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INTRODUCCIÓN  

 

La gobernabilidad es un término común de la administración pública y de la ciencia 

política que puede definirse de muchas maneras, pero un elemento esencial que la define 

es el desempeño institucional que está estrechamente relacionado con la “capacidad” y, 

en consecuencia, con la voluntad política. Lo contrario a este término es la debilidad 

institucional, es decir, la ausencia del conjunto de elementos de planeación necesarios 

para ordenar y fijar un hilo conductor que muestre un norte y un camino a seguir para la 

consecución de resultados y el cumplimiento de metas.  

 

Pero no puede haber transformación sin definir el cómo hacerlo, por ello el despliegue 

de acciones aisladas sin seguir algún plan que defina los procedimientos, momentos y 

recursos para alcanzar las metas y determine el movimiento positivo de indicadores, 

conlleva a que en algún momento se abandonen esas acciones que no están agendadas 

en un esquema de política pública. Pese a ello, en Colombia más de 1.000 municipios 

se ubican en categorías 4, 5 y 6, confluyen en un mismo punto de coincidencia, la 

ausencia de documentos técnicos y políticas públicas que obligue a las administraciones 

a seguir el derrotero de dicho instrumento de planeación. 

 

Ahora bien, la gobernanza como otro elemento clave de política pública no puede ser 

una práctica ausente porque es esencial en la toma de decisiones, e implica que en la 

construcción de una política pública se involucre la ciudadanía, la comunidad que vive y 

padece las necesidades y que día a día en su vivencia es capaz también de identificar 

posibles soluciones. Es así como las políticas públicas quedan revestidas de legitimidad, 

gracias y debido a la participación de la sociedad en la elaboración de las mismas. 

 

En consecuencia, gobernabilidad y gobernanza se convierten en elementos esenciales 

en los sistemas políticos democráticos y en la construcción de sociedades donde prima 

el desarrollo humano. La gobernabilidad implica la toma de decisiones a partir de 

consensos técnicos, con todos los elementos de planeación que nacen de una sensata 

capacidad institucional y mediante la articulación de todas las instituciones que tengan 
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responsabilidad en cada área del desarrollo. Gobernanza por su parte, hace referencia 

a la toma de decisiones desde el consenso con la ciudadanía, lo cual sucede cuando la 

administración pública escucha y recoge insumos desde la percepción del individuo y las 

familias que palpan y olfatean a diario las problemáticas sociales que los afectan, lo que 

David Easton (1965) en su teoría de la caja negra denomino Input, referenciando el 

conjunto de demandas sociales insatisfechas que entran al aparato estatal y que al ser 

procesadas en una agenda de gobierno resultan siendo estructuradas y se convierten en 

output, es decir, en un producto final que se ha denominado política pública. 

 

Es por ello que en la formulación de este documento se integró a sus principales 

protagonistas, los jóvenes, partiendo de la premisa que es un grupo poblacional olvidado 

por el que se debe dar la batalla sin descanso y siguiendo los postulados antes 

mencionados. Preocupa como el debilitamiento del sistema educativo y la falta de 

oportunidades generan un sentir de resignación que interioriza un modus vivendi que 

normaliza las prácticas indebidas de habitabilidad, la violencia, el machismo y muchas 

otras situaciones que inciden en la ausencia de sueños o proyectos.   

 

En esa medida, este documento busca establecer el marco institucional para la 

articulación entre políticas intergubernamentales, sectoriales, poblacionales y 

generacionales que tienen el objetivo de garantizar el reconocimiento cultural, la inclusión 

social, la participación política, la equidad económica y en general, el goce efectivo de 

los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y los ratificados en 

Convenios y Tratados Internacionales para el desarrollo de los y las jóvenes de Plato 

(Magdalena), actores determinantes de la transformación y el progreso del municipio y 

de la región . 

 

MICHEL BALDOVINO LÓPEZ 

Secretario de Gobierno Municipal 

Alcaldía de Plato 
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PRESENTACIÓN 

 

En un esfuerzo por exponer la situación de los jóvenes del municipio de Plato 

(Magdalena) para propiciar diferentes acciones que los integren en las dinámicas 

sociales, políticas, culturales y económicas del territorio, desde la Secretaría de Gobierno 

se impulsó el desarrollo de este documento que intenta hacer una fotografía de su 

realidad y concretar las medidas para lograr tal propósito. Para esta misión se 

estructuraron diferentes procesos participativos e incluyentes donde esta población fue 

protagonista, con los cuales se obtuvo información actualizada y ajustada a los cambios 

y transformaciones sociales que demarcan las nuevas dinámicas socioculturales de esta 

población en el territorio. 

 

Con la definición y despliegue de algunos procesos metodológicos se desarrolló una 

iniciativa de recolección de información primaria y secundaria, que luego de su 

sistematización y análisis pertinente deja en evidencia distintas situaciones encontradas 

que revelan aspectos antes desconocidos sobre la juventud del municipio, constituyendo 

un importante insumo para los procesos de política pública donde deben ser incluidos tal 

como lo dicta la ley. La información sistematizada y sus análisis pertinentes dieron como 

resultado este documento integrado por 5 capítulos a saber.  

 

En el capítulo I, se presentan las generalidades de la política pública. Incluye los 

objetivos, finalidades, enfoques, principios, algunas definiciones pertinentes para 

entender el contexto y los aspectos metodológicos, que sintetizan los procedimientos 

llevados a cabo para la búsqueda de la información, que implicó la configuración y 

aplicación de distintos métodos de recolección de la misma, y posteriormente su 

sistematización e incluso la definición conjunta y evaluación de las alternativas de 

solución que los mismos participantes a lo largo del proceso fueron postulando a sus 

problemáticas identificadas.  

 

El capítulo II concentra el análisis de los hallazgos encontrados respecto a la situación 

de la juventud en el municipio de Plato. Este es un segmento importante porque refleja 
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las situaciones problema que presenta la juventud del municipio, y está estructurado a 

partir de varias líneas que conservan temas afines los cuales guían también el plan de 

acción. Inicia con un acercamiento a la composición demográfica de este segmento de 

población y enseguida se esbozan algunas características importantes de su 

configuración familiar, dinámicas migratorias y factores de mortalidad que demarcan el 

ritmo de su proceso de vida. El siguiente apartado incluye aspectos referentes a la visión 

que tienen de los derechos de los que son titulares, su participación política, liderazgo y 

activismo social y comunitario, su percepción de la violencia, la convivencia y seguridad 

del entorno en el que habitan y sus preocupaciones frente a su desarrollo físico, 

emocional y sexual que afecta o determina su empoderamiento y proyecto de vida.   

 

En la cuarta sección se abordan los elementos relacionados con los procesos educativos, 

especialmente a nivel superior y se analizan las oportunidades y posibilidades que les 

brinda el municipio para su desarrollo individual y social. El quinto segmento presenta las 

condiciones del territorio presentes y ausentes para la configuración del capital social 

fundamentadas en las preocupaciones identificadas en las voces de los jóvenes. La 

siguiente sección habla del uso del tiempo libre y las posibilidades ofrecidas por el 

municipio desde sus diferentes programas para la cultura, el deporte y la recreación, 

mientras la última hace una evaluación de las condiciones del entorno relacionadas con 

los aspectos ecológicos y ambientales y de las viviendas que habitan los jóvenes, que 

afectan su pervivencia y determinan su calidad de vida y realización de sus metas. 

