contexto 
social y político trascendental para el país por la culminación de un largo proceso 
de negociación y la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). 
  
 
 

https://drive.google.com/open?id=19IrFL0-iBAzD2fs09DFYw5DGFHI0nRK6
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El presente informe da cuenta de las principales actividades y resultados del 
Proyecto piloto Jóvenes Activos para la renovación del territorio y la construcción 
de paz, implementado por Fundación Capital, financiado por la Fundación Citi y el 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), con el apoyo de 
la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), durante el periodo 2016 - 2018.  
 
El Proyecto se desarrolló en tres de los 16 territorios priorizados para el 
postconflicto en el marco de la implementación de la estrategia de construcción de 
paz y reconciliación liderada por la ART: la región del Catatumbo, los Montes de 
María y el Norte del Cauca. Jóvenes Activos trazó como resultado final, contribuir a 
la superación de las desigualdades socioeconómicas de las y los jóvenes de estos 
territorios de forma sostenible y garantizando que hombres y mujeres se 
beneficien por igual; aportando a la ampliación de capacidades a través de procesos 
innovadores para que esta población pueda ejercer su ciudadanía plenamente y 
aporte a la construcción de paz a partir de las diferentes iniciativas que surgen de 
sus organizaciones y desde las cuales esperan, junto a sus comunidades, lograr el 
sueño de vivir en territorios de paz. 
 
Para cumplir con este gran objetivo el proyecto adelantó sus actividades técnicas, 
administrativas y financieras de acuerdo con la estructuración de 4 componentes, 
en estas actividades participaron cerca de 7.000 jóvenes.  
 

*Fuente: Semana.com Recuperado en: https://www.semana.com/nacion/multimedia/desafios-de-seguridad-del-

posconflicto/551093 

Zonas de conflicto en 

Colombia* 
Zonas de influencia de Jóvenes 

Activos 

Montes de 
María 

Norte del 
Cauca 

Catatumbo 

https://www.semana.com/nacion/multimedia/desafios-de-seguridad-del-posconflicto/551093
https://www.semana.com/nacion/multimedia/desafios-de-seguridad-del-posconflicto/551093
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Componente 1. Habilidades para la vida y orientación vocacional  
Este componente tuvo como actividad principal desarrollar y poner a prueba 
herramientas digitales, innovadoras y escalables, para brindar orientación 
vocacional, promover el fortalecimiento de habilidades blandas y el acceso a 
información sobre educación, empleabilidad y emprendimiento (Oferta 3E), y 
planificación financiera. 
 

Componente 2. Apoyo a iniciativas juveniles 
El objetivo principal de este componente fue brindar apoyo para el fortalecimiento 
organizacional y entregar recursos financieros a máximo 30 iniciativas juveniles. 
Para dar cumplimiento a ello se adelantó la identificación, caracterización y mapeo 
de organizaciones de jóvenes y se diseñó y puso en marcha el “Premio a las 
iniciativas juveniles que contribuyen a la construcción de Paz y el fortalecimiento 
del tejido social”. 
 

Componente 3. Fortalecimiento del capital social 
Con este componente se fomentó la sostenibilidad de las organizaciones, se 
estimuló la participación e incidencia social y política de las y los jóvenes y el 
fortalecimiento de liderazgos para la contribución a la construcción de paz y la 
reconstrucción del territorio. 
 

Componente 4. Difusión y gestión del conocimiento 
Se planteó la documentación y sistematización como una actividad transversal con 
la cual se pudiera reconstruir la experiencia, resaltar los resultados y aportar a la 
divulgación de los aprendizajes y las oportunidades de mejora. 
 
 
Impacto del proyecto Jóvenes Activos  
 

Habilidades para la vida y orientación vocacional  
La herramienta digital `Tonces! tuvo un importante impacto especialmente entre las y los 
jóvenes menores de 20 años, especialmente jóvenes que se encuentran cursando los 
últimos años de secundaria, para quienes la información sobre oferta de educación 
superior y empleabilidad resulta ser más relevante.  
 

Apoyo a iniciativas juveniles 
La recolección de información cualitativa para la sistematización de la experiencia del 
Proyecto, permitió identificar como uno de los impactos más importantes la valoración que 
tienen las organizaciones juveniles respecto al proyecto Jóvenes Activos como un proceso 
que les dio voz -en un contexto donde se sienten acallados/as- les reconoció sus esfuerzos 
por construir otros territorios posibles, promoviendo el reconocimiento de la diversidad 
de sus apuestas, visibilizándolas ante las entidades territoriales, en un entorno en que sus 
proyectos de transformación no eran considerados como potenciales.  
 

Fortalecimiento del capital social 
Como consecuencia del empoderamiento, se potenciaron procesos y liderazgos para 
incidir de manera permanente en los espacios de participación en los cuales se define el 
curso de la política pública y se transforman las realidades de la población. Estos impactos, 
ponen en evidencia la importancia que ha tenido Jóvenes Activos en la vida de sus 
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participantes y sus comunidades y la imperante necesidad de trabajar por y con las y los 
jóvenes de todo país. 
 

Principales resultados por componente:  
 

1. Habilidades para la vida y orientación vocacional: 
 

1 Herramienta digital para el fortalecimiento de habilidades para la vida y oferta 3E 
disponible para las y los jóvenes (Tonces! App). 
2651 Jóvenes descargaron la aplicación Tonces! (50% hombre, 42% mujeres, 8% 
S.I). 
4360 Jóvenes participando en la comunidad virtual Tonces! en Facebook (64% 
mujeres y 36% hombres). 
534 Jóvenes siguen a la comunidad virtual Tonces! en Instagram. 
555 Jóvenes descargaron EduChef, una herramienta digital que a través del juego 
fortalece las habilidades financieras de los jóvenes.  
 

2. Apoyo a iniciativas juveniles: 
 

1 Mapa interactivo donde se visibilizan las organizaciones identificadas en territorio 
(disponible en la Web). 
180 Organizaciones caracterizadas y mapeadas. 
133 Organizaciones con medición del Índice de Capacidad Organizacional -ICO7  
1 Premio a iniciativas juveniles diseñado, con metodología para la evaluación y 
selección de organizaciones ganadoras. 
76 Organizaciones con iniciativas/proyectos diseñados y postulados al Premio a 
iniciativas juveniles. 
3 Comités locales de evaluación ejecutados, uno en cada territorio y con entes de 
gobierno locales, en los que participaron activamente más de 130 jóvenes 
exponiendo públicamente sus iniciativas/proyectos. 
+$44.000 USD Entregados en efectivo como incentivo para la ejecución de 
iniciativas/proyectos a través de las cuentas de ahorro de las organizaciones.  
28 Organizaciones juveniles recibieron un incentivo económico para fortalecer sus 
iniciativas/proyectos socioeconómicos. 
1035 Jóvenes son receptores/as directos/as de los recursos del Premio (51% 
mujeres y 49% hombres). 
+6000 Beneficiarios/as indirectos/as de los recursos del Premios. 

                                                 
7
 El ICO es un instrumento metodológico diseñado por el Departamento Nacional de Planeación – 

DNP- con el propósito de establecer la capacidad de gestión de las Organizaciones Comunitarias de 

los Programas de Paz y Desarrollo; sin embargo, debido a los buenos resultados obtenidos en 

relación a la facultad que tiene para identificar las debilidades y fortalezas de las organizaciones, ha 

sido ajustado por varias entidades tanto públicas como privadas para ser aplicado en diferentes tipos 

de organizaciones. La aplicación de este instrumento permite caracterizar las organizaciones, 

generando un diagnóstico que sirva como insumo para la formulación y puesta en marcha de 

estrategias de fortalecimiento organizacional en cada una de las áreas evaluadas. Tomado de: Guía 

de aplicación y análisis del índice de capacidad organizacional a las agencias de desarrollo 

económico local. PNUD; s.f. 
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30 Organizaciones visitadas para verificación de requisitos para entrega de Premio 
a iniciativas juveniles. 
28 Organizaciones participando en espacios virtuales de encuentro para la 
socialización de avances de sus iniciativas.  
3 Grupos de WhatsApp conformados con las organizaciones ganadoras del Premio 
(un grupo por región) donde se comparte información de las actividades del 
proyecto, se socializan avances de las iniciativas y se difunde información de interés 
para las organizaciones (convocatorias, eventos, becas, concursos, información 3E). 
56 Visitas de seguimiento y asesoría a las organizaciones (2 visitas por organización 
ganadora del Premio). 
43 Líderes y lideresas de organizaciones juveniles participaron en un Intercambio 
de Experiencias. 
43 Líderes y lideresas de organizaciones juveniles participan en un taller de 
fortalecimiento organizacional. 
 

3. Fortalecimiento del capital social: 
 

1 Herramienta digital para la visibilización de liderazgos juveniles “Banco de 
talentos” disponible en la web y con potencial de escala. 
3 Intercambios de experiencias realizados, uno por cada región. 
3 Talleres de fortalecimiento organizacional realizados, uno por cada región. 
15 Líderes y lideresas de las organizaciones participan activamente en los espacios 
de construcción de los PDET.  
250 Jóvenes de la RNJR participaron en el “IV Encuentro Nacional de la Red de 
Jóvenes Rurales”. 
$1000 USD apalancados para apoyar la participación de un representante de la 
organización Escuela socio-deportiva de Monterilla, Cauca; en el evento Youthtopia 
2018. 
 

4. Difusión y gestión del conocimiento: 
  

1 Evaluación de procesos y resultados efectuada por la Universidad de los Andes.  
Se realizó una evaluación en dos momentos de la implementación:  
Componente individual  
Componente Colectivo 

4 Vídeos que exponen las experiencias de organizaciones de jóvenes realizados y 
divulgados a través de la comunidad Tonces! 
1 Vídeo resumen del proyecto y sus resultados. 
1 Documento que sistematiza la experiencia del proyecto piloto Jóvenes Activos 
realizado y divulgado a través de la página web de FundaK. 
Publicaciones en la web:   

- Difusión de resultados del Proyecto 
- Resultados del mapeo y caracterización de organizaciones 
- Preselección de organizaciones para el Premio a iniciativas juveniles 
- Intercambio de experiencias con jóvenes de las organizaciones  

http://fundacioncapital.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-de-Evaluaci%C3%B3n-del-Componente-1-proyecto-JA.pdf
http://fundacioncapital.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-final-de-Evaluaci%C3%B3n-Componente-2.pdf
http://fundacioncapital.org/wp-content/uploads/2018/11/Sistematizaci%C3%B3n-J%C3%B3venes-Activos-2018.pdf
https://fundacioncapital.org/jovenes-construyendo-paz-en-colombia/?lang=es
https://www.facebook.com/ComunidadTonces/photos/a.1356295434428127/1804736856250647/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComunidadTonces/photos/a.1356295434428127/1806837832707216/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComunidadTonces/photos/pcb.1807499872641012/1807499592641040/?type=3&theater
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- Talleres de fortalecimiento organizacional 
- Comités Locales de Evaluación 
- Organizaciones ganadoras del Premio a iniciativas juveniles 
- Premiación a las organizaciones ganadoras 
- Acompañamiento a las organizaciones 

Participación en eventos:  
- Youth Economic Opportunities Summit 2018; Washington, 25 a 27 de 

septiembre. Panelista. 
- Rueda de negocios “Encuentros por la paz” 2018; Cúcuta, 2 de marzo. 

Invitados/as.  
- “Acción Colectiva: Jóvenes Activos en la Construcción de Paz” 2017; Bogotá, 

22 de junio. Organizador. 
 
 
Principales logros:  
 

Fortalecimiento de 28 organizaciones juveniles (seleccionadas en un universo de 
180 organizaciones), 19 rurales y 9 urbanas, con iniciativas y/o proyectos 
socioeconómicos estructurados de manera autónoma, que fueron presentados y 
sustentados en espacios locales de evaluación presididos por entidades públicas y 
privadas con el fin de acceder al incentivo ofertado por el proyecto.   
 
La inversión que realizaron las y los jóvenes se hizo de acuerdo con un plan definido 
previamente y respondiendo a las necesidades que ellas y ellos identificaron para 
sus organizaciones. El seguimiento permitió identificar una inversión efectiva de los 
recursos (pese a que no existió un condicionamiento para la entrega de insumos, 
dotaciones, etc.), identificando que uno de los factores que dinamizó el proceso 
fue la confianza depositada en las y los jóvenes generando un mayor compromiso 
por parte de estos.   
 
Reconocer, respetar, incentivar y acompañar la diversidad de apuestas juveniles 
(artísticas, culturales, promoción de la participación social y política, Derechos 
Humanos, deportivas, generación de ingresos, etc.), fomentar y respetar la 
autonomía de las y los jóvenes y financiar sus iniciativas sin la imposición de 
esquemas o procesos asociados culturalmente a la obtención de recursos 
económicos, generó en las y los jóvenes un reconocimiento y valoración hacia la 
institucionalidad.  
 