 

Este análisis exhaustivo da paso al capítulo III que presenta el plan estratégico. Este 

apartado incorpora las acciones y procesos necesarios para proporcionar a los jóvenes 

una mayor inclusión entendiendo su diversidad; una participación real desde diferentes 

canales, estrategias y actividades; la transformación de sus entornos, oportunidades y 

su calidad de vida y un empoderamiento necesario para el alcance de sus metas y el 

cumplimiento de sus proyectos de vida. De tal manera que siguiendo las líneas 

estructuradas en el capítulo anterior se presentan los programas edificados para dar 

respuesta a las problemáticas distribuidos en varios ejes a saber.  
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La línea 1: “Convivencia, reducción de la violencia, participación y derechos humanos”, 

es la más extensa pues incluye diversos asuntos y cuenta con 28 programas distribuidos 

en 8 ejes. La línea 2: “Educación para el desarrollo humano” incluye 5 ejes de los cuales 

se derivan 8 programas; mientras la línea 3: “Formación de capital humano” presenta 4 

ejes de donde surgen 10 programas. La línea 4: “Cultura, deporte, recreación y buen uso 

del tiempo” contiene 11 programas distribuidos en 4 ejes y la última línea: “Ecología y 

Sostenibilidad” contempla 4 ejes con 6 programas. En total son 59 programas que 

proporcionan un amplio campo de acción juvenil para proyectarse en el municipio como 

una fuerza importante que puede realizar aportes interesantes en el desarrollo local. 

 

El IV capítulo presenta los pormenores e implicaciones que sugiere la implementación 

del Sistema Municipal de Juventudes, asunto que se desprende de la Ley y se divide en 

dos apartados. El primero desglosa los elementos inherentes al Subsistema instituciónal 

de las juventudes y en el segundo se pueden evidenciar los asuntos relacionados con la 

participación de la juventud incorporando las diferentes acciones, instancias y 

mecanismos que se proyecta configurar para tal fin. El último capítulo es un anexo que 

contiene los asuntos relacionados con el proceso de monitoreo y evaluación del plan 

estratégico decenal y la forma que se coordinará, financiara y evaluará la política además 

de su vigencia y derogatoria cuando sea aprobada. 
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1. CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LA POLÍTICA PUBLICA DE 

JUVENTUDES. 

 

Este apartado contiene varios asuntos de vital importancia porque son el eje estructural 

del plan. Inicia con la presentación del propósito general que define la relevancia que 

tiene para la Alcaldía municipal la atención prioritaria a este grupo poblacional para 

apoyar su desarrollo y fortalecer su empoderamiento. Luego se presentan las finalidades 

del plan que permiten identificar las implicaciones del reconocimiento de esta población 

como actores centrales del desarrollo del municipio estableciendo la importancia de 

garantizar los derechos de esta población, transformar los espacios donde perviven, 

generar condiciones óptimas para su desenvolvimiento y las oportunidades para el 

cumplimiento de sus proyectos de vida.  

 

Posteriormente se enuncian los enfoques a los que se adscribe la política pública para 

alcanzar la verdadera integridad e inclusión de la juventud a través de acciones 

afirmativas reconociendo su diversidad, condiciones y situaciones que los afectan tal 

como la importancia de su rol para el desarrollo social y comunitario, municipal y regional. 

Luego se mencionan los principios que guían el proceso, para terminar con la relación 

de algunas definiciones necesarias para aclarar algunos asuntos conceptuales en este 

plan a partir de los criterios establecidos por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, decretado 

por la ley estatutaria 1622 del 2013 y se finaliza con la explicación de los aspectos 

metodológicos que dejan en evidencia cómo se desplegó el proceso diagnóstico, base 

para la configuración estratégica del plan cuyo resultado se amplía en el capítulo 

posterior.  

 

1.1. Objetivo general 

 

Transformar las condiciones de vida de los jóvenes del municipio de Plato (Magdalena) 

mediante la articulación institucional e intersectorial, a través del plan decenal de la 

política pública de juventudes que garantice el goce de los derechos y deberes de los 

jóvenes, consagrados en la Constitución Política, las leyes de la República y los Tratados 
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Internacionales suscritos por el Estado colombiano, así como la participación e inclusión 

en la toma de decisiones y todas las prácticas organizativas. 

1.2. Finalidades 

 

 Garantizar y reconocer a las y a los jóvenes del municipio de Plato como sujetos 

activos de derechos y deberes, como individuos e instrumentos de desarrollo que 

construyen los principios de democracia y convivencia, acorde con lo dispuesto 

en el Artículo 45° de la Constitución Nacional, la Ley 1622 del 2013, Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil y la Ley 1098 del 2006 y el Código de Infancia y Adolescencia. 

 Crear y fomentar escenarios que permitan la concertación, la incidencia y la toma 

de decisiones en asuntos y propuestas que los involucran y/o que son de su 

interés a nivel individual como colectivo, garantizando la intervención, 

participación social, política, cultural, económica y ambiental de la población joven. 

 Transformar los entornos donde transcurre la vida de los y las jóvenes 

garantizando las condiciones que posibiliten el desarrollo integral de la juventud. 

Cada espacio familiar, así como en las Instituciones educativas, en los barrios y 

comunidades, son entornos desde los cuales se debe trabajar en búsqueda de 

hacer realidad sus derechos y brindar una atención pertinente e integral, 

favoreciendo su desarrollo físico, mental, emocional, social y cultural. 

 Promover y fortalecer la oferta pública y privada generando espacios para la 

cooperación y el diálogo con los actores públicos, privados y solidarios que 

esbozan, coordinan y ejecutan el conjunto de acciones que cambian la vida de los 

jóvenes, permitiendo su desarrollo emocional, social, económico, político y 

cultural. 

 Enlazar el sector educativo y el productivo para ofrecer mejores oportunidades 

laborales a la juventud fortaleciendo además el emprendimiento joven. 

 

1.3. Enfoques principales 

 

La Política Pública de Juventud contendrá los siguientes enfoques: 
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Enfoque de Derechos: Este enfoque se estructura a partir de los principios de 

integralidad e interdependencia. Considera que quebrantar un derecho afecta otro o a 

varios y de la misma manera al satisfacer un derecho se garantizan otros. Este enfoque 

se concentra en los Derechos Humanos tal como en los enfoques de Desarrollo y 

Seguridad Humana, garantizando la ampliación de oportunidades y libertades esenciales 

a los y las jóvenes del municipio para el logro de su desarrollo como sujetos de derechos. 

 

Enfoque Generacional: Esta política tiene una relación estrecha con otras referentes al 

ciclo vital como la de primera infancia, infancia y adolescencia. Así que la articulación 

entre ellas a partir de temas comunes, debe ser efectiva y con dinamismo, pero 

manteniendo y respetando sus especificidades y particularidades.  

 

Enfoque de Equidad de Género: Esta política estimula la ejecución de un conjunto de 

acciones que garanticen la equidad de derechos, beneficios, servicios y programas que 

motiven acciones afirmativas que permitan a todos los jóvenes tener oportunidades para 

cerrar las brechas de desigualdad e inequidad a partir de la transformación de los roles 

que social y culturalmente les han sido asignados. 

 

Enfoque Diferencial: Como una de las características fundamentales de la población 

joven es su heterogeneidad, se entiende que la atención, prevención, promoción y 

garantía de los derechos de los jóvenes de Plato debe realizarse desde su diversidad 

étnica, territorial, religiosa, etaria, pensando en la condición de discapacidad, socio-

económica o educativa, tal como en la identidad de género y orientación sexual. El 

Enfoque Diferencial se orienta desde una perspectiva de interseccionalidad que fija un 

conjunto de acciones para identificar los factores de exclusión, vulnerabilidad social y 

económica de jóvenes, los cuales frecuentemente se relacionan de manera directa y 

significativa afectando a ciertos grupos de la población juvenil. 