El proyecto ha sido acogido por entidades públicas y privadas como un proyecto de 
relevancia para el fortalecimiento del capital social juvenil, encontrando 
condiciones para una futura escalabilidad. Las entidades que han mostrado interés 
por la implementación de Jóvenes Activos en el marco de sus estrategias 

https://www.facebook.com/ComunidadTonces/photos/pcb.1808343102556689/1808342895890043/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComunidadTonces/photos/pcb.1809785315745801/1809785039079162/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComunidadTonces/photos/a.1356295434428127/1810009185723414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComunidadTonces/photos/pcb.1810619695662363/1810619525662380/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ComunidadTonces/photos/a.1356295434428127/1810620938995572/?type=3&theater
https://www.youtheosummit.org/agenda-guide
http://fundacioncapital.org/jovenes-e-instituciones-comparten-experiencias-para-la-construccion-de-paz/?lang=es
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institucionales son:  Fundación Mundo Mujer, Gobernación del Cauca y Ministerio 
de Agricultura8. 
 
El apalancamiento de +$62.000 USD en efectivo y/o especie permitió 
complementar la ejecución de iniciativas y proyectos de las organizaciones. Estos 
recursos fueron el resultado de las alianzas con entidades públicas y privadas, ONG 
y comunidades, promovidas por el Proyecto como estrategia de sostenibilidad de 
las organizaciones.  
 
La participación de 18 organizaciones juveniles (de las 28 organizaciones que 
fueron financiadas) en la construcción o fortalecimiento de espacios de 
participación juvenil (Redes juveniles regionales, Plataformas municipales y 
departamentales de juventud) y en la construcción de Planes de Acción de 
Juventud en sus municipios y otros espacios consultivos.   
 
La Articulación institucional con entidades del orden nacional y regional permitió 
además de la implementación del Proyecto, visibilizar e impulsar las diversas 
iniciativas agenciadas por organizaciones juveniles en los territorios. Entre estas 
alianzas se destacan La Agencia para la renovación del Territorio -ART (socio 
estratégico), Gobernaciones (Cauca, Norte de Santander y Sucre), Alcaldías (Villa 
del Rosario, Santiago de Tolú, Popayán), ONG (Propais y Microempresas Colombia).  
 
 
Lecciones aprendidas 
 
Son muchos los aprendizajes que resultaron a partir de la implementación del 
proyecto Jóvenes activos, entre estos se destacan:  
 
La participación activa de las organizaciones juveniles en los procesos sociales y 
políticos de sus localidades es indicador de su empoderamiento y compromiso con 
su futuro, sus comunidades y con la democracia.  
 
Invertir recursos económicos y técnicos en las organizaciones de jóvenes con el 
debido acompañamiento a la inversión, es una estrategia potente, renueva la 
confianza de las y los jóvenes en sus propuestas y les otorga reconocimiento 
institucional a nivel territorial para lograr alianzas y acceso a nuevos recursos, que 
aportan a la sostenibilidad de las organizaciones.  
 
Las herramientas digitales se constituyen en un canal adecuado e innovador para 
llegar masivamente a las y los jóvenes; sin embargo, es necesario identificar las 

                                                 
8 A la fecha de presentación de este informe se han entregado propuestas a la Fundación Mundo 

Mujer y la Gobernación del Cauca, para la escala del proyecto; estas propuestas incluyen ajustes 

según  las necesidades de las entidades y los aprendizajes del piloto. También se ha socializado el 

proyecto con el Ministerio de Agricultura buscando futuras articulaciones para su implementación.  
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particularidades de los contextos geográficos rurales donde, por ejemplo, la 
conectividad es baja o inexistente, para poder crear productos adecuados y 
eficientes. 
 
La transversalización del enfoque de género debe ser una de las tareas prioritarias 
y permanentes en el desarrollo de planes, programas y proyectos dirigidos a 
jóvenes. La evidencia de Jóvenes Activos indica que en la medida que se propicien 
procesos de reflexión sobre la temática, el ejercicio de apropiación y vinculación de 
prácticas que guían hacia la equidad de género se van generando de manera fluida 
y efectiva.  
 
Apoyar las organizaciones de jóvenes rurales quienes por lo general tienen menos 
oportunidad de acceso a capacitación, formación e incidencia en espacios de 
participación es una estrategia acertada para la generación de procesos de 
reconstrucción del territorio y empoderamiento. 
 
Promover la participación de las y los jóvenes en espacios de construcción de 
política pública (Planes de desarrollo, PDET, Planes de acción de juventud, etc.) es 
la estrategia más adecuada para que se incida de manera directa en la 
reconstrucción de sus territorios y la construcción y sostenibilidad de la paz. 

 
Fortalecer, incentivar y visibilizar los liderazgos de jóvenes ubicados en áreas 
rurales aporta a cerrar brechas urbano/rurales, en la medida que las y los jóvenes 
tengan como objetivo cualificarse para agenciar y movilizar recursos e incidir de 
manera acertada en los espacios donde se definan estrategias que permitan dar 
solución a las problemáticas que les afectan. 
 
La interlocución entre las redes de jóvenes locales (presenciales y virtuales) con 
redes y organizaciones juveniles y actores relevantes del territorio nacional e 
internacional, tiene un alto potencial para articular esfuerzos para la incidencia y 
defensa de sus derechos económicos, sociales y culturales.   
 
Es fundamental articular el proyecto con las entidades que diseñan y ejecutan la 
política pública de juventudes, para que este sea valorado como uno de los 
proyectos costo eficientes e innovadores que pueden impactar de manera directa 
a las y los jóvenes y sus organizaciones.  
 
Medir el impacto general y diferenciado por sexo, y conocer el tipo de intereses, 
demandas y necesidades sobre educación, empleo y emprendimiento permite 
entregar una oferta 3E a la que las y los jóvenes tengan un acceso real y logren un 
mayor aprovechamiento.  
 
La estrategia de vincular al proyecto hombres y mujeres jóvenes líderes/esas de los 
territorios como equipo facilitador de campo, posibilita mantener un aprendizaje 
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permanente y fluido entre pares y dinamiza la participación de las organizaciones, 
tanto en las actividades del proyecto como en los espacios regionales.   
 
En los territorios se identificaron organizaciones cuyos trabajos buscan fortalecer e 
impactar a niñas, niños, jóvenes y adolescentes, pero son lideradas por adultos/as, 
quienes se auto reconocen como jóvenes, para las cuales se requiere ofertar 
estrategias de inclusión por el importante trabajo e impacto que generan en sus 
comunidades.   
 

2. El problema de la investigación  
 
Las y los jóvenes en contextos rurales cuentan con bajos niveles de escolaridad y 
altos niveles de inactividad económica e inmovilidad social. La mezcla de estos 
factores produce situaciones de incertidumbre y vulnerabilidad en los jóvenes que 
los hace más proclives a involucrarse en dinámicas económicas informales o 
ilegales. Las diferencias socioeconómicas derivadas de aspectos como los ingresos, 
el género y el origen racial/étnico, se combinan con inequidades geográficas. Estas, 
a su vez, se traducen en amplias brechas de acceso al mercado laboral y a las 
oportunidades educativas, que generan un impacto negativo aún más pronunciado 
en la adultez. Dichas inequidades implican, además, serias limitaciones a las 
capacidades y habilidades necesarias para alcanzar su potencial y contribuir al 
incremento del capital social de sus respectivas comunidades. Lo anterior redunda 
en la producción y reforzamiento de estigmas que inciden en su marginalización y 
exclusión de los procesos socioeconómicos y políticos que están teniendo lugar en 
sus territorios. 

  
De este modo, vale la pena señalar, la inversión destinada a la población joven debe 
estar acompañada por políticas que respondan a la diversidad de sus intereses y 
capacidades, dentro de las diferentes regiones y contextos. Específicamente, debe 
atender las principales brechas y barreras derivadas de las dimensiones de género, 
socioeconómicas y geográficas, con el fin de brindar a todos los jóvenes acceso a 
las oportunidades, conocimiento y habilidades para contribuir plenamente en sus 
sociedades. No invertir en la juventud puede desencadenar costos sustanciales, 
incluyendo pobres resultados del mercado laboral, conflictos sociales, y crimen y 
violencia, así como baja incidencia y participación política en los procesos de toma 
de decisión más relevantes para ellos. Las políticas públicas deben asegurar unas 
condiciones básicas para apoyar y motivar el desarrollo de las capacidades y el 
potencial de los jóvenes. 

 

La identificación de estas necesidades permitió la construcción de un proyecto 
piloto que apuntara a mejorar las condiciones socioeconómicas para las y los 
jóvenes en los territorios posconflicto en Colombia, de forma sostenible y 
garantizando que hombres y mujeres se beneficien por igual. 
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Para aportar al cumplimiento de este propósito macro, en este proyecto se 
plantearon como objetivos: i. Crear herramientas que aporten al fortalecimiento 
de habilidades blandas, planificación financiera, y aproximen a las y los jóvenes a 
información sobre oportunidades de empleo, estudio y emprendimiento (oferta 
3E). ii. Brindar acceso a herramientas para el fortalecimiento organizacional e 
incentivar y fortalecer el desarrollo de sus actividades. iii. Fortalecer liderazgos y 
promover la visibilidad de las organizaciones y su articulación con entidades 
públicas y privadas. iv. Divulgar los aprendizajes derivados de la implementación de 
Proyecto y con ello contribuir a ampliar el conocimiento sobre las estrategias para 
trabajar con jóvenes.  
 

3. Síntesis de resultados 
 
El proyecto piloto Jóvenes Activos planteó como resultado final mejorar las 
condiciones socioeconómicas para los jóvenes de 3 de los 16 territorios en 
posconflicto, de forma sostenible y garantizando que hombres y mujeres se 
beneficien por igual. Para cumplir con este gran objetivo el proyecto adelantó sus 
actividades técnicas, administrativas y financieras de acuerdo con la estructuración 
de 4 componentes, en estas actividades participaron cerca de 7000 jóvenes.  
 
Componente 1 Habilidades para la vida y orientación vocacional: se co-crearon con 
los y las jóvenes herramientas digitales innovadoras (página Web Tonces!, la 
comunidad virtual Tonces!, Tonces! App y el juego de educación financiera 
EduChef) a través de las cuales se fortalecieron las habilidades blandas 
(comunicativas, aptitudinales y de relacionamiento, competencias asociadas a la 
personalidad), habilidades financieras, y se informó sobre oferta de empleo, 
estudio y emprendimiento a 2651 jóvenes (50% hombre, 42% mujeres, 8% S.I).  
 
Componente 2 Apoyo a iniciativas juveniles: se fortalecieron las iniciativas de 28 
organizaciones juveniles que aportan a la construcción de paz y la reconstrucción 
en los territorios, impactando de manera directa a 1035 jóvenes (51% mujeres y 
49% hombres) con la entrega de recursos económicos en efectivo por más de 
$44.000,00 USD, acompañamiento y asesoría técnica y logrando un 
apalancamiento de recursos por más de $62.000,00 USD.  
 
Componente 3 Fortalecimiento del capital social: se reforzaron capacidades de 
liderazgo en 43 representantes de las organizaciones juveniles (18 mujeres, 25 
hombres) entre 16 y 28 años, a partir de las estrategias de intercambio de 
experiencias y fortalecimiento organizacional. De igual forma, se consolidaron las 
capacidades de gestión e incidencia en espacios de toma de decisiones para 28 
organizaciones juveniles de zonas urbanas y rurales, por lo que 18 organizaciones 
lograron incidir en la construcción o fortalecimiento de espacios de participación 
juvenil (Redes juveniles regionales, Plataformas municipales y departamentales de 
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juventud9) y continúan participando en la construcción de Planes de Acción de 
Juventud10 en sus municipios y otros espacios consultivos.  
Componente 4 Difusión y gestión del conocimiento: con el fin de divulgar los 
aprendizajes derivados de la implementación del proyecto y con ello contribuir a 
ampliar el conocimiento sobre las estrategias para trabajar con jóvenes en zonas 
de posconflicto se han elaborado 1 Evaluación de procesos y resultados efectuada 
por la Universidad de los Andes; 4 Vídeos que exponen las experiencias de 
organizaciones de jóvenes realizados y divulgados a través de la comunidad 
Tonces!; 1 Vídeo resumen del proyecto y sus resultados; 1 Documento que 
sistematiza la experiencia del proyecto piloto Jóvenes Activos 
realizado y divulgado a través de la página web de FundaK; y diversas publicaciones 
en la web: - Difusión de resultados del Proyecto; - Resultados del mapeo y 
caracterización de organizaciones; - Preselección de organizaciones para el Premio 
a iniciativas juveniles; - Intercambio de experiencias con jóvenes de las 
organizaciones; - Talleres de fortalecimiento organizacional; - Comités Locales de 
Evaluación; - Organizaciones ganadoras del Premio a iniciativas juveniles; - Eventos 
de premiación a las organizaciones ganadoras; - Acompañamiento a las 
organizaciones.  
 
 

4. Resultados del proyecto 
 
Para efectos de este informe se presentan los resultados y productos finales por 
cada uno de los componentes del Proyecto:  
 

                                                 
9
 Las Plataformas de las Juventudes departamentales Municipales, Distritales y Locales, hacen parte 

del Subsistema de Participación contemplado en la Ley Estatutaria de Juventud (1622 de 2013), y 

fueron creadas con el objetivo de establecer más y mejores mecanismos de participación juvenil. 

Tienen como principales funciones: Servir de instancia asesora de los Consejos de Juventud, a nivel 

Municipal, Local y Distrital. Impulsar la conformación de procesos y prácticas organizativas y 

espacios de participación de las juventudes atendiendo a sus diversas formas de expresión. Participar 

en el diseño y desarrollo de agendas locales, municipales, distritales, departamentales y nacionales 

de juventud. Y realizar veeduría y control social a la implementación de las agendas locales, 

municipales y distritales territoriales de las juventudes.  
10

 Agendas de Juventudes: conjunto de temas y acciones priorizadas para la atención a sus 

realidades. 

 



 
18 

Componente 1. Habilidades para la vida y orientación vocacional 

 
Este componente tuvo como actividad principal desarrollar y poner a prueba 
herramientas digitales, innovadoras y escalables, para alcanzar el objetivo de 
brindar orientación vocacional, promover el fortalecimiento de habilidades blandas 
y el acceso a información sobre educación, empleabilidad y emprendimiento y 
planificación financiera. Vale la pena señalar que durante la definición de los 
contenidos y metodologías y la construcción de las herramientas digitales se llevó 
a cabo un proceso de co-creación con las y los jóvenes. 
  
En este sentido se buscó que este componente digital incluyera una metodología 
altamente motivacional con un fuerte enfoque de Edutainment, de utilidad tanto a 
nivel individual como colectivo, dirigida a jóvenes entre 16 y 28 años de todo el 
territorio colombiano, tanto de zonas rurales como urbanas y teniendo en cuenta 
las limitaciones en materia de conectividad y las condiciones socioeconómicas de 
las y los jóvenes. 
  
Bajo la marca Tonces! se construyó la plataforma virtual, conformada por la página 
Web Tonces!, la comunidad virtual Tonces! y Tonces! App. Además, se utilizó la App 
Educhef, un juego para fortalecer las habilidades financieras. Este conjunto 
conforma la caja de herramientas digitales usadas por la Fundación Capital para 
alcanzar los objetivos de este componente. 
   

Comunidad virtual Tonces! 
Esta se planteó como la estrategia de marketing digital para el posicionamiento de 
Tonces! y estuvo basada en las redes sociales más utilizadas por las y los jóvenes 
(Facebook, Instagram y WhatsApp). A través de éstas se entregó información sobre 
ofertas de educación, empleo y emprendimiento; al tiempo que se motivó a las y 

https://es-la.facebook.com/ComunidadTonces/
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los jóvenes a alcanzar sus metas y planes de vida, poniendo como evidencia 
estudios de caso e historias de vida de otros/as jóvenes de sus territorios. 
  
Esta estrategia permitió que la información sobre el Proyecto y las ofertas de 
interés para las y los jóvenes lleguen de manera oportuna y se crearan redes de 
información entre ellos/as. También encontraron información referente a la 
aplicación Tonces! (objetivos, contenidos, ubicación para descarga, etc.). Por estar 
basada en las redes sociales se llegó a jóvenes de todo el territorio nacional sin 
discriminar su participación directa en el Proyecto. De acuerdo con las mediciones, 
se evidencia que 4360 jóvenes se hicieron seguidores/as de la comunidad Tonces!; 
en Facebook se identifica que el 64% fueron mujeres y el 36% hombres; a través de 
la red social Instagram se llegó a 534 seguidores/as, y mediante la estrategia 
WhatsApp se enviaron mensajes a 341 jóvenes, a través de un community 
manager. 
  
Los objetivos de la comunidad virtual consisten en facilitar la interacción e 
intercambio entre los jóvenes, visibilizar las iniciativas juveniles colectivas, generar 
contenidos de valor para las y los jóvenes, y motivar las acciones en pro del 
desarrollo de los diferentes territorios. 
 
La estrategia se constituyó en un espacio colaborativo, direccionado por un 
“community manager” encargado de administrar las cuentas del proyecto, 
dinamizar los contenidos pertinentes y difundir las oportunidades 3E existentes en 
cada uno de los territorios.  
 
En la etapa final del proyecto esta comunidad virtual sirvió para socializar los 
avances en relación con el incentivo y fortalecimiento de las iniciativas juveniles de 
las organizaciones participantes del proyecto. 
Link a la Comunidad virtual. 
 

Página Web Tonces!   
La página se diseñó para divulgar noticias e información de interés para las y los 
jóvenes, resaltar su trabajo y el de las organizaciones juveniles de los territorios 
focalizados por el Proyecto. En esta página también se estableció un enlace con la 
plataforma de crowdfunding Little Big Money, dispuesta por Fundación Capital, y a 
través de la cual las organizaciones juveniles mapearon sus iniciativas.  
Link a Web Tonces.co  
 

Tonces! App 
Con la aplicación Tonces! se llegó a 2651 jóvenes. La herramienta surgió como 
respuesta a la investigación “Tecnología en acción”, un ejercicio de indagación para 
identificar las necesidades de las y los jóvenes sobre el desarrollo de habilidades 
blandas, proyecto de vida y la búsqueda de oportunidades de estudio, empleo y 
emprendimiento, denominada oferta 3E.  Esta herramienta fue desarrollada para 

https://es-la.facebook.com/ComunidadTonces/
http://tonces.co/noticias.html
http://tonces.co/noticias.html
http://tonces.co/noticias.html
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dispositivos móviles con sistema operativo Android y tabletas digitales, y cuenta 
con acceso público (disponible en Google Play).  
 
Durante la implementación de la primera versión de la aplicación Tonces! el equipo 
de gestores/as del Proyecto promovió y difundió la herramienta en el marco de los 
“talleres de uso de Tonces!” entre jóvenes de organizaciones y estudiantes de 
instituciones educativas. Con esta última estrategia se llegó a cerca de 1600 
estudiantes de 8 instituciones educativas en los tres territorios focalizados.  
 
Durante este proceso de socialización también se validó la herramienta y se 
recogieron las recomendaciones de los jóvenes sobre su experiencia de usuario; las 
principales observaciones fueron relacionados con: i) contenidos más cortos y 
concisos. ii) Información actualizada de empleo, educación y emprendimiento (3E). 
iii) Incorporar la opción “me gusta” y permitir que se comparta información que se 
considere importante con sus amigos/as. iv) Visualizar las habilidades y el liderazgo 
que tienen las y los jóvenes. 
 
Estos insumos permitieron la realización de ajustes a la primera versión de Tonces! 
y en febrero de 2018 se entregó la segunda versión de la herramienta digital; ésta 
incluyó mejoras en la experiencia de usuario, puesto que se hizo más ligera en sus 
contenidos y recursos, permitiendo el acceso a sus contenidos de manera offline. 
Estas mejoras se hicieron necesarias y representaron un gran acierto en la medida 
que, durante la difusión y uso de la primera versión de la aplicación las principales 
dificultades fueron el limitado acceso a la red de internet en las zonas de 
intervención del proyecto (estas zonas tienen una precaria conectividad a internet 
y en algunas de ellas la población tiene energía eléctrica pocas horas al día, 
dificultando la navegación y acceso a contenidos de la aplicación); y la calidad de 
los teléfonos celulares utilizados por las y los jóvenes (generalmente tienen 
celulares Smartphone de gama baja y poca memoria, limitando la descarga de 
aplicaciones o el manejo de recursos (de audio e imagen) en las mismas). 
 
Así, la segunda versión de Tonces! se estructuró en cuatro módulos:  

1. ¿En qué estoy? (promueve la orientación vocacional) luego de explorar el 
módulo se pueden conocer mejor los talentos, habilidades y gustos. Al 
finalizar se genera un perfil de intereses y habilidades, que orienta a la 
identificación de fortalezas y vocación.  

2. ¿Cómo me hago líder/esa? (fortalece habilidades blandas y de liderazgo) 
interactuando en esta sección se descubre el tipo de liderazgo (autoritario, 
pasivo o emprendedor).  

3. ¿Cómo participo? (Fomenta la participación individual y Colectiva) en esta 
sección se conocen formas y espacios de participación en sus territorios.  

4. ¿Pa´ dónde voy? (Facilita el acceso a información) en este módulo se 
conocen y acceden a herramientas e información sobre emprendimiento, 
empleo y estudio (Oferta 3E). 
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Del total de descargas se tiene que el 42% fueron realizadas por mujeres, el 50% la 
realizaron hombres y existe un 8% sin identificar. La prevalencia en el grupo de 
edades de jóvenes que descargaron Tonces! está entre los 18 y 24 años (44%), 
seguido del rango de edad entre los 25 a 34 años (23%) y entre los 13 a 17 años 
(21%). La herramienta se encuentra ajustada y disponible para una futura 
implementación o escalamiento. De acuerdo con el interés manifestado por 
algunas entidades territoriales, para masificar el uso de Tonces! en las instituciones 
educativas, se requiere de un ajuste específico en el módulo ¿Cómo participo? 
incorporando los lineamientos de la Ley 1885 de 2018 que modifica la Ley 1622 de 
2013: Estatuto de ciudadanía juvenil; respondiendo al objetivo institucional de 
difundir la actualización y los alcances de la norma. 
Link a la App Tonces! 

 
Educhef 

Es una aplicación que hace parte de la caja de herramientas dispuesta por 
Fundación Capital para fortalecer las capacidades financieras de jóvenes. Con esta 
herramienta se llegó a 555 jóvenes participantes de Jóvenes Activos. Esta aplicación 
incorpora contenidos y actividades asociadas a la toma de decisiones financieras 
en forma de juego. 
 
Con la caja de herramientas digitales, se buscó en primer lugar, potencializar las 
capacidades a nivel individual de las y los jóvenes, a través del acceso a información 
relevante y de fortalecer la capacidad para tomar decisiones informadas, fortalecer 
la autoestima, el autoconocimiento, el crecimiento personal y la recuperación de 
la confianza en sí mismos/as, en sus activos y en sus comunidades. Pero quizás lo 
que más llamó la atención de la población joven fue el acceso a la denominada 
“Oferta 3E: Educación, Empleo, Emprendimiento”. 
 
 
Aprendizajes del componente Habilidades para la vida y orientación vocacional: 
 
El desarrollo de Tonces! deja como aprendizajes que, si bien las herramientas 
digitales son un mecanismo innovador para llegar a las y los jóvenes, éstas deben 
estar ajustadas a los contextos geográficos (generalmente existe baja o nula 
conectividad en las zonas rurales) y acorde a las herramientas que usan (la mayoría 
tienen Smartphone de baja gama, con baja memoria y los recursos/aplicaciones 
que mantienen en sus teléfonos son solo aquellos que representan mayor interés 
para su vida cotidiana).  
 
La estrategia de promover el uso de Tonces! en las instituciones educativas puso 
en evidencia que ésta es una herramienta con gran potencial para orientar sobre 
el plan de vida o el futuro inmediato. Es decir, es una herramienta que puede ser 
aprovechada y valorada, principalmente, por jóvenes entre los 14 y 17 años.   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tonces.app&hl=es_CO
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Durante la etapa inicial del proyecto y como estrategia de promoción del uso de 
Tonces!, se motivó a descargar la aplicación mediante la entrega de un incentivo 
de recarga de celular; sin embargo, esta medida no fue muy acertada en tanto se 
evidenció que el incentivo por descarga no garantiza el uso de la aplicación. 
 
Uno de los aprendizajes que deja la implementación está relacionada con la 
necesidad de generar retroalimentación entre quienes acceden a la información 
sobre oferta 3E y el Proyecto para conocer el impacto. Esto se hace necesario en 
tanto el Proyecto hoy no cuenta con la información que permita calcular el número 
de jóvenes que accedieron y aplicaron a las oportunidades de empleo, 
emprendimiento o educación gracias a la información que fue remitida a través de 
Tonces! 
 