 

Enfoque de Desarrollo Humano. Este es un enfoque alterno postulado por el 

economista y premio Nobel Amartya Sen quien plantea: "Una primera postura intentaba 

aproximar el denominado estudio evolutivo, centrado en los aspectos filogenéticos y 
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características de seres humanos en cuanto especie en evolución, hasta una mirada 

desde el desarrollo como una posibilidad de la persona de alcanzar su más alto grado 

de madurez en diferentes áreas, como es el caso de la psicología evolutiva y el 

desarrollo, en donde se ha tratado de hacer un análisis descriptivo, normativo y canónico 

del desarrollo.[….] Una segunda postura parte de los esfuerzos por ofrecer una 

alternativa positiva a las necesidades humanas desde la óptica del desarrollo social y 

económico como política de los Estados y los organismos internacionales”. En ese 

sentido, lo que se espera con esta política pública es potenciar el proyecto de vida de 

cada uno de los jóvenes, para crear hombres y mujeres de pensamiento crítico y con 

madurez social, política y comunitaria. 

 

Enfoque Territorial. El territorio como construcción sociológica se enfoca en las 

dinámicas sociales que se dan en un espacio geográfico determinado, cuyas 

comunidades poseen rasgos culturales e históricos específicos dados por la relación 

entre estos y las características de su entorno. El territorio es resultado del acto de habitar 

y el de subsistir que va generando una apropiación del ser humano a través de los 

recursos que le brinda su contexto. En ese sentido, la transformación barrial que propicia 

una reconfiguración en los territorios es clave para que el entorno de los jóvenes este 

copado de esperanza y oportunidades que combaten la resignación. 

 

1.4. Principios 

 

Los principios que guían esta política pública son los siguientes: 

 

Dignidad Humana: Tal como lo reconoce la legislación, todas las personas tienen 

derecho a una vida digna. En ese sentido, se entiende la dignidad humana de los jóvenes 

como un valor primordial y superior que implica las dimensiones básicas de un conjunto 

de valores tales como la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad humana y 

la solidaridad, que serán tenidas en cuenta en todas las acciones que se emprendan en 

favor del desarrollo del ser joven.  
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Participación: Esta debe ser efectiva desde varios entornos como lo social, lo cultural y 

lo político. Por eso se asumen en esta política entendida como derecho fundamental, 

impulsando todas las líneas de acción y la inclusión de las perspectivas de los jóvenes 

como elementos que nutran la toma de decisiones en los temas que los involucran que 

deberán reconocer sus condiciones individuales y colectivas, desde lo urbano y lo rural. 

 

Corresponsabilidad: El triángulo de las responsabilidades se organiza entre el Estado, 

la familia y la sociedad civil organizada. Su función es reconocer, proteger, promover y 

fortalecer la participación activa de los jóvenes procurando su inclusión en las esferas 

del desarrollo. A su vez, el joven deberá ser actor partícipe y sujeto activo de derechos y 

deberes y este mandato deberá reflejarse al interior del municipio en la articulación de 

los planes de acción de políticas públicas poblacionales.  

 

Descentralización y Desconcentración: Esta política debe incorporar una visión 

territorial que reconozca tanto a barrios, como a corregimientos y veredas y todas las 

actuaciones necesarias en beneficio de las personas jóvenes deben llevarse a cabo 

teniendo en cuenta las distintas realidades territoriales. Por ello, la implementación y el 

desarrollo de las políticas para la juventud deben planificase desde la proximidad 

garantizando eficacia en su ejecución y la distribución equitativa de los recursos y los 

procesos.  

 

Eficacia y Eficiencia: La eficacia es el logro oportuno de objetivos diversos y metas 

mientras la eficiencia es la productividad en el uso de los recursos. En este contexto se 

convierte en un imperativo ético la transparencia e implementación de prácticas claras, 

desde la formulación de programas y proyectos hasta la ejecución y la rendición pública 

de cuentas. De tal manera que los planes, programas y proyectos dirigidos a los jóvenes 

deberán propender por la generación de los mayores resultados o impactos a partir de 

la gestión responsable de los recursos. 

 

Tranversalización e Integralidad: Impulsar el aporte seguro pero articulado de sectores 

más representativos del municipio es una meta fundamental para el desarrollo y 
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dinamización de la Política Pública de Juventud. Así, la transversalización debe 

comprenderse desde lo programático con el acompañamiento y trabajo conjunto, la 

orientación y el seguimiento unificado a los procesos de intervención y pensamiento 

estratégico que se realicen para y con los jóvenes. Uno de los postulados conceptuales 

de toda política es su carácter integral, para lo cual debe existir una coordinación 

transectorial e interinstitucional. La coordinación de juventud impulsará la oferta privada 

articulando con la oferta pública y potenciando las dinámicas en la comunidad, con el 

propósito de establecer continuamente espacios de cooperación y de diálogo con todos 

los actores públicos y privados que diseñan, direccionan y ejecutan acciones para la 

juventud de Plato desde enfoques temáticos y programáticos.  

 

Autonomía: Es la toma de decisiones por parte de los jóvenes para hacer uso de los 

mecanismos de participación y elección en forma independiente en los diversos ámbitos 

de su vida. Se reconoce a los jóvenes como sujetos de derechos y deberes y se 

compromete a fortalecer sus capacidades, para que puedan desenvolverse con 

autonomía, tomar decisiones, realizar y poner en práctica sus planes de vida con 

independencia y autodeterminación. 

 

Inclusión. Es parte esencial de cualquier política pública y busca que todos los jóvenes 

sin importar su condición, sean sujetos de estrategias y acciones que aporten a su propio 

bienestar. En consecuencia, una política con el principio de inclusión deberá tener en 

cuenta a los jóvenes en condición de discapacidad, de vulnerabilidad por su situación 

socio-económica, por ser víctimas del conflicto, población LGTBI, etc.  

 

Innovación. Es resultado de la creatividad al momento de plantear los satisfactores que 

mitiguen las necesidades de los jóvenes. La innovación parte de un conocimiento del 

contexto y de la población, para ingeniar herramientas y procesos nuevos que tengan 

mejores resultados y más aceptación por parte de la juventud del municipio. 
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1.5. Definiciones  

 

Los criterios y el lenguaje de la Política Pública para las Juventudes de Plato 

(Magdalena), será a partir de las definiciones y conceptos sobre los cuales se basa la 

argumentación y el discurso de todo el documento, con el propósito de contextualizar al 

lector para una interpretación clara y adecuada. Estas definiciones son lineamientos 

establecidos por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, decretado por la ley estatutaria 1622 

del 2013. En ese sentido, son conceptos principales de la Política Pública de Juventudes 

del Municipio de Plato Magdalena, los siguientes: 

 

Joven: Según el Artículo 5° de la Ley Estatutaria 1622 del 2013, joven es toda persona 

entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, 

física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en 

ese sentido ejerce su ciudadanía. Además, en relación al ciclo vital del joven se registran 

y segmentan dentro de la totalidad de la franja juvenil tres momentos específicos: entre 

14 y 17 años (adolescentes); jóvenes entre 18 y 23 años y jóvenes adultos entre 24 y 28 

años. 