El uso de las redes sociales llamó la atención mucho más que la página web, y de 
allí que la estrategia de difusión de información sobre el Proyecto tuviera mayor 
efecto a través de éstas y se convirtiera en el canal por excelencia para comunicar 
avances y ofertas de interés.  
 
La evidencia mostró que estas herramientas digitales pueden tener mayor impacto 
si se complementan con un proceso previo de sensibilización y formación 
presencial que despierte interés y le dé sentido al uso de estas.  
 

Componente 2.  Apoyo a iniciativas juveniles 
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El objetivo principal de este componente fue brindar apoyo para el fortalecimiento 
organizacional y entregar recursos financieros a máximo 30 iniciativas juveniles. 
Para dar cumplimiento a ello se adelantó la identificación, caracterización y mapeo 
de organizaciones de jóvenes y se diseñó y puso en marcha el “Premio a las 
iniciativas juveniles que contribuyen a la construcción de Paz y el fortalecimiento 
del tejido social”. 
 
  Caracterización y mapeo de iniciativas juveniles: 
El proyecto Jóvenes Activos desplegó una amplia campaña en los municipios de las 
regiones focalizados para identificar y caracterizar a las organizaciones juveniles 
que tuvieran iniciativas para aportar a la construcción de paz en sus territorios. El 
equipo de gestores/as del Proyecto se articuló principalmente en el territorio con 
las Gobernaciones, Alcaldías Municipales, Casas de la Cultura, Juntas de Acción 
Comunal, Redes y Plataformas de juventud y organizaciones juveniles para 
contactar a las organizaciones interesadas en ser caracterizadas. 
  
La caracterización se realizó a través de QuestionPro (una aplicación web que 
permite la creación y difusión de encuestas en línea). Así, las organizaciones 
accedían a un cuestionario que permitía conocer aspectos básicos sobre su 
organización y su iniciativa. La información reportada permitió la construcción de 
un mapa interactivo, ubicado en Little Big Money –LBM, (una plataforma de 
crowdfunding para proyectos de impacto social liderada por Fundación Capital). 
Cabe señalar que el objeto de registrar cada organización en la plataforma LBM 

http://jovenesactivos.littlebigmoney.org/es
http://jovenesactivos.littlebigmoney.org/es
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buscaba visibilizarlas y que al momento de entregar los incentivos económicos el 
proceso fuera público y transparente.  
 
En el mapa se visualizan 180 organizaciones juveniles, de ellas 170 fueron ubicadas 
en 38 municipios de las tres regiones de influencia del Proyecto (Los Montes de 
María, El Catatumbo y el Norte del Cauca) y otras 10 son iniciativas ubicadas en 
ciudades y municipios del país donde el Proyecto no tenía influencia pero la 
información llegó a través de la comunidad virtual. 
  
De las organizaciones mapeadas 133 diligenciaron un formulario (auto-reporte), a 
través de QuestionPro, que permitía conocer su Índice de Capacidad 
Organizacional-ICO. Al consolidar la información reportada, estas organizaciones 
reúnen a 4999 jóvenes, 2623 mujeres (52%) y 2376 hombres (48%); el 43% de las 
organizaciones desarrollan actividades de arte y cultura, el 20% actividades de 
educación, un 11% centra su trabajo en temas de deportes, el 10% ejecuta acciones 
relacionadas con la preservación del medio ambiente y un 10% se concentra en 
tareas relacionadas con la agricultura. 
  
Aquí puede acceder al mapa interactivo. 
  

Premio a iniciativas juveniles: 
Con el “Premio a las iniciativas juveniles que contribuyen a la construcción de Paz 
y el fortalecimiento del tejido social”, se buscó dar cumplimiento a la meta del 
componente de visibilizar, fortalecer y brindar apoyo económico a máximo 30 
organizaciones de jóvenes. 
  
El Premio se propuso como una estrategia para incentivar el trabajo de las y los 
jóvenes y reconocer aquellas iniciativas innovadoras, que promovieran el bienestar 
social en sus comunidades y cuyo objetivo incluyera la promoción del liderazgo 
juvenil y el fortalecimiento del capital social a nivel comunitario. Se establecieron 
estímulos económicos destinados a fortalecer la iniciativa con la cual las 
organizaciones se postularon al Premio. El monto de los incentivos entregados 
osciló entre $3.000.000 (Tres millones de pesos colombianos, aproximadamente 
$1123 USD) y hasta $5.000.000 (Cinco millones de pesos colombianos, 
aproximadamente $1872 USD). El Premio incluyó un proceso de acompañamiento 
y asesoría para el fortalecimiento organizacional. 
  
Este Premio estuvo dirigido a iniciativas colectivas lideradas por jóvenes de los 
territorios donde se adelantaba el Proyecto Jóvenes Activos (Los Montes de María, 
El Catatumbo y Norte del Cauca); organizaciones formales e informales, que 
previamente se hubieran registrado en la plataforma Tonces!, y hubiesen 
diligenciado el formulario completo del Índice de capacidad organizacional –ICO. 
  

http://jovenesactivos.littlebigmoney.org/es
http://jovenesactivos.littlebigmoney.org/es
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Desde el Proyecto se buscó fortalecer organizaciones juveniles que en el desarrollo 
de sus acciones tuviera como objetivo principal la reivindicación de la participación 
social y política de las mujeres jóvenes, las comunidades LGBTI y víctimas del 
conflicto armado. 
 
De acuerdo con la información reportada en la caracterización, sobre las 
actividades desarrolladas por las organizaciones; se establecieron cinco categorías 
para la postulación de las iniciativas, estas fueron: i. Innovación social, tecnológica 
y/o ambiental e impacto en el territorio, ii. Generación de 
ingresos/emprendimiento, iii. Promoción de la identidad cultural y el arraigo 
territorial, iv. Ciudadanía: promoción de la participación social y política, Derechos 
Humanos; y v. Deportes y recreación. 
 
El documento “Bases para la participación en el Premio” podrá ampliar información 
sobre el proceso y las condiciones. 
  
En la siguiente gráfica se resumen el proceso adelantado para llevar a cabo la 
selección de las organizaciones ganadoras del Premio. 

  
 
 
 

Resumen de fases del Premio a iniciativas juveniles Jóvenes Activos 

  
  

Postulación y verificación: 
Desde el Proyecto se invitó a participar a las 133 organizaciones que cumplían con 
los requisitos de estar caracterizadas y haber diligenciado el formulario del Índice 
de capacidad organizacional –ICO. Las organizaciones interesadas diligenciaron un 
formulario en el cual exponían los objetivos, motivación, impacto, entre otros 
aspectos de su iniciativa; y al tiempo indicaron el monto de los recursos necesarios 
para ejecutarla. Adicional a ello, debían entregar un vídeo, de máximo 5 minutos 
de duración, en el que presentara de manera creativa, clara y concreta a la 
organización y la iniciativa con la cual aplicaban al Premio. 
  
Del total de organizaciones invitadas se recibió la postulación de 76 (57%); éstas 
reunían a 2804 jóvenes (51% hombres y el 49% mujeres). En la región del Norte del 

https://drive.google.com/open?id=1VGqSYCVCcCSHJvgj5jKjBvWw6aUlBVq6
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Cauca se postularon 32 iniciativas, en Los Montes de María 25 y 19 en la región del 
Catatumbo.  
 
Un Comité nacional de selección conformado por personas del equipo central del 
Proyecto revisó las postulaciones (este momento se constituyó como el primer 
filtro del proceso), y teniendo en cuenta los criterios de evaluación definidos (De la 
organización: propósito, estructura y funcionamiento, experiencia y 
reconocimientos. De la iniciativa: objetivo, pertinencia, innovación, escalabilidad y 
enfoque diferencial) se preseleccionaron a 43 organizaciones de las tres regiones, 
así: en Los Montes de María 13 organizaciones, 15 en El Catatumbo y 15 en el Norte 
del Cauca.  
  

Intercambio de experiencias: 
Las 43 organizaciones preseleccionadas al Premio fueron convocadas para que sus 
representantes participaran de un intercambio de experiencias (se realizó un 
intercambio por cada región). Esta actividad tuvo como objetivo principal conocer 
los logros y retos de los procesos organizativos juveniles y la incidencia de las y los 
jóvenes en el territorio. 
  
Vale la pena señalar que la metodología de los encuentros entre jóvenes se planteó 
teniendo en cuenta algunos hallazgos de la investigación “Con jóvenes y para 
jóvenes, una perspectiva de la juventud colombiana desde los territorios de 
posconflicto”. Según la investigación una estrategia metodológica acertada para 
abordar las problemáticas juveniles debe tener como eje central la 
formación/aprendizaje entre pares, pues esta metodología cuenta con gran 
aceptación y es percibida como una forma adecuada de lograr mayor 
compenetración y comunicación. Los pares a los que hacen referencia las y los 
jóvenes son aquellas personas, sean jóvenes o adultas, que provienen de contextos 
similares a los suyos, que tienen la capacidad de comprender sus realidades y han 
tenido experiencias de vida relevante y que se convierten en inspiración, guía y 
motivación. Además, el análisis resaltó la necesidad de incentivar la imaginación y 
el empoderamiento para el desarrollo de capacidades de liderazgo juvenil y el 
trabajo en equipo; teniendo como eje el reclamo de las y los jóvenes por un 
aprendizaje práctico e inmediatamente aplicable. 
  
La actividad tuvo como eje central la construcción de una línea de tiempo, en la 
cual se identificaron los hitos sobre la participación social y política de las y los 
jóvenes a nivel nacional, regional y municipal. El análisis buscó que se reconociera 
la incidencia personal y de las organizaciones en los procesos de consolidación de 
la participación social y política juvenil, y al tiempo se identificaran los retos para 
lograr mayor participación en sus territorios. 
  
Desde el Proyecto se facilitó el espacio de los encuentros como un escenario para 
visibilizar el trabajo adelantado por las y los jóvenes, donde se compartieron 
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experiencias organizativas, de construcción de paz y fortalecimiento del tejido 
social en las comunidades. Este fue un escenario en el cual las experiencias de vida 
personales y de sus organizaciones sirvieron de referente para potenciar el trabajo 
de jóvenes de otros territorios. En suma este fue un espacio donde las experiencias 
y conocimientos enriquecieron el hilo conductor de la discusión y propiciaron la 
construcción colectiva de saberes. 
  

Taller de fortalecimiento organizacional: 
Con los/as representantes de las organizaciones, se adelantó un taller en cada una 
de las regiones con el objeto de incentivar el fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales, a través de la apropiación y construcción de herramientas que les 
facilite el trabajo colectivo, la participación y la incidencia local y regional. Las 
actividades planteadas durante este espacio buscaron promover la argumentación, 
la definición de estrategias y la identificación de actores claves para iniciar procesos 
de incidencia territorial. 
  
En el marco de este taller y como parte de los objetivos del fortalecimiento 
organizacional se realizó un ejercicio de sensibilización sobre la perspectiva de 
género. Con la sensibilización se buscó generar reflexión sobre los aspectos 
naturalizados de las relaciones de poder asimétricas entre hombre y mujeres, y 
concientizar sobre la importancia de vincular, en el quehacer de las organizaciones 
y sus iniciativas, acciones que conlleven a la igualdad de acceso a oportunidades a 
hombres y mujeres. 
  
Como resultado de este taller se planteó la construcción de agendas regionales 
para la participación e incidencia de las organizaciones en cada uno de sus 
territorios. 
 
Aquí puede conocer la metodología de los encuentros y talleres de fortalecimiento. 
 

Comité Local de Evaluación-CLE: 
Los Comités Locales de Evaluación-CLE se establecieron como el segundo filtro del 
proceso de selección del Premio. Se realizó un CLE por cada territorio. En el CLE 
cada organización presentó su iniciativa ante un comité evaluador que estuvo 
conformado por representantes de la Agencia de Renovación del Territorio-ART, 
Gobernaciones, Alcaldías y algunas entidades privadas que adelantan trabajo con 
jóvenes en estos territorios. 
  
El comité evaluador realizó la valoración, cuantitativa y cualitativa, teniendo en 
cuenta los criterios relativos a la organización (propósito, definición y distribución 
de roles, experiencia/resultados obtenidos, planeación colectiva de las actividades, 
vinculación de la organización a instancias de participación), y a la iniciativa 
(objetivo alineado con el propósito de la organización, pertinencia con su entorno 

https://drive.google.com/open?id=0B-XZ1tUWmDTwRkg1Z3lzSUlwaGlHXzZmR1UwSkM0X283bW5B
https://drive.google.com/open?id=0B-XZ1tUWmDTwRkg1Z3lzSUlwaGlHXzZmR1UwSkM0X283bW5B
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social, innovación, impacto amplio en la comunidad, enfoque diferencial -mujeres, 
afros, indígenas, LGBTI- y escalabilidad). 
  
Los CLE fueron contemplados como un espacio de socialización e intercambio entre 
las organizaciones lideradas por jóvenes y las entidades territoriales que 
acompañaron el Proyecto; por ello durante los CLE se propició el diálogo que 
permitiera conocer aspectos relevantes sobre el trabajo colectivo juvenil y sus 
iniciativas. Este espacio funcionó en doble vía; de una parte se hicieron visibles las 
apuestas con enfoque territorial ante las entidades que construyen y ejecutan 
política pública; y de otra, las entidades pudieron conocer de primera mano los 
intereses de las y los jóvenes y al tiempo pudieron dar a conocer la oferta 
institucional disponible para la juventud en cada región.  
 
Aquí podrá acceder a la “Guía para el desarrollo” de los CLE. 

 
Visitas de reconocimiento: 

Como actividad final del proceso de selección del Premio se adelantaron visitas de 
reconocimiento a las 30 organizaciones que obtuvieron los mayores puntajes 
durante las etapas anteriores. En los Montes de María se realizaron 13 visitas, 8 en 
Norte del Cauca y en la región de El Catatumbo se efectuaron 9 visitas. 
  
La visita de reconocimiento a las organizaciones tuvo como objetivo principal 
profundizar en el conocimiento sobre el proceso organizativo (tratando de 
evidenciar, principalmente, el liderazgo de las mujeres y la participación en 
igualdad de condiciones para la toma de decisiones), validar la información sobre 
el impacto comunitario de las organizaciones y el nivel de desarrollo de la iniciativa 
con la cual se presentaron al Premio. 
  
Durante estas visitas de reconocimiento se logró identificar el nivel de avance y 
consolidación de las organizaciones, encontrando que de manera general éstas  
tenían un grado básico de desarrollo; es decir, requerían orientación para mejorar 
en casi todos los aspectos organizativos; así, se validó que se requería apoyo para 
la planeación de acciones, la construcción de planes de inversión favorables, la 
identificación de estrategias de sostenibilidad, de articulación con actores, de 
fortalecimiento de capacidades técnicas para el desarrollo de sus iniciativas y para 
potenciar su incidencia en espacios de participación social y política.  
  
A partir de estos hallazgos, durante las visitas el equipo técnico del Proyecto 
entregó recomendaciones y brindó orientación para el impulso de actividades que 
permitieran a las organizaciones mejorar aspectos fundamentales para el óptimo 
desarrollo de sus iniciativas y propiciaran su proyección y sostenibilidad. 
  
De las 30 organizaciones visitadas se evidenció que 2 no aplicaban al Premio, pues 
no contaban con una estructura organizativa clara y definida y no se llevaban a cabo 

https://drive.google.com/open?id=0B-XZ1tUWmDTwZzZpb0dCYXduSktSUGRGZ1dYWFVFMU1WYjQw
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actividades sobre la iniciativa postulada. Dado lo anterior solo 28 organizaciones 
recibieron concepto de viabilidad. 
 

Apoyo financiero: 
Como resultado de este proceso 28 organizaciones fueron ganadoras del Premio a 
iniciativas juveniles; de éstas 12 pertenecen a la región de los Montes de María, 9 
a la región del Catatumbo y 7 al Norte del Cauca. 19 organizaciones rurales y 9 
urbanas. Estas organizaciones reúnen a 1035 jóvenes (51% mujeres y 49% 
hombres). En total fueron entregados en efectivo y a través de cuentas de ahorro 
de las organizaciones $121.500.000 (Ciento veintiún millones quinientos mil pesos 
colombianos, aproximadamente $44.000USD) destinados a la ejecución de las 
iniciativas juveniles para la construcción de paz. 
 

 
Los recursos que recibieron las organizaciones les permitieron adquirir activos y 
capacitarse técnicamente para fortalecer el desarrollo de sus iniciativas, garantizar 
la sostenibilidad de la organización y los procesos comunitarios y dignificar las 
actividades de las y los jóvenes. Producto de la inversión de los recursos las 
organizaciones juveniles hoy cuentan con equipos, herramientas, maquinaria, 
instrumentos, etc., que hacen más eficientes sus tareas, disminuyen los costos 
operativos, mejoran sus productos y brindan respaldo al desarrollo de sus 
actividades; al tiempo que las hacen autosostenibles en la medida que las 
herramientas adquiridas permiten que se creen sus propios vestuarios, piezas 
audiovisuales, artesanías, eventos, entre otros, que requieren para ofertar 
productos y servicios.  
 
Algunas de las organizaciones destinaron parte de los recursos del Premio para 
conformar “fondos” de dinero en efectivo que sirven de contrapartida para 
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postularse a nuevas oportunidades para adquirir fuentes de recursos; así como 
para apoyar la puesta en marcha de iniciativas productivas individuales de jóvenes. 
Un aspecto a resaltar es que cerca de 80% de las organizaciones ganadoras del 
Premio invirtieron recursos en la creación de la imagen corporativa en el entendido 
que ello brinda identidad y reconocimiento en los espacios donde participan.  
 
El fortalecimiento de las organizaciones, a partir de la inversión de recursos del 
premio, ha tenido como consecuencia la ampliación de los espacios en donde se 
llevan a cabo las iniciativas juveniles, así como el impacto en más personas que se 
benefician de sus actividades.  
  
Un resultado a destacar es que a partir del recibo de los recursos del Premio y el 
proceso de visibilización de las organizaciones fue posible el apalancamiento de 
más de $174.000.000 (Ciento setenta y cuatro millones de pesos colombianos, 
aproximadamente de $62.000USD) en efectivo y/o en especie representados en 
instalaciones (oficinas y lotes), mano de obra, materiales, capacitaciones, equipos 
de cómputo y oficina y contratos derivados del fortalecimiento de determinadas 
áreas de las organizaciones.   
 
Ahora bien, en la evaluación de resultados, realizada por la Universidad de los 
Andes (2018), se identificaron los alcances que tuvo el Premio para el 
fortalecimiento de las organizaciones de acuerdo al grado de desarrollo de las 

mismas como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
A continuación se detallan las organizaciones premiadas por cada una de las 
categorías. 
 
Se entregaron premios a 4 organizaciones en la categoría Innovación social, 
tecnológica y/o ambiental e impacto en el territorio. 
 

Nombre de la organización Nombre de la iniciativa Municipio Región 
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1 Jóvenes de Ambiente Red Joven de Ambiente Nodo 
de Santander de Quilichao 

Santander de 
Quilichao, Cauca 

Norte del Cauca 

2 Juventud en Movimiento Morroa se transforma Morroa, Sucre Montes de María 

3 Tierra grata Tierra grata Cartagena, Bolívar Montes de María 

4 Pie de tambo Amor de monte Sincelejo, Sucre Montes de María 

 
4 premios en la categoría de generación de ingresos/emprendimiento.  
 

Nombre de la organización Nombre de la iniciativa Municipio Región 

1 Jóvenes transformando 
aroma de café 

Jóvenes transformando aroma 
de café 

Corinto, Cauca Norte del Cauca 

2 Semillero de talentos Semillero de talentos Guachené, Cauca Norte del Cauca 

3 Asociación Hernando 
Trochez 

Sacha Inchi- Asohetro Buenos Aires, Cauca Norte del Cauca 

4 Jóvenes participando 
alternativamente -JPA 

Jóvenes participando 
alternativamente 

San Antonio de 
Palmito, Sucre 

Montes de María 

 
En la categoría de promoción de la identidad cultural y el arraigo territorial 9 
organizaciones fueron ganadoras. 
 

Nombre de la organización Nombre de la iniciativa Municipio Región 

1 Líderes sin fronteras Rescatando nuestra cultura Buenos Aires, Cauca Norte del Cauca 

2 Escuela de danza folclórica 
Taytaye 

Jóvenes de cultura viva San Onofre, Sucre Montes de María 

3 Génesis teatro Paz-arte para la cultura Los Palmitos, Sucre Montes de María 

4 Corporación afrocultural 
herederos del bullerengue 

Prevención del abuso sexual a 
niños y niñas 

María la Baja, Bolívar Montes de María 

5 Corporación cultural Latin 
dance 

Agenda formativa para la danza 
en la zona sur de Sincelejo 

Sincelejo, Sucre Montes de María 

6 Corporación Folclórica y 
cultural Dejavu 

Corporación Folclórica y cultural 
Dejavu 

Carmen de Bolívar, 
Bolívar 

Montes de María 

7 Villa urbana Festival de danza urbana 
departamental VILLA HOPE 

Villa del Rosario, Nte. 
de Santander 

Catatumbo 

8 Brisas de la panela Danzando por la paz Convención,  
Nte. de Santander 

Catatumbo 

9 FDC crew Hip Hop Catatumb Tibú,  
Nte. de Santander 

Catatumbo 

 
 En la categoría de  Ciudadanía: promoción de la participación social y política, 
Derechos Humanos 10 organizaciones recibieron el Premio.  
 

Nombre de la organización Nombre de la iniciativa Municipio Región 

1 Sports Cups Construyendo Ambientes Reales Santander de 
Quilichao, Cauca 

Norte del Cauca 

2 Red de jóvenes de El Guamo Acciones para el fortalecimiento 
de la Red de Jóvenes  

Guamo, Bolívar Montes de María 

 

 



 
32 

3 Escuela de liderazgo 
plataforma municipal de 
juventudes Santiago de Tolú 

Escuela de liderazgo plataforma 
municipal de juventudes 
Santiago de Tolú 

Santiago de Tolú, Sucre Montes de María 

4 Organización de jóvenes 
Megacopete 

Creando espacios de paz Tolú Viejo, Sucre Montes de María 

5 Tradición y Cultura de 
Sardinata 

Tradición y Cultura de Sardinata Sardinata,  
Nte. de Santander 

Catatumbo 

6 MATS - Movimiento 
analítico para la 
transformación Social 

JOLIPAZ Cúcuta,  
Nte. de Santander 

Catatumbo 

7 Acción Poética Cúcuta Encuentro de Poesía Gráfica de 
la Frontera 

Cúcuta,  
Nte. de Santander 

Catatumbo 

8 Jóvenes Gestores de Paz - 
Joen Paz 

Colectivo JOENPAZ Cúcuta,  
Nte. de Santander 

Catatumbo 

9 Fundación Humanitaria Vive 
Cúcuta 

Cine al Barrio Cúcuta,  
Nte. de Santander 

Catatumbo 

10 Corporación Catatumbo: 
jóvenes para la paz y el 
desarrollo social 

Teatro para la paz Tibú,  
Nte. de Santander 

Catatumbo 

 
En la categoría de Deportes y recreación 1 organización obtuvo el Premio.   
 

Nombre de la organización Nombre de la iniciativa Municipio Región 

1 Escuela de Formación Socio-
Deportiva Monterilla 
(EFSDM) 

PAZalBalón: Formación 
Deportiva para la Paz  

Caldono, Cauca Norte del Cauca 

 
Como parte de la estrategia de visibilización de las organizaciones en el territorio, 
se planeó la entrega del Premio en el marco de un evento que contara con la 
participación de actores institucionales involucrados en el proyecto y medios de 
comunicación. Así, se hicieron participes de la entrega del Premio representantes 
de la Agencia de Renovación del Territorio- ART, Gobernaciones, y Alcaldías 
municipales.  
  
Vale la pena destacar que en la región del Norte de Cauca el evento de entrega del 
Premio se articuló de manera exitosa con la jornada de socialización del documento 
borrador de la Política Pública de Juventud del Departamento, organizado por la 
Gobernación; lo que garantizó que las organizaciones de Jóvenes Activos fueran 
conocidas por las instituciones presentes en el evento y lograran establecer 
compromisos para el acompañamiento posterior; así mismo las organizaciones 
premiadas fueron vistas por otros/as jóvenes del departamento como referentes. 
  
En la región de los Montes de María la Gobernación y algunas ONG que adelantan 
trabajo con jóvenes en la región y que acompañaron de manera permanente las 
actividades de Jóvenes Activos, compartieron el espacio de entrega de Premios y 
generaron compromisos de articulación y acompañamiento.   
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Las condiciones de orden público por las que atravesaba la región del Catatumbo, 
para la fecha prevista del evento, obligaron a cancelar la actividad; en su lugar, 
posteriormente,  se realizó un evento de cierre de la ejecución del Proyecto, en el 
que se expusieron los avances y resultados de las iniciativas ganadoras; se contó 
con la presencia de representantes de la  Gobernación y la Alcaldía, entidades con 
las se pudieron entablar conversaciones para apoyar la sostenibilidad. 
  