 

Juventud: Se entiende como una construcción generacional desde lo social, la cual se 

constituye a partir del contexto donde se desarrolle. Se debe concebir la juventud como 

producto de una compleja red de relaciones sociales en las que intervienen factores 

políticos, económicos, del territorio y culturales mediante los cuales se ordenan a los 

sujetos a través de clases de edad o generaciones y por género, asignándoles un lugar 

con relación al poder y al acceso a diferentes tipos de capitales: sociales, culturales, 

simbólicos etc.  

 

Juventudes: Es el segmento poblacional colectivo que se configura socioculturalmente 

como agentes de cambio social capaces de definir y edificar desde la incidencia sus 

propias realidades y de afectar sus prácticas, relaciones y referentes sociales e 

individuales. En tal sentido las juventudes son corresponsables de su desarrollo y del de 

la comunidad en general.  



 

22 

 

Identidades juveniles: Constituyen parte de las identidades juveniles el conjunto de 

ideas, prácticas, expresiones, formas de ser y habitar el mundo por parte de las y los 

jóvenes y se representan, entre otras manifestaciones, en la moda, la música y otras 

expresiones artísticas, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

la adscripción a agrupaciones, tendencias, movimientos y culturas juveniles en general. 

En ese sentido, es deber de la Política Pública reconocer, valorar, proteger y promover 

las identidades juveniles como proceso vital de su desarrollo individual y colectivo. 

 

Política Pública de Juventud: Se constituye como una política poblacional del ciclo 

vital. Es el elemento primordial de referencia técnica y política para el conjunto de 

decisiones y acciones que se tomen y emprendan en pro del desarrollo juvenil. Teniendo 

en cuenta la complejidad de las realidades juveniles, así como la heterogeneidad y 

diversidad de las dinámicas y trayectos de vida de la juventud, esta política debe 

implementarse y evaluarse de manera coordinada entre los diferentes órdenes de 

gobierno, sectores, grupos poblacionales y generacionales.  

 

Participación Juvenil: Se considera la participación juvenil como un medio y un fin en 

sí mismos y como una genuina manifestación de la convivencia y el relacionamiento de 

los jóvenes entre sí y de estos con los demás actores y protagonistas de su desarrollo. 

Esta política promueve los escenarios de participación formal de tipo estatal y 

comunitaria en que se inscribe la participación de las y los jóvenes acorde con lo 

establecido en la Ley Estatutaria de la Juventud. Así mismo, reconoce las múltiples 

manifestaciones, intereses, prácticas y formas de agrupación, formal o no, en que la 

participación juvenil se manifiesta y actúa.  

 

Familia: La familia, cualquiera sea su composición y sistema de relacionamiento, debe 

ser el escenario privilegiado para la promoción del sano desarrollo y el acompañamiento 

amoroso de las y los jóvenes en la construcción de su identidad, su orientación 

vocacional y sus afectos. Será directriz general de la política involucrar a la familia en el 
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desarrollo de programas y proyectos que atiendan al bienestar integral de la población 

joven.  

 

Dimensión trascendente: El reconocimiento de la dignidad humana implica considerar 

la vida de cada joven como un proyecto existencial en sí mismo. Las y los jóvenes no 

podrán ser medios u objetos de instrumentalización, por lo tanto, el Estado, la familia y 

la sociedad en su conjunto deben propender por el desarrollo integral y feliz de su 

proyecto de vida. La promoción de la dimensión espiritual de las y los jóvenes, entendida 

como su conjunto de creencias, valores, actitudes y prácticas, cualquiera que estás sean, 

orientan su conducta ética y son fundamentales en la configuración de su sentido de 

vida.  

 

Procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes: Entiéndase como el número 

plural de personas constituidas en su mayoría por afiliados jóvenes que desarrollan 

acciones bajo un objetivo y nombre común, cuenta con mecanismos para el flujo de la 

información y comunicación y establece mecanismos democráticos para la toma de 

decisiones y cuyo funcionamiento obedece a reglamentos, acuerdos internos o estatutos 

aprobados por sus integrantes. Estos procesos y prácticas según su naturaleza 

organizativa se dividen en tres: las formalmente constituidas que cuentan con personería 

jurídica y registro ante autoridad competente; las no formalmente constituidas que sin 

tener personería jurídica cuentan con reconocimiento legal que se logra mediante 

documento privado y las informales que se generan de manera espontánea y no se 

ajustan a un objetivo único o que cuando lo logran desaparecen. 

 

1.6. Aspectos metodológicos  

 

Ante la carencia de información confiable y actualizada sobre la población joven del 

municipio de Plato, se tuvo la idea de desplegar varias estrategias de recolección de 

información que permitieran contar con insumos actualizados de la situación general de 

este segmento de la población. Una de ellas fue el desarrollo de una encuesta diseñada 

especialmente para efectos de este proceso, que estaba compuesta de 42 preguntas 



 

24 

planteadas con el propósito de identificar aspectos relacionados con las necesidades de 

esta población que articulaban los 5 ejes inmersos en este documento. Fue aplicada a 

una muestra de 390 jóvenes de los cuales el 55,4% fueron mujeres y el 44,6% hombres, 

distribuidos de la siguiente manera: en el área rural el 11,8% eran mujeres y el 8,7% 

hombres y en el área urbana el 43,6% eran mujeres y el 35,9% hombres, tal como se 

aprecia en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica 1. Distribución de la población encuestada por género y sector geográfico  

 

 

Las edades de los encuestados oscilan entre los 14 y 28 años siguiendo los lineamientos 

de la Ley de la Juventud, Ley 375 de 1997 modificados por el Estatuto de Ciudadanía 

Juvenil Ley 1885 de 2018 que reglamenta el Sistema Nacional de Juventudes. Del total 

de entrevistados, el 80% pertenecen al casco urbano y se ubican en los barrios San 

Rafael, Las Mercedes, Santo Domingo, Policarpa, Fredonia, La Concepción, Juan XXIII 

y El Centro. El 20% restante habita en los corregimientos de San José del Purgatorio, 

Los Pozos, San Antonio y El Carmen del Magdalena.  

 

Aquí es importante destacar que los entrevistados en cada rango de edad desde los 14 

hasta los 23 años corresponden a un promedio del 8% del total y representa un 85,9%, 

lo que demuestra una distribución más o menos equitativa, excepto la población de 18 

años que está en el extremo superior con un 10%. Desde el rango de 24 años en adelante 

hay menor representatividad, pues 5 rangos se distribuyen en el 14,1% restante, donde 
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las dos últimas categorías, es decir los jóvenes de 27 y 28 años presentan una menor 

participación 0,3% y 0,5 respectivamente. Esto quiere decir que la mayoría de opiniones 

están concentradas en los jóvenes de 14 a 23 años y una menor proporción en rangos 

superiores. En la siguiente gráfica se aprecia la distribución por edad y ubicación 

geográfica de la muestra seleccionada donde se visibiliza lo antes mencionado: 

Gráfica 2. Distribución de la población encuestada por rango de edad y zona geográfica  

 

 

Respecto a la procedencia de los jóvenes entrevistados lo que es un indicativo de la 

migración, intercambio cultural y búsqueda de oportunidades, la mayoría de los jóvenes 

que representan el 77,7% de los encuestados manifestaron haber vivido siempre en 

Plato. Sin embargo, un 11,1% indicó llevar viviendo en este municipio menos de 5 años, 

4,1% entre 5 y 10 años y un 7,1% afirmó que vive en este lugar hace más de 10 años. 

Esto es importante de visibilizarlo porque quiere decir que al menos el 84,8% de los 

entrevistados conocen lo que sucede en el municipio y tienen una opinión fundamentada 

sobre las distintas preguntas realizadas en el marco de este proceso diagnóstico. 

 

Gráfica 3. Procedencia de los jóvenes entrevistados 
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En relación con las características étnicas de la población encuestada, se observó que 

la gran mayoría no se identificó o no comprendió lo que significa ese 

autorreconocimiento, en consecuencia, se ubica al 89,5% como mestizo. Sin embargo, 

el 10,3% si enfatizó en su procedencia diferencial, 2,6% se identificaron como indígenas 

y todos están ubicados en la cabecera municipal y el 7,7% como afrodescendientes, la 

mayor parte que constituye el 7,4% también se encuentran localizados en el sector 

urbano. 

 

Gráfica 4. Autorreconocimiento étnico de los jóvenes encuestados 

 

 

Para complementar la información obtenida y profundizar en algunos aspectos, se 

desarrollaron otro tipo de acciones relacionadas con la recolección de información 

cualitativa. Una de ellas se denominó Mesas de participación y como indica su nombre, 

fueron espacios desplegados en diferentes escenarios donde los mismos jóvenes de 
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distintos sectores, ocupaciones y con diversas perspectivas expusieron sus opiniones, 

expectativas y percepciones. Teniendo en cuenta las restricciones y cuidados que había 

que tener con ocasión a la pandemia que implicaba respetar el aforo y distanciamiento 

social, era imposible realizar reuniones con amplia convocatoria, entonces se tuvo la idea 

de desplegar dos tipos de procesos de recolección de información de manera alterna, 

uno restringido y con un enfoque más especializado por el tipo de actores que se pensó 

vincular y otro de mayor alcance, que tuviera en cuenta el sentir de los jóvenes tal como 

las necesidades y problemáticas experimentadas en los barrios y comunidades.  

 

En las primeras jornadas la participación que como se dijo era un poco restringida, se 

concibió poner a discusión un tema siguiendo el orden y estructura del diagnóstico que 

se presenta en este documento. A cada uno de los espacios se le profirió un nivel de 

profundidad importante por ello, previamente se construyeron varias preguntas que 

guiaran la construcción de información de un público especializado pues los invitados de 

cada sesión eran máximo 10 personas, entre jóvenes con conocimiento, reconocimiento 

o trayectoria en la temática a tratar y funcionarios relevantes y reconocidos que tienen 

conocimiento debido a la experiencia adquirida a su paso por diferentes instituciones, 

escenarios o áreas de desarrollo con esta población y comprenden su situación, 

aportando desde su comprensión sus valiosas opiniones. 

 

En las siguientes mesas que fueron realizadas en los barrios y corregimientos, la 

situación se desplegó en espacios abiertos y con la participación de jóvenes del común 

que conocen sus problemáticas y necesidades. Allí no se enfatizó en un aspecto puntual, 

sino que se integraron todos los temas, pero en referencia a ese entorno especifico que 

se visitaba y con las ideas rescatadas de este ejercicio se logró terminar de configurar 

las múltiples representaciones de la situación individual y familiar, social, económica, 

política y cultural de adolescentes y jóvenes aquí plasmadas que además fueron básicas 

para construir la parte estratégica.  

 

Otra estrategia puesta en marcha en el marco de este proceso llamada El buzón de 

ideas, tenía la intención de recoger las percepciones, preocupaciones e inquietudes 
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directamente de jóvenes y adolescentes de cualquier sector y condición respecto a su 

situación, sus necesidades, expectativas y proyectos de vida. Para ello, se creó un 

personaje llamado Tibo que fue dispuesto al lado de diferentes buzones, ubicados en 

distintos lugares del municipio donde los jóvenes podían participar introduciendo cartas 

con propuestas o inquietudes dirigidas a la institucionalidad y para llamar su atención se 

hizo uso de sus propios canales de comunicación, las redes sociales que fueron 

imprescindibles para involucrar en el proceso a los jóvenes de distintas maneras. Estos 

procesos posibilitaron la comprensión de fenómenos muy particulares que le acontecen 

a los jóvenes del municipio de Plato, cuyos resultados articulados con la información 

oficial, permitieron tener una idea clara de la realidad de esta población y sus 

necesidades, proyectos e ideales.  

2. CAPÍTULO II.  SITUACIÓN DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 

PLATO 

 

El siguiente capítulo es una radiografía de la situación de la juventud del municipio de 

Plato. Se compone de varios apartados cuyos análisis fueron realizados desde diferentes 

perspectivas y apoyados en fuentes de información diversas, información primaria y 

secundaria, todo lo cual permiten tener una mirada general y a la vez especifica de su 

realidad. Se inicia con una mirada a los aspectos demográficos que incluyen la 

caracterización por edad, género, etnia y mortalidad, además se ofrece una mirada de 

su configuración familiar.  

 

Posteriormente en 5 secciones se presentan los aspectos más representativos de su 

vivencia en el municipio. La primera se relaciona con la convivencia e interrelación social 

donde se circunscriben los aspectos que los afectan como la violencia, o el ejercicio de 

sus derechos políticos (que incluye la participación, el liderazgo y el empoderamiento 

social) e incluye aspectos relacionados con su salud física y mental que son 

indispensables para garantizar el despliegue de un proyecto de vida y la expansión de 

capacidades o libertades en términos de Amartya Sen.  
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La siguiente sección expone las cuestiones relacionadas con la educación de la juventud 

y la visión de los jóvenes respecto a las oportunidades y obstáculos identificados en este 

sentido. Luego se abordan los condicionantes evidenciados respecto al empleo y la 

formación de capital humano en el municipio donde los jóvenes son importantes 

protagonistas y se refleja su postura al respecto. A continuación, se exploran las 

situaciones que enfrentan los jóvenes frente a la vida cultural, deportiva y respecto al uso 

del tiempo libre en este contexto, para finalizar exponiendo las circunstancias que 

enfrenta este segmento poblacional respecto a la habitabilidad, el acceso a servicios 

públicos y el medio ambiente. Dichos análisis son los que permiten estructurar los 

proyectos, programas y acciones que se presentan en el capítulo posterior. 

 

 

    

2.1. Contexto territorial y demográfico  

 

El municipio de Plato, como se identifica en el Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 

“Plato se transforma contigo (Alcaldía de Plato, 2020), pertenece a la subregión centro 

del departamento de Magdalena y limita al norte con el municipio de Tenerife, al sur con 

Santa Bárbara de Pinto, al oriente con Nueva Granada y al noroccidente con Chibolo. 

Aparte de la cabecera municipal integrada por 38 barrios formales y entre 5 y 10 

asentamientos grupales parcialmente reconocidos, cuenta con 15 corregimientos que se 

componen por 40 veredas y un área rural dispersa localizada al norte de la cabecera 

municipal. 

 

Según indica el DANE (2020) con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 

(2018), la población de este municipio es de 64.017, el 51% son hombres y el 49% 

mujeres. La mayor parte de los habitantes, es decir, 49.028 se ubican en la zona urbana 

y representan el 76,6%, mientras 14.989 que constituye el 23,4%, se encuentran 

localizados en centros poblados y áreas rurales dispersas. En este contexto, la población 

joven que para efectos del plan se conforma por individuos con edades entre 14 y 28 
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años corresponde a 16.765 habitantes, es decir, 26,5% del total que es una proporción 

significativa para tener en cuenta su voz en todo lo que concierne a su propio desarrollo.  