De acuerdo a lo manifestado por las y los jóvenes de las organizaciones, este evento 
de entrega del Premio les dio un status diferente en la región, los expuso ante las 
entidades encargadas de diseñar e implementar política pública y eso les garantizó, 
a muchas organizaciones, la apertura de espacios para la participación. El evento 
de entrega de Premio fue una “vitrina” para sus organizaciones en la medida que 
allí ganaron mayor reconocimiento en el territorio. 

 
Acompañamiento para el fortalecimiento organizacional: 

Como parte del Premio las organizaciones recibieron asesoría y acompañamiento 
para la ejecución de las iniciativas y el fortalecimiento de aspectos 
organizacionales. En un primer momento se realizó la revisión de planes de acción 
e inversión y, en los casos que se hizo necesario, se brindó orientación para una 
adecuada inversión de los recursos del Premio; así mismo, durante la ejecución de 
las iniciativas se realizó seguimiento a la inversión y se brindó asesoría técnica para 
el desarrollo de las actividades. 
  
Algunos de los aspectos sobresalientes en el acompañamiento están relacionados 
con la orientación para lograr articular a entidades públicas y privadas en el 
desarrollo de las actividades; el impulso por la búsqueda de estrategias de 
sostenibilidad; la motivación para realizar inversión en activos físicos o productivos; 
el análisis de las debilidades organizativas y la manera de superarlas; y la promoción 
de la participación en espacios de toma de decisiones, especialmente para las 
mujeres. 
 
Este acompañamiento se llevó a cabo a través de visitas presenciales y encuentros 
virtuales. Durante las visitas, el equipo técnico del Proyecto aprovechaba para 
hacer seguimiento al estado de la ejecución de las iniciativas y brindar asesoría. En 
los encuentros virtuales con las organizaciones (dos por región) se revisaron 
avances y logros en el desarrollo de las iniciativas y la puesta en marcha de las 
estrategias de fortalecimiento organizacional. Durante estos encuentros las y los 
representantes de las organizaciones compartieron sus experiencias sobre la 
ejecución de los recursos, avances de sus iniciativas, logros en materia de 
posicionamiento en sus regiones, su participación en espacios de toma de 
decisiones y el fortalecimiento de las redes de jóvenes; así como los retos y nuevas 
tareas que fueron surgiendo a partir del fortalecimiento de las organizaciones y su 
vinculación con entidades territoriales. 
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Municipios donde hacen presencia las organizaciones ganadoras del  
Premio a iniciativas juveniles 
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Organizaciones ganadoras del Premio a iniciativas juveniles por regiones 

 
 
 
 
 
 
Aprendizajes del Componente Apoyo a iniciativas juveniles: 
 
Las herramientas tecnológicas de recolección de información dispuestas por el 
Proyecto para la caracterización de las organizaciones deberán tener en cuenta 
cuestiones como la conectividad en las zonas intervenidas y ser ligeras para facilitar 
su manejo, esto debido a que se basa en el auto reporte.  Lo anterior fue 
manifestado por los y las jóvenes como la mayor dificultad para participar en las 
actividades del Proyecto. Sin embargo, el ejercicio de diligenciar formularios en 
línea que requieren información precisa sobre las actividades que desarrollan las 
organizaciones, se convirtió en un espacio de aprendizaje que permitió familiarizar 
a las organizaciones con las dinámicas y herramientas utilizadas por entidades 
públicas y privadas para acceder a oportunidades y recursos. 
 
Por otro lado, el intercambio de experiencias entre líderes y lideresas de las 
organizaciones fue una de las estrategias más valoradas, en la medida que se 
promovió el aprendizaje entre pares, permitiendo conocer otros procesos juveniles 
en sus mismos territorios y generar redes de apoyo para construir una agenda 
común para la incidencia en la construcción de política pública y la construcción de 
la paz. 
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En relación con la asesoría técnica y entrega de recursos económicos a las 
organizaciones de jóvenes se demostró que es una estrategia que potencia la 
transformación del territorio, renueva la confianza en los procesos agenciados por 
las y los jóvenes y otorga principalmente el reconocimiento a nivel local, lo que 
redunda en el fortalecimiento y la consolidación de sus iniciativas. 
 
La entrega de recursos económicos (depositados en las cuentas bancarias de las 
organizaciones) tuvo como antecedentes un proceso de selección durante el cual 
se conocieron las organizaciones, se generaron lazos de confianza y compromisos 
(pactados en el CLE, los planes de inversión y las asesorías técnicas). La confianza 
depositada en las organizaciones para entregar el dinero, sin imposiciones y 
restricciones, fue entendida por las y los jóvenes como una apuesta desde la 
institucionalidad por su autonomía y el reconocimiento a sus capacidades, y marcó 
la diferencia frente a otros proyectos presentes en el territorio. Esto redundó en la 
buena inversión de los recursos y la apreciación de estos como un premio a sus 
esfuerzos.  
 
El acercamiento entre las y los jóvenes y las entidades territoriales, propiciado por 
el Proyecto, se convierte en una estrategia que aporta a la sostenibilidad de las 
organizaciones juveniles; en esa medida un ejercicio de escalamiento de un 
proyecto de esta categoría deberá tener como elemento fundamental la 
articulación e integración de organizaciones de jóvenes y entidades públicas y 
privadas. 
 
Con el Premio a iniciativas juveniles se beneficiaron organizaciones de jóvenes 
rurales que nunca antes habían recibido apoyo para el desarrollo de sus 
actividades, fundamentalmente por contar con acceso restringido a la información 
y no tener el nivel de desarrollo de las organizaciones urbanas, quienes por lo 
general están más expuestas a capacitación y acceso a espacios de participación. 
 
Con la puesta en marcha de la ruta para el proceso de selección de las iniciativas 
ganadoras del Premio, se identificó la necesidad de incluir el acompañamiento 
desde el inicio del proceso (caracterización) que permita orientar a las 
organizaciones a estructurar de manera efectiva sus propuestas, adquiriendo 
elementos para afrontar espacios de socialización, como el Comité Local de 
Evaluación (CLE), en condiciones de igualdad.  
 
El diseño e implementación de proyectos dirigidos a organizaciones juveniles 
deben reconocer la diversidad de sus apuestas (artísticas, culturales, de formación, 
deportivas, de generación de ingresos, etc.) y recoger sus intereses particulares con 
el fin de lograr mayor empatía e impacto. 
 
La sensibilización de las y los jóvenes que propicie la desnaturalización de las 
relaciones de poder asimétricas entre hombre y mujeres y la concientización sobre 
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la importancia de apropiar estas reflexiones en su accionar es una tarea que 
requiere mayor esfuerzo y acompañamiento, pues los patrones culturales están tan 
arraigados que un proceso de sensibilización no es suficiente para alcanzar 
resultados de gran escala o mayor impacto.  
  
Por último, ubicar a las organizaciones en un mapa virtual, alojado en una 
plataforma de Crowdfunding, brindó un sentido de reconocimiento, visibilidad, 
transparencia al momento de acceder a un premio y puso de presente la posibilidad 
de acceder a nuevas fuentes de financiación para sus proyectos. Así mismo, las 
entidades territoriales (por ejemplo la Gobernación del Cauca) encuentran en esta 
herramienta una fuente de información consolidada sobre las organizaciones 
juveniles presentes en sus territorios; de esta manera el mapeo de organizaciones 
realizado por Jóvenes Activos aporta a la solución de una dificultad para la 
recolección de datos por parte de las entidades gubernamentales. La herramienta 
queda a disposición de los gobiernos locales para ser complementada y se 
demuestra que tiene capacidad de hacerla escalable. 
 
 

Componente 3. Fortalecimiento del capital social 

El objetivo principal de este componente fue el fomento a la sostenibilidad de las 
organizaciones, el estímulo y promoción de la participación e incidencia social y 
política de las y los jóvenes y el fortalecimiento de liderazgos para la contribución 
a la construcción de paz y la reconstrucción del territorio.   
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Durante todo el periodo de trabajo directo con las organizaciones se entregaron 
herramientas y orientación para que éstas identificaran, accedieran y aprovecharán 
oportunidades para hacer sostenibles, económica, social y ambientalmente, sus 
iniciativas y su colectividad.  
  

Estrategias de sostenibilidad: 
La sostenibilidad económica exige que el desarrollo de las organizaciones sea 
económicamente eficiente; la sostenibilidad social indica el desarrollo y 
fortalecimiento de la identidad de las organizaciones en armonía con sus 
comunidades y el territorio; y la sostenibilidad ambiental exige que sus acciones 
sean compatibles con la preservación de los recursos naturales. 
 
En este sentido las organizaciones adelantaron acciones diferentes, de acuerdo a 
su esencia, su grado de desarrollo y a las necesidades identificadas, entre las que 
se encuentran: 
 
i. Iniciaron procesos de diagnóstico para la consolidación de sus líneas estratégicas 
de trabajo y fortalecimiento organizacional (redistribución equitativa de los cargos 
directivos entre hombres y mujeres, toma de decisiones colectiva, y la 
incorporación del relevo generacional como estrategia y oportunidad), 
administrativo y financiero para adelantar gestiones de formalización11, partiendo 
de comprender que ésta brinda ventajas competitivas, credibilidad, confianza y 
permite el acceso a beneficios y estímulos del sector público y privado. A la fecha 
se encuentran 16 organizaciones formalizadas, de ellas 8 tomaron la decisión de 
hacerlo luego de su participación en el proyecto.   
 
ii. Realizaron un mapeo de actores claves en el territorio: mediante el cual se 
reconocieron las entidades públicas y privadas, personas, grupos y organizaciones, 
con potencial para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de sus actividades. Este 
mapeo permitió la identificación de oportunidades de acceso a recursos técnicos y 
financieros y al posterior establecimiento de alianzas.  
 
iii. Movilizaron recursos (técnicos y económicos) provenientes de entidades 
públicas y privadas territoriales, logrando apalancamientos por un valor cercano a 
$62.000 USD, superando el total de los recursos entregados como Premio a las 
iniciativas ($42.000 USD), es decir, por cada dólar de incentivo (1 USD), se 
apalancan recursos en especie y/o efectivo por un dólar y medio (1,5 USD). 
 

                                                 
11 La formalización debe entenderse más que como una obligación de  registro,  como  un medio de  

inclusión económica, ambiental y social de las empresas en los mercados, para que estas aumenten 

sus índices de productividad, accedan al sistema financiero y sean sostenibles. Tomado de 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Recuperado en:  

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/5308/formalizacion_empresarial  

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/5308/formalizacion_empresarial
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iv. Realizaron intercambios entre organizaciones con el objetivo de aportar al 
fortalecimiento de determinadas áreas, así por ejemplo, una la Escuela de liderazgo 
de Santiago de Tolú realizó capacitación a jóvenes del grupo Génesis teatro quienes 
requería robustecer sus herramientas para incidir en espacios locales de 
participación social y cultural.  
 
  Cualificación y promoción de la participación e incidencia social y política: 
En diferentes espacios el proyecto propició la reflexión sobre la participación social 
y política juvenil en Colombia y la identificación de los retos, obstáculos y 
posibilidades para potenciar la incidencia de las y los jóvenes en los territorios. Esta 
dinámica contribuyó a cualificar y dinamizar su participación en espacios públicos 
y privados donde se toman decisiones que les afectan directamente.  
 
Como resultados destacados se puede mencionar que a la fecha las y los jóvenes 
de los tres territorios donde hizo presencia el Proyecto:  
 
i. Se han articulado a entidades públicas y privadas para adelantar procesos de 
incidencia y desarrollar sus iniciativas.  
 
ii. Han iniciado procesos para la formulación de la política pública de juventud (en 
los municipios donde no existía) o su promoción (en los municipios donde ya fue 
construida). 
 
iii. Se encuentran participando en la construcción de Planes de Desarrollo de sus 
municipios y los Planes de acción de juventudes. 
 
iv. Han iniciado o potenciado su participación en Redes juveniles y Plataformas de 
juventud municipales y departamentales.  
 
La apropiación de las herramientas brindadas en el proceso permitió que se 
potenciara la participación de las y los jóvenes en la construcción de los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET12. El proceso de sensibilización sobre la 
importancia de estos espacios conllevo a que las y los jóvenes reconocieran la 
transcendencia de su participación y se motivaran a incidir de manera directa, 
desdibujando el imaginario que estos son espacios para adultos/as donde los y las 
jóvenes no tienen cabida.  
 

                                                 
12 Los PDET son planes a 10 años, que se convierten en un mecanismo para que la Reforma Rural 

Integral, planteada en el punto 1 de los Acuerdos de Paz, llegue de forma prioritaria a los territorios 

más afectados por el conflicto, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y 

debilidad institucional. Promoviendo escenarios de diálogo social, gestión y resolución de conflictos 

y otras actividades en busca del fortalecimiento de la convivencia y la construcción de una cultura 

de paz. 
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Gracias a Jóvenes Activos cerca de 60 jóvenes de las organizaciones ubicadas en los 
municipios donde se desarrolló la estrategia PDET participaron en las reuniones 
informativas, las pre-asambleas y asambleas convocadas y coordinadas por la ART, 
instancias previstas para la conformación de los Planes. 
 
Las y los jóvenes hicieron parte de los grupos de discusión, manifestando sus 
expectativas y aportando sus ideas para la reconstrucción de sus territorios 
llegando, en algunos casos, a ser elegidos/as como representantes para las 
siguientes instancias (veredal, municipal y subregional)13. Vale la pena resaltar que 
la participación de jóvenes del Proyecto llegó hasta la instancia final de la 

construcción de los PDET, como representantes en las Asambleas Sub-regionales14. 
 
En algunos municipios PDET donde la participación juvenil era débil, líderes y 
lideresas de las organizaciones juveniles de municipios no focalizados para 
construir PDET, pero interesado/as en que la juventud hiciera parte de estos 
espacios,  motivaron y movilizaron la participación otros jóvenes. 
 

Fortalecimiento y visibilización de liderazgos: 

                                                 
13 La ruta de construcción de los PDET implica una fase veredal (Cada uno de los 170 municipios 

es dividido en Núcleos Veredales, que en una preasamblea comunitaria designan delegados para 

conformar grupos motores encargados de construir una visión de desarrollo productivo y social del 

municipio); una fase municipal (En esta fase participan el sector privado, la institucionalidad pública 

local, las organizaciones sociales, entre otros actores); y una fase Subregional (Acá las delegadas y 

delegados de los municipios que conforman la subregión se encargarán de concertar y aprobar el 

Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), que son los que consolidarán los 16 

PDET). 
14 Instancia subregional, que recoge los actores relevantes a nivel regional y sub regional. La 

subregión es la unidad más amplia de planeación y los PDET se consolidaran a este nivel para contar 

finalmente con PDET Sub regionales). 
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A través de la creación del “Banco de talentos” (una herramienta web en 
construcción) se busca resaltar las potencialidades de las y los jóvenes en Colombia. 
Se inició con los liderazgos identificados en el piloto del Proyecto Jóvenes Activos, 
a través de las organizaciones de las regiones de Montes de María, Norte del Cauca 
y el Catatumbo que ganaron el Premio.  Las y los jóvenes que conforman el Banco 
de talentos fueron seleccionados/as por sus organizaciones porque se han 
convertido en inspiración para otros/as jóvenes, debido a que no sólo lideran 
iniciativas con impacto comunitario y social, sino que también participan en 
espacios de incidencia política y cuentan con reconocimiento por parte de sus 
comunidades. 
 
La construcción de este banco de talentos tiene como objetivo visibilizar y articular 
a los y las jóvenes con las entidades públicas y privadas en el país y, especialmente, 
en sus territorios, para continuar aportando a la generación de oportunidades de 
ofertas de empleo, educación y emprendimiento para las y los jóvenes.  
 
En este enlace puede ubicar el “Banco de talentos”. 
 
Por otro lado, un caso de fortalecimiento y visibilización de liderazgo fue el de 
Vladimir Cortés, un líder juvenil del Norte del Cauca. Como se ha descrito a lo largo 
de este informe, una consecuencia de haber recibido el Premio a iniciativas 
juveniles del proyecto Jóvenes Activos es que las organizaciones ganaron visibilidad 
ante los actores claves del territorio, y con ello se abrió la posibilidad de acceder a 
nuevas oportunidades que aportan a su fortalecimiento y proyección social.  
 
Muestra de ello, la gobernación del Cauca compartió con la organización Escuela 
Socio-deportiva Monterilla, del municipio de Caldono, la invitación al evento 
Youthopia 2018 que se desarrolló en Pakistán en el mes de agosto. Youthopia es un 
espacio de encuentro e intercambio en el que se reconoce el trabajo y aportes de 
las y los jóvenes en la construcción de paz, y por tanto un espacio relevante para el 
fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y el intercambio de experiencias.  
 
La iniciativa PazAlBalón, liderada por Vladimir Cortés desde la Escuela socio-
deportiva Monterilla, fue considerada por Youthopia 2018 como una de las 
experiencias relevantes en la construcción de paz por desarrollarse en uno de los 
municipios más afectados por la violencia en Colombia y propender por la 
reconstrucción del tejido social. Así, Vladimir, fue seleccionado como uno de los 
100 líderes juveniles a nivel mundial que fueron invitados a debatir cuestiones 
relacionadas con la Paz, la Libertad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Desde Jóvenes Activos los esfuerzos se encaminaron, por una parte, a gestionar 
recursos económicos que garantizaran su participación, esto se logró a través de la 
creación de una campaña de recaudación de recursos a través de LittleBig Money, 
con la cual se pudo aportar el 50% del total del dinero que se requería para el viaje. 

http://bancodetalentosjovenes.org/
https://www.littlebigmoney.org/en/vladimirenyouthopia2018
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De otra parte, se promovió un espacio de intercambio entre jóvenes de los Montes 
de María, Norte del Cauca y el Catatumbo para recoger elementos que aportaran 
al fortalecimiento de la ponencia que se presentaría en Youthopia 2018. Las 
reflexiones de este intercambio estuvieron relacionadas con la visión que tienen las 
y los jóvenes sobre la juventud en Colombia y cómo están aportando a la 
construcción de paz en el país.   
 
 
Aprendizajes del componente 

 
Promover la participación de las y los jóvenes en espacios de construcción de 
política pública (Planes de desarrollo, PDET, Planes de acción de juventud, etc.) es 
la estrategia más adecuada para que éstos/as incidan de manera directa en la 
reconstrucción de sus territorios y la construcción y sostenibilidad de la paz. 

 
Fortalecer, incentivar y visibilizar los liderazgos de jóvenes ubicados en áreas 
rurales aportó a cerrar brechas urbano/rurales, en la medida que las y los jóvenes 
tienen como principales barreras para la participación y el aprovechamiento de 
oportunidades el acceso a la información, formación y cualificación para agenciar y 
movilizar recursos e incidir de manera acertada en los espacios donde se definan 
estrategias que permitan dar solución a las problemáticas que les afectan. 
 
La estrategia de vincular como gestores/as del Proyecto a hombres y mujeres 
jóvenes líderes/esas de los territorios posibilitó mantener un aprendizaje 
permanente y fluido entre pares y dinamizó la participación de las organizaciones, 
tanto en las actividades del proyecto como en los espacios regionales.  Al tiempo 
que brindaron orientación a las organizaciones sobre cómo vincularse a procesos y 
espacios de participación juvenil.  

 
 
Componente 4. Difusión y gestión del conocimiento 

 
Partiendo de comprender que este Proyecto fue una prueba piloto, la 
documentación y sistematización se planteó como una actividad transversal y 
prioritaria con la cual se pudiera reconstruir la experiencia, resaltar los resultados 
y aportar a la divulgación de los aprendizajes y las oportunidades de mejora. 

  
Para dar alcance a la gestión del conocimiento el proyecto Jóvenes Activos fue 
sometido a una evaluación de procesos y resultados realizada por el Centro de 
Estudios sobre Desarrollo Económico - CEDE, de la Universidad de los Andes. Se 
realizó la producción de material audiovisual para la difusión de los alcances del 
proyecto y las experiencias de las organizaciones juveniles participantes del mismo. 
Se produjeron herramientas metodológicas para cada uno de sus procesos, y se 
elaboró un documento de sistematización que compila los logros, aprendizajes y 
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recomendaciones que surgieron a partir de la implementación de este proyecto 
piloto. 

  
Evaluación de procesos y resultados: 

La evaluación externa del proyecto Jóvenes Activos, a cargo del CEDE de las 
Universidad de los Andes,  fue realizada en dos momentos, uno correspondiente a 
la primera etapa de implementación, Componente 1: herramientas digitales; y el 
otro momento retomó las actividades de los Componente 2: apoyo a iniciativas 
juveniles y 3: fortalecimiento del capital social. 

  
Estos son algunos de los principales hallazgos de la evaluación, en cada una de sus 
etapas: 

  
Resultados del Componente 1 según la evaluación: 

Tonces! tiene efectos positivos sobre el nivel de información que poseen los 
jóvenes en temas relacionados con emprendimiento, empleo y educación. En 
particular, se observa que la aplicación impacta a los jóvenes especialmente a 
menores de 20 años. 
 
Los contenidos informativos provistos por la aplicación pueden ser más atractivos 
para jóvenes que aún se encuentran cursando sus estudios secundarios, para los 
que el acceso y financiación de la educación superior puede estar en la mira en el 
corto y mediano plazo. Así mismo, un porcentaje importante de los jóvenes en este 
grupo de edad aún no se han expuesto a su primera experiencia laboral, por lo que 
los contenidos en estos temas les pueden ser atractivos y útiles. 

  
Resultados de los Componentes 2 y 3 según la evaluación: 

Existe evidencia de un incremento en el reconocimiento de las organizaciones 
juveniles por parte de la comunidad a pequeña escala. 

  
Se evidencia que las organizaciones tienen mayores herramientas para evaluar las 
deficiencias y fortalezas de sus organizaciones e iniciativas. 

  
Se brindó una valiosa asesoría a las organizaciones con el fin de que aprovecharan 
de una mejor manera los espacios en los que pueden participar para darse a 
conocer y generar beneficios sociales. 

  
Las organizaciones premiadas atribuyen valor al esfuerzo realizado por la 
Fundación Capital por promocionar, promover y proyectar su trabajo. El proyecto 
apoyó el emprendimiento juvenil, facilitó espacios para presentar y visibilizar sus 
propuestas y, en algunos casos, creó la oportunidad de conseguir alianzas y 
contribuciones por parte de organizaciones externas. 

  

https://drive.google.com/open?id=1cOXG9ur63SP-hPwn0qrIUo_nd6DI2xI9
http://fundacioncapital.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-final-de-Evaluación-Componente-2.pdf
http://fundacioncapital.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-final-de-Evaluación-Componente-2.pdf
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La entrega del dinero ha sido fundamental para la ejecución de iniciativas en el 
corto y mediano plazo. Sin embargo, su principal contribución para el largo plazo 
es ser en sí mismo el mecanismo por el cual se logra dinamizar nuevos procesos de 
gestión, articulación y fortalecimiento de las organizaciones juveniles en sus 
territorios. Las capacidades que se generan a raíz de la entrega del premio, son sin 
duda, un aporte fundamental para las organizaciones juveniles. 

  
Entre los principales logros se destaca el propiciar espacios en los que los jóvenes 
construyen, afianzan o amplían su red; como permitir que de manera transversal a 
la convocatoria se generen espacios de aprendizaje donde los/las jóvenes se ven 
expuestos a transmitir una idea, persuadir a un público y conocer lo que otras 
personas perciben de su iniciativa. 
 
Se observó un avance en la estrategia de las organizaciones para volver sostenibles 
sus iniciativas. 
 
La utilización de una herramienta de visualización y mapeo permitió ordenar la 
información de las organizaciones participantes y lograr un proceso más 
transparente, que a su vez facilitó visibilizar las iniciativas. 

  
Aún existen posibilidades de mejora principalmente frente a los tiempos previstos 
para cada actividad. Además de esto se propone mejorar en temas relacionados 
con la promoción del proyecto y el impacto mediático, en el desarrollo de la 
herramienta ICO, y en los perfiles de los gestores territoriales. 
 
La evaluación permite concluir igualmente que los resultados sobre ciertas 
dimensiones del componente 2 son relativos no sólo al nivel de la experiencia o 
grado de consolidación de las organizaciones juveniles, sino del compromiso, 
atención a las instrucciones, manejo de comunicación asertiva y agencia que 
demuestran los/las jóvenes como parte activa del proceso. El cumplimiento de 
ciertos resultados solo es posible si los jóvenes cumplen con los compromisos 
obtenidos en los Acuerdos de entrega del premio y otros acuerdos informales que 
son de alta importancia (ej. Comunicación oportuna y efectiva con el Proyecto). 

  
Material audiovisual: 

Pensada como una herramienta para la difusión amplia de los logros del Proyecto 
se produjo material audiovisual que expone algunas experiencias de jóvenes 
participantes del Proyecto y presenta los resultados alcanzados durante la 
ejecución de este. 

- Vídeo general de Jóvenes Activos expone los logros obtenidos con el 
Proyecto. 