 

Tabla 1. Ubicación de la población joven del municipio de Plato por género  

 Mujeres Hombres Total 

Población general 31.800 32.217 64.017 

Jóvenes 8.140 8.625 16.765 

    

    

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda DANE (2018) 

 

De este segmento el 77,12% se ubica en la zona urbana y el 22,88% en el sector rural 

siguiendo la tendencia municipal tal como en relación con la distribución por género, pues 

los hombres son mayoría y alcanzan el 51,45% mientras las mujeres jóvenes suman el 

48,55%.  Para tener una visión de la distribución por edad y género se presenta la 

siguiente pirámide poblacional donde se identifica una base ancha, que denota una 

prevalencia de la población adolescente. No obstante, a medida que aumenta la edad 

disminuye la cantidad de personas pese a que las tasas de fecundidad se han ido 

reduciendo en las últimas décadas, lo que hace suponer que hay procesos migratorios 

que están teniendo un efecto en esta disminución.   

 

Gráfica 5. Población joven del municipio de Plato distribuida por edad y género 
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda DANE (2018) 

 

Ahora, con base en los datos suministrados por el Departamento Administrativo de 

Planeación del municipio a partir de la información recolectada por el Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -SISBEN-, la 

distribución poblacional es un poco distinta pues en este caso los jóvenes suman un 

9,5% más de lo reportado por el DANE y representan un 29,07% del total, coincidiendo 

en que prevalece el género masculino sobre el femenino como se presenta en la 

siguiente tabla. Dicha información es muy relevante para el desarrollo de las distintas 

acciones y proyecciones de política pública por ello este dato es fundamental tenerlo 

presente. 

Tabla 2. Distribución poblacional del municipio de Plato por grupo de edad 

 Mujeres Hombres 
Sexo 

indeterminado 
Total 

Población 

total 

27.479 28.953 6.238 62.670 

Jóvenes 7.949 8.574 1.698 18.221 

Resto 19.530 20.379 4.540 44.449 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (2021) 

  

Respecto a la distribución étnica de la población es notable el proceso desarrollado por 

la comunidad afrodescendiente en el municipio de Plato como destaca el Plan de 

Desarrollo (2020), pues para el año 2018 se auto reconocieron 7.129 personas como tal, 

que representan un 11,15% del total de habitantes del municipio, además 89 se 

consideran indígenas, 13 palenqueros y un solo habitante es descendiente raizal. Esto 

deja en evidencia la diversidad étnica presente en el municipio que debe procurarse 

mantener pues aporta cultural, económica y socialmente hablando a la configuración 

cultural del municipio de Plato. 

 

Sin embargo, también es preciso destacar que los asentamientos de comunidades 

negras ubicados en la región Caribe y en particular en el departamento del Magdalena 

presentan una situación de pobreza y marginalidad importante debido en parte al 
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conflicto y en parte a la invisibilización cultural. No obstante, su situación les ha impulsado 

a consolidar formas de gobierno propio y una búsqueda de sus raíces como manera de 

reivindicar su cultura y no dejarla desaparecer, tal como sucede en Plato con la 

comunidad del barrio Juan XXIII que luego de varios años ha logrado un reconocimiento 

municipal y su conformación como Consejo Comunitario, actualmente está luchando 

para la titulación colectiva de predios relacionados con sus usos, costumbres y 

tradiciones.  En este asentamiento particularmente se ha establecido con ocasión a la 

emergencia generada por el auge del Covid-19 a partir de un levantamiento censal, que 

hay 526 niños y niñas menores de 12 años y entre jóvenes y adolescentes suman 48 

personas (Alcaldía de Plato, 2020), aspecto determinante para la presente política 

porque es población que próximamente estará siendo objeto de la misma y cuyo aporte 

es fundamental. 

 

Finalmente, respecto a la mortalidad de la población joven no hay reportes municipales 

por ciclo de edad que especifique las causas que afectan a las personas de 14 a 28 años. 

Sin embargo, de acuerdo con los datos del DANE (2020) que disgrega las causas de 

defunción en población entre 15 y 44 años, se puede tener una idea de los asuntos que 

prevalecen. Por ejemplo, llama la atención que en el año 2019 en este segmento se 

evidenciaron 9 decesos por accidentes de tránsito de los cuales 7 fueron hombres; 2 por 

exposición a la corriente eléctrica, 5 suicidios todos perpetrados por hombres y 5 

homicidios que afectaron a 3 hombres y 2 mujeres. Entre las enfermedades que 

ocasionan la mortalidad especialmente a las mujeres, están los tumores malignos de 

cuello de útero, de mama y de otros lugares, así como complicaciones con el embarazo 

y el parto, tumores benignos, enfermedades isquémicas, cardiopulmonares, circulatorias 

y cerebrovasculares. A los hombres les afectan causas distintas como enfermedades del 

sistema urinario, diabetes, insuficiencia cardiaca, eventos no determinados o mal 

definidos.  

 

A razón de lo anterior se estima que las causas preponderantes de muerte en la 

población joven son accidentes de tránsito, suicidios y algunas enfermedades 

prevenibles, que hacen pensar en la necesidad de dos situaciones. Por un lado, realizar 
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un mejor seguimiento institucional a las situaciones que ocasionan la mortalidad en las 

personas jóvenes porque hay un vacío en este sentido y así mismo generar canales de 

comunicación más efectivos para escuchar sus necesidades y diseñar estrategias 

preventivas que proporcionen un abordaje más efectivo de estas situaciones.    

 

2.2. Configuración familiar de la población joven  

 

La manera como los jóvenes del municipio asumen su vida familiar es un asunto que se 

considera de importante relevancia. Cómo viven, con quien lo hacen y cómo están 

configurando su propia familia, define aspectos relacionados con sus proyectos de vida, 

por eso se indagó sobre estos elementos y se establecieron varias cosas interesantes. 

El primer asunto relevante por mostrar es el tipo de familia de donde provienen los 

jóvenes, el 65.2% pertenece a familias nucleares, es decir, estructuras compuestas por 

padres e hijos quienes comparten el mismo techo; aunque un 32,3% de familias son 

extensas, cuya característica es la convivencia en la misma vivienda de diversos 

familiares consanguíneos o no como abuelos, tíos, primos, cuñados, sobrinos, entre 

otros. Solo se encontraron 5 familias monoparentales, en las cuales como su nombre lo 

indica, solo está presente uno de los dos padres y 4 jóvenes manifestaron vivir solos. 

Tanto en lo urbano como en lo rural se presenta la misma tendencia, aunque en este 

espacio no se evidenciaron familias monoparentales. 

 

Gráfica 6. Tipo de familias donde crecen los jóvenes del municipio
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Como también se identificó el estado civil de los jóvenes entrevistados, aunque el 70% 

indicó estar solteros como se aprecia en la gráfica posterior, el 30% manifestó convivir 

con su pareja, sea en unión libre o bajo el rito del matrimonio e incluso algunos declararon 

estar separados. Al compararse los resultados entre zonas, se puede identificar que en 

los espacios rurales la proporción de jóvenes solteros es mayor, lo que indica que en la 

zona urbana se están uniendo en pareja con mayor frecuencia, pues sumando los 

porcentajes de parejas casadas, en unión libre y separados superan el 33%. El 10% de 

los encuestados que manifestaron estar casados se ubican en el área urbana, mientras 

en lo rural prevalece la unión libre.  

 

Aunque podría pensarse que en zonas rurales las uniones tempranas podrían ser más 

comunes por cuestiones culturales asociadas a tradiciones o la misma dinámica del 

entorno, no es así. Sin embargo, el hecho que un fragmento importante de la población 

joven del municipio presente estas situaciones pese a los cambios socioculturales que 

trajo la modernidad conllevan a que se indague más respecto a los proyectos de vida y 

expectativas.  

 

Gráfica 7. Estado civil de los jóvenes encuestados según zona (urbano y rural) 
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vida de los hijos alejándolos del matrimonio temprano, mientras jóvenes de familias con 

escasos recursos suelen dejar la escuela para empezar a trabajar. Por eso la educación 

propicia un rol social incompatible con el matrimonio y la procreación, pues además de 

propiciar cambios de actitudes y comportamientos y una visión más amplia, garantiza 

mayores oportunidades laborales e independencia económica con empleos mejor 

remunerados.  

 

En consecuencia, a mayor escolaridad más autonomía para la toma de decisiones y 

autosuficiencia económica que postergan los roles de esposa y madre, pero cuando esto 

se trunca hay efectos diversos. En las mujeres particularmente, el acceso a trabajos con 

escasa calificación asociados a niveles educativos bajos acelera la formación de uniones 

libres, mientras la mayor instrucción posterga la primera unión propiciando mejores 

oportunidades laborales y un mayor control de los recursos. Por ello, mejorar el acceso 

a la educación especialmente en las mujeres jóvenes es garantía de un cambio social 

para las nuevas generaciones del municipio de Plato por el que se requiere empezar a 

trabajar con premura. 

 

Entre estos jóvenes que tienen o han tenido uniones maritales solo el 3,2% inició la 

convivencia después de los 25 años y todos se ubican en el casco urbano. El 24%lo hizo 

entre los 21 y 25 años, de ellos el 3,2% son habitantes rurales y el 20,8% urbanos, 

mientras un 29,9% asevera haberlo hecho antes de los 15 años, el 6,5% de estos jóvenes 

son rurales mientras el 23,4% urbanos. Es decir, el 72,7% de los jóvenes que manifiestan 

convivir o haber convivido con su pareja tomaron la decisión antes de los 20 años y de 

ellos el 60% pertenecen al casco urbano, de tal manera que dada la premura de su unión 

seguramente algunos de ellos ya habrán finalizado esas relaciones, como se aprecia a 

continuación: 

 

Gráfica 8. Promedio de edad de inicio de uniones maritales o convivencia entre los jóvenes del 
municipio de Plato 
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Esto deja varias inquietudes sobre aspectos relacionados con su desarrollo integral, su 

salud mental y física, su educación, participación social, sobre el cumplimiento efectivo 

de sueños, metas y proyectos de vida que a la postre tendrán repercusiones en su núcleo 

familiar. También sobre el desaprovechamiento de talentos y capital humano que puede 

generar importantes aportes en la transformación social del municipio; sobre las 

condiciones socioeconómicas que atraviesan las parejas tras la carencia de 

herramientas necesarias para la subsistencia e incluso en las dificultades del 

acoplamiento que en muchas ocasiones deriva en violencia intrafamiliar. Por ello es 

importante incidir con múltiples acciones pedagógicas, educativas y culturales para que 

estas uniones tempranas dejen de ser una opción de vida y para ello es necesario ofrecer 

alternativas distintas que permitan a los jóvenes visualizar otros caminos donde 

encuentren un quehacer que los satisfaga individual y socialmente. 

 

Respecto a cómo se presenta esa configuración familiar se identificó que entre las 

familias nucleares como en las extensas hay unas variedades interesantes de visibilizar 

porque dan cuenta de los tipos de relaciones encontrados. Respecto a las familias 

nucleares se logró establecer que son de tres tipos, la más común representada en un 

74,4% está conformada por los jóvenes, sus padres y hermanos. En el entorno rural esta 

tipología suma un 19,3% y en el urbano un 55,1%. Como muchos jóvenes manifestaron 

tener pareja y su convivencia se realiza en una vivienda aparte su relación constituye 

otra familia nuclear, sea que tengan hijos o no. En este caso 25,6% de los encuestados 
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manifestó vivir en pareja y de ellos el 13,4% no tiene hijos, tan solo 0,8% de ellos están 

ubicados en la zona rural y el 12,6% en la urbana; mientras 12,2% conviven con los hijos 

fruto de la relación o incluso de alguno de los dos conyugues, 2,8% pertenecen al espacio 

rural y 9,4% al casco urbano.      

 

Gráfica 9. Tipos de familias nucleares a las que pertenecen los jóvenes del municipio de Plato  

 

 

En relación con las familias extensas se observó que el 59,5% de los jóvenes que 

manifestaron vivir en este tipo de familia no lo hacen con sus padres y hermanos, están 

a cargo de otros familiares como abuelos, tíos, primos, entre otros; en el área rural 

representan el 7,1% y en la zona urbana el 52,4%. También se identificó que el 16,7% 

de los jóvenes conviven en la misma vivienda con sus padres, su pareja y en ocasiones 

con sus hijos, el 3,2% en lo rural y el 13,5% en lo urbano. Otro tipo de configuración 

establecida es cuando el joven convive con su pareja y los familiares de esta, 8,7% de 

los jóvenes entrevistados así lo evidenciaron, 4,8% en lo rural y 4% en lo urbano. Por 

último, se identificó que el 2,4% de los jóvenes todos ubicados en la zona urbana, 

conviven con sus padres y sus hijos en la misma vivienda, indicativo que son padres o 

madres solteras y, en consecuencia, del fracaso de su relación de pareja. 

 

Gráfica 10.  Tipos de familias extensas a las que pertenecen los jóvenes del municipio de Plato 
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Esto también evidencia otro aspecto en el que Mier (2016) enfatiza, que es la 

permanencia de las parejas recién formadas en la casa paterna al menos por algún 

tiempo, pues entre parejas jóvenes es más común no formar su hogar en una residencia 

independiente debido a las dificultades de los jóvenes para subsistir específicamente en 

espacios donde prevalece la precarización e inestabilidad de los empleos, lo que se 

relaciona con la frustración de proyectos de vida individuales y las oportunidades 

socioeconómicas que pueden tener los jóvenes. El poder intervenir en un proceso de 

educación sexual y control de la natalidad, ofrecer a los y las jóvenes posibilidades de 

vida diversas, proyectos educativos, culturales, deportivos o tecnológicos que los 

identifique y permita encaminar sus vidas, ayudará a ir disminuyendo esas uniones 

tempranas que en la mayoría de los casos se presentan por la presencia de hijos no 

deseados. 

2.3. Convivencia, reducción de la violencia, participación y derechos 

humanos  

2.3.1. Aspectos generales  

 

Es sabido que, a fin de preservar los derechos fundamentales, se deben establecer los 

medios eficaces para la detección, prevención y sanción de conductas violentas. Como 

el fenómeno de la violencia ha alcanzado un lugar importante en la política social de los 

Estados, se ha generado la necesidad de dotar a los ordenamientos jurídicos de los 
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mecanismos para combatirla. En ese sentido, el establecimiento de medidas de 

protección y seguridad, además de la aplicación de acciones correctivas, son aspectos 

necesarios para garantizar la sana convivencia y la realización de los derechos de los 

ciudadanos favoreciendo un entorno seguro. Aunque la respuesta a la violencia implica 

de un esfuerzo multisectorial y coordinado entre el poder judicial, los servicios de 

protección social, el sistema de salud, entre otros; es función de la autoridad competente 

garantizar que esa coordinación se propicie adecuadamente, pero, ante todo, que los 

espacios públicos y privados sean seguros para los habitantes (Mendoza, 2018).  