- Experiencia de la Organización Jóvenes Participando Alternativamente -JPA 
que trabaja por la reivindicación de los derechos juveniles y la 
transformación de los patrones culturales para la participación de jóvenes 

https://www.youtube.com/watch?v=PGkVyXLtxtw&list=PLSKOEHWneD0OBcf2ziUIajGHRFwyJSWwg&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=PGkVyXLtxtw&list=PLSKOEHWneD0OBcf2ziUIajGHRFwyJSWwg&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_OKbonx5mo&list=PLSKOEHWneD0OBcf2ziUIajGHRFwyJSWwg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Z_OKbonx5mo&list=PLSKOEHWneD0OBcf2ziUIajGHRFwyJSWwg&index=1
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en espacios de toma de decisiones. Entre uno de sus logros se encuentra la 
construcción de la Política Pública de Juventud del municipio de San 
Antonio de Palmito, Sucre (Montes de María). 

- La organización Herederos del bullerengue trabaja en la prevención del 
abuso sexual a niños y niñas a través de la enseñanza y práctica de la danza 
tradicional Bullerengue. 

- La Corporación folclórica cultura Dejavú, promueve  la inclusión social de de 
jóvenes LGBTI, víctimas del conflicto armado y jóvenes en rehabilitación por 
consumo de drogas, a través de procesos de formación en danzas. 

- Organización Juventud en movimiento, trabaja por la preservación del 
medio ambiente, rescate de las tradiciones y consolidación de una 
identidad regional. 

  
  Herramientas metodológicas: 

El desarrollo de las diferentes actividades del Proyecto implicó la construcción de 
documentos técnicos, operativos y metodológicos; éstos se constituyen en activos 
de conocimiento e insumos básicos para un escalamiento del Proyecto y quedan 
como bien público, con lo que se espera sirvan de referencia para el diseño y 
formulación de programas y proyectos dirigidos a jóvenes. Los documentos 
elaborados ya se han referenciado en cada uno de los procesos descritos.  
 
Para la implementación de esta fase piloto del proyecto Jóvenes Activos se contó 
con un manual operativo (preliminar) que entregaba lineamientos para el 
desarrollo de las actividades generales planteadas para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. Para una futura implementación se recomienda el ajuste del 
manual recogiendo los aprendizajes de cada una de las actividades específicas.  
 
En este link puede acceder al Manual operativo (fase piloto)  
 
  Sistematización de la experiencia Jóvenes Activos 
Se construyó un documento en el que se sistematizó la experiencia del proyecto 
piloto Jóvenes Activos; en él se exponen los logros alcanzados y los  aprendizajes a 
partir de la implementación y el trabajo con jóvenes de las regiones de posconflicto; 
se entregan recomendaciones para el escalamiento y elementos que aportan a la 
construcción de estrategias para el trabajo con jóvenes rurales. 

  
De igual forma, el documento aporta elementos para comprender ¿cómo las 
iniciativas de las y los jóvenes en arte y cultura, deporte, generación de ingresos, 
medio ambiente y formación ciudadana aportan a la construcción de paz en 
territorios que históricamente han sido marcados por la violencia? 
 
Como parte del ejercicio de difusión de los logros y aprendizajes del proyecto 
Jóvenes Activos se participó en los siguientes eventos:  

https://www.youtube.com/watch?v=5hYBbiQVaEo&index=2&list=PLSKOEHWneD0OBcf2ziUIajGHRFwyJSWwg
https://www.youtube.com/watch?v=5hYBbiQVaEo&index=2&list=PLSKOEHWneD0OBcf2ziUIajGHRFwyJSWwg
https://www.youtube.com/watch?v=1ZGiPRIp0dU&list=PLSKOEHWneD0OBcf2ziUIajGHRFwyJSWwg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1ZGiPRIp0dU&list=PLSKOEHWneD0OBcf2ziUIajGHRFwyJSWwg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=EKtPuMGdY4I&list=PLSKOEHWneD0OBcf2ziUIajGHRFwyJSWwg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EKtPuMGdY4I&list=PLSKOEHWneD0OBcf2ziUIajGHRFwyJSWwg&index=4
https://drive.google.com/open?id=1uefFE7-o50H2--5ealwF-wqfAMFaK-3Q
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- Youth Economic Opportunities Summit 2018; Washington, 25 a 27 de 
septiembre. Panelista. 

- Rueda de negocios “Encuentros por la paz” 2018; Cúcuta, 2 de marzo. 
Invitados/as.  

- “Acción Colectiva: Jóvenes Activos en la Construcción de Paz” 2017; Bogotá, 
22 de junio. Organizador. 

   

5. Problemas y desafíos  
 

La intensidad del conflicto y la inseguridad derivada del mismo se vio reducida en 
el país con la firma del Acuerdo de paz; sin embargo, esto no garantizó la 
pacificación de los territorios, en tanto el acuerdo fue firmado con un solo actor 
armado, que, si bien representaba el grupo más numeroso y antiguo del conflicto, 
no era el único en disputa por el control de territorios geoestratégicos y sus 
recursos. El proceso de implementación del acuerdo de paz ha traído como 
consecuencia el recrudecimiento de la violencia en los territorios que 
históricamente han sido marcados por ésta, pues se han hecho evidentes las 
disputas de otros grupos armados y las disidencias de las FARC-EP y su consecuente 
afectación a la población civil.   
 
Dado que para inicios del segundo semestre del 2018 se esperaba un cambio de 
gobierno, y con ello un momento de transición para las entidades públicas, éstas 
menguaron su capacidad operativa durante el primer semestre del año, lo que 
afectó de manera directa el cumplimiento de los objetivos del Proyecto en cuanto 
a establecer acuerdos con instituciones públicas para la incorporación de las 
herramientas diseñadas en el marco de Jóvenes Activos como parte de sus 
estrategias. Fundación Capital realizó los esfuerzos necesarios para convocar e 
invitar a las entidades a hacer parte de procesos específicos del Proyecto, pero no 
se obtuvo respuesta.  
 
La dinámica institucional de la ART afectó parcialmente su participación como socio 
de proyecto Jóvenes Activos, que se esperaba dinamizaría actividades en el 
territorio y gestiones de articulación en política pública. El objetivo de ejecutar toda 
la estrategia de construcción de los PDET antes del segundo semestre de 2018 
captó toda la atención del equipo técnico en territorio, y en consecuencia las 
actividades del Proyecto fueron acompañadas de manera limitada.  
 
Los logros y aprendizajes derivados de la implementación de Jóvenes Activos dejan 
en evidencia la necesidad de continuar trabajando con y por las y los jóvenes, con 
el objetivo de fortalecer sus capacidades y movilizar su capital humano a favor de 
la superación de condiciones problemáticas; a partir del reconocimiento de su 
potencial como agentes de transformación.  
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6. Evaluación general y recomendaciones en Política Pública  
 
Son muchos los aprendizajes que resultaron a partir de la implementación del 
proyecto Jóvenes activos, entre estos se destacan: 
 
La participación de las y los jóvenes como actores clave en la reconstrucción del 
tejido social y la transformación del territorio, debido a que son ellas y ellos, por lo 
general, quienes movilizan la integración comunitaria. La participación activa de las 
organizaciones juveniles en los procesos sociales y políticos es un indicador de su 
empoderamiento y compromiso con su futuro, con sus comunidades y con la 
democracia.  
 
El desarrollo de un programa o proyecto cuyo objetivo sea el mejoramiento de 
situaciones problemáticas que atraviesa la juventud y que pretenda dar poder de 
agencia para cambiar sus entornos deberá partir del reconocimiento, respeto e 
incentivo a la diversidad de sus apuestas (artísticas, culturales, de formación, 
deportivas, de generación de ingresos, etc.). Además, deberá brindar 
acompañamiento para fortalecer las capacidades de gestión que busquen la 
sostenibilidad de sus iniciativas.  
 
Las herramientas digitales se constituyen en un canal adecuado e innovador para 
llegar masivamente a los jóvenes; sin embargo, es necesario identificar las 
particularidades de los contextos geográficos rurales donde, por ejemplo, la 
conectividad es baja o inexistente, para poder crear productos adecuados y 
eficientes. 
 
El éxito de la efectividad de las herramientas digitales, propuestas en el marco de 
un proyecto de las características de Jóvenes Activos, radica en la 
complementariedad que éstas puedan brindar a los procesos que surgen a partir 
del intercambio de experiencias entre jóvenes, del aprendizaje entre pares y del 
acompañamiento técnico en territorio.  
 
Teniendo en cuenta las limitaciones de conectividad en algunas zonas rurales del 
país, las herramientas digitales usadas para la recolección de información en línea 
deberán ser ligeras con el fin de facilitar su manejo; al tiempo se debe considerar 
la existencia de una persona que haga las veces de community manager para 
promover el uso y dar a conocer estas dinámicas. La relevancia de incluir las 
herramientas digitales para la recolección de información sobre las iniciativas 
juveniles se sustenta, entre otras razones, porque éstas son utilizadas por 
entidades públicas y privadas para acceder a oportunidades y recursos. 
 
La transversalización del enfoque de género en los proyectos dirigidos a jóvenes y 
la sensibilización sobre la perspectiva de género debe ser una de las tareas 
prioritarias y permanentes en el desarrollo de planes, programas y proyectos; es la 
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imperante necesidad de promover y garantizar la igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres jóvenes. La evidencia de Jóvenes Activos indica que en la 
medida que se propicien procesos de reflexión sobre la temática, el ejercicio de 
apropiación y vinculación de prácticas que guían hacia la equidad de género se van 
generando de manera fluida y efectiva.  
 
La interlocución entre las redes de jóvenes locales (presenciales y virtuales) con 
redes y organizaciones juveniles y actores relevantes del territorio nacional e 
internacional, tiene un alto potencial para articular esfuerzos para la incidencia y 
defensa de sus derechos económicos, sociales y culturales.   
 
Invertir recursos técnicos y económicos en las organizaciones de jóvenes con el 
debido acompañamiento a la inversión, es una estrategia potente, renueva la 
confianza de las y los jóvenes en sus propuestas y les otorga reconocimiento 
institucional a nivel territorial para lograr alianzas y acceso a nuevos recursos, que 
aportan a la sostenibilidad de las organizaciones.  
 
Apoyar las organizaciones de jóvenes rurales quienes por lo general tienen menos 
oportunidad de acceso a capacitación, formación e incidencia en espacios de 
participación es una estrategia acertada para la generación de procesos de 
reconstrucción del territorio y empoderamiento. 
 
Promover la participación de las y los jóvenes en espacios de construcción de 
política pública (Planes de desarrollo, PDET, Planes de acción de juventud, etc.) es 
la estrategia más adecuada para que se incida de manera directa en la 
reconstrucción de sus territorios y la construcción y sostenibilidad de la paz. 

 
Fortalecer, incentivar y visibilizar los liderazgos de jóvenes ubicados en áreas 
rurales aporta a cerrar brechas urbano/rurales, en la medida que las y los jóvenes 
tengan como objetivo cualificarse para agenciar y movilizar recursos e incidir de 
manera acertada en los espacios donde se definan estrategias que permitan dar 
solución a las problemáticas que les afectan. 
 
La estrategia de vincular al proyecto a hombres y mujeres jóvenes líderes/esas de 
los territorios como equipo facilitador de campo, posibilita mantener un 
aprendizaje permanente y fluido entre pares y dinamiza la participación de las 
organizaciones, tanto en las actividades del proyecto como en los espacios 
regionales.  Al tiempo, que logran brindar orientación a las organizaciones sobre 
cómo vincularse a procesos y espacios de participación juvenil.  
 
En los territorios se identificaron organizaciones cuyos trabajos buscan fortalecer e 
impactar a niñas, niños, jóvenes y adolescentes, pero son lideradas por adultos/as, 
quienes se auto reconocen como jóvenes, para las cuales se requiere ofertar 
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estrategias de inclusión por el importante trabajo e impacto que generan en sus 
comunidades.   
 
Finalmente, presentamos el proyecto Jóvenes Activos, listo para ser llevado a 
escala. El proyecto Jóvenes Activos cuenta con el reconocimiento de 
organizaciones juveniles, y entidades públicas y privadas. A partir de los 
aprendizajes de la implementación del piloto, incorporamos y optimamos 
procesos, que sumados al desarrollo de herramientas digitales, la plataforma 
virtual, y las metodologías presenciales permitirán formar habilidades blandas, 
educación financiera, orientar oportunidades efectivas de estudio, empleo y 
emprendimiento (oferta 3E), fortalecer liderazgos juveniles y organizacionales, 
fortaleciendo el capital social local.  
 
 

 

 “Sólo es posible hablar de verdadero desarrollo cuando todos los seres 

humanos, mujeres y hombres, tienen la posibilidad de disfrutar de los 

mismos derechos y opciones”. 

PNUD, Informe Género y Desarrollo Humano, 1995 