 

Aunque en nuestra sociedad como reconoce Espinel (2019), el concepto de reglas 

parece estar ligado al criterio de derechos más que al de deberes pese que en su 

materialización y realización social los deberes cobran importancia, la ausencia de limites 

termina produciendo conductas disociadas cuya consecuencia son los desajustes 

emocionales en los ciudadanos. Si bien seguir la regla implica mecanismos y recursos 

concretos de regulación y control social porque tienen un sentido obligante por lo que 

están sustentadas en sanciones que aplican en contextos reales de interacción, el papel 

del Estado es fundamental e irremplazable para generar la apropiación cultural de las 

mismas utilizando modalidades pedagógicas, tal como en el desarrollo de estrategias de 

control y sanción social o en el ejercicio de autoridad legítima soportada en una 

administración eficiente para que su labor tenga resultados contundentes.  

 

En consecuencia, abordar la perspectiva de los jóvenes en la manera de asumir y 

entender sus derechos, sus formas participativas, de resistencia y acción es central. Pero 

aún más, identificar cómo su participación se hace vital para transformar la convivencia 

y seguridad del entorno, en lugar de ser instrumentalizados para la ejecución de hechos 

violentos y delincuenciales con todas las implicaciones sociales e individuales que esto 

conlleva. En este sentido, entender cómo articula, apropia y canaliza la población joven 

de Plato dichos elementos ayuda a establecer cómo pueden aportar en la construcción 

de transformaciones socioculturales estructurales y a largo plazo, que derriben la cultura 

de la violencia arraigada en su municipio, como se expondrá a continuación. 
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2.3.2. Prevención de la violencia 

 

Esta sección integra algunos aspectos relacionados con las condiciones de convivencia 

y seguridad que afectan a los jóvenes en el municipio de Plato. De acuerdo con el Plan 

de Desarrollo (2020) y con los análisis generados en las mesas de participación, las 

dinámicas del conflicto dejaron secuelas importantes en la convivencia y en la estructura 

social debido a que las conductas violentas tienden a persistir. Dicho conflicto se 

manifestó por primera vez en la década de 1990 con crímenes de grupos paramilitares y 

guerrilleros, pero dada la ubicación geográfica del municipio y gracias a su conectividad 

terrestre y fluvial en décadas posteriores fue un punto estratégico para el despliegue de 

acciones delincuenciales que marcó la dinámica de la población que, a la vez, tuvo 

consecuencias irreparables para muchas familias.  

 

Su punto más álgido fue en 2004 y todos estos años dejaron un elevado número de 

víctimas, 27.005 que hoy en día representan el 28,9% de la población total, de las cuales, 

según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,17.523 han sido 

reconocidas por el Estado y están en camino de reparación, entre ellas 1.920 

afrodescendientes y 142 indígenas, que representan un 12%.  De este grupo, los 

adolescentes y jóvenes entre 12 a 28 años representan un segmento importante, 37,6%, 

es decir, 6.595 del total de reconocidos. Entre los jóvenes encuestados 182 que 

corresponde al 46,7% del total son víctimas de la violencia y de ellos el 85% indicó estar 

incluidos en el registro de víctimas, lo que demuestra una ausencia de eficiencia en la 

reivindicación de los derechos de esta población por parte de las autoridades pertinentes. 

 

Esto es fundamental tenerlo en cuenta por dos razones, primero, por la vulnerabilidad y 

discriminación inherente a su situación que muchas veces interfiere en sus proyectos de 

vida. Segundo, por las acciones que deben desarrollarse desde la institucionalidad para 

propiciar una inclusión social real, pues reparar la población víctima se ha convertido en 

un compromiso estatal y más que eso es una deuda histórica necesaria de subsanar 

respecto a personas inocentes que perdieron familiares, propiedades, proyectos, 

estabilidad socioeconómica y más que eso, quedaron vulnerables y algunos con graves 



 

41 

secuelas en su salud mental, por eso es importante reconstruir la esperanza y un futuro 

mejor para estas familias.  

 

Gráfica 11. Distribución de la población joven identificada y reconocida como víctima por zona 
(rural-urbana) 

 

 

Toda esta situación de violencia ha determinado la forma de socializar y resolver las 

diferencias entre la población. Además, la vulnerabilidad socioeconómica, la falta de 

oportunidades y diversas situaciones sociales como el consumo de sustancias, impulsan 

la confluencia de la delincuencia que atrae especialmente a los jóvenes, quienes se dejan 

seducir por los grupos organizados y terminan deformando sus proyectos de vida 

deteriorando también el tejido social. El reto ahora está en generar acciones para 

prevenir la pérdida de vidas, talentos y sueños generando alternativas atractivas para 

aquellos jóvenes que no ven futuro o no encuentran cómo articular sus pasiones y 

expresiones en su entorno sociocultural, dejando atrás esa historia y reconstruyendo sus 

espacios y formas participativas. 

 

Los indicadores mostrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (2019) dejan en evidencia que en el municipio de Plato se reportaron durante 

el año 2018 un total de 268 casos de lesiones generadas por violencia intrafamiliar, 

interpersonal, de pareja o presunto delito sexual y esto es un llamado de atención para 

el tipo de contexto donde están integrándose los jóvenes cotidianamente. Los detonantes 
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de esta violencia como se estableció en el Plan de Desarrollo (2020), son la intolerancia, 

el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, que está afectando en mayor medida 

a mujeres, niños y adolescentes, situación que se considera fundamental abordar desde 

otra óptica a como tradicionalmente se ha venido haciendo porque evidentemente no ha 

tenido el efecto esperado.  

 

A raíz de lo anterior se quiso indagar justamente por la intolerancia de los habitantes del 

municipio respecto a la diversidad social presente que se manifiesta con particular 

énfasis en la juventud.  Aunque una gran mayoría representada en el 86,6% de 

entrevistados afirmaron no haber sentido discriminación por algún tipo de circunstancia, 

13,4% ha sentido vulnerada su libertad y actitudes discriminantes pueden terminar en 

violencia injustificada. 

 

Entre ese porcentaje que ha sentido algún tipo de exclusión se evidenció que la causas 

más sentida es la situación socioeconómica; no obstante, las ideas o pensamientos 

también ocupan un lugar importante. Esto debe resaltarse cuando el municipio ha sido 

foco de una violencia política persistente, lo que quiere decir que estas heridas aún se 

encuentran abiertas y es necesario trascender esos episodios para construir una 

sociedad más plural, democrática e incluyente. Otras causas identificadas que también 

preocupan son la preferencia sexual, la religión, la pertenencia étnica e incluso la 

situación de migrante. Esto quiere decir que a muchas personas aún les cuesta aceptar 

que el mundo no es binario, que la modernidad ha traído progreso y cambios que no solo 

se remiten a lo económico o estructural, también referencian lo intelectual e implica una 

mayor apertura a la diversidad que está presente en todas las sociedades.  

 

Gráfica 12. Causas de discriminación hacia la población joven evidenciadas en el municipio 
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Discriminar a alguien por una condición que no puede cambiar y es inevitable o por una 

preferencia ideológica o religiosa, e inclusive por el género o el color de piel, anula o 

menoscaba el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales, además genera estrés, diferenciación y separación porque parte del 

rechazo pero resulta en desprecio, amenazas y agresiones (Urzúa, Ferrer, Olivares, 

Rojas, & Ramìrez, 2019). Por ello es algo que debe ser tratado, pues no solo da cuenta 

del nivel de civilidad alcanzada por una sociedad, como constituye un prejuicio puede 

afectar de muchas formas a personas o comunidades enteras, por eso hay que educar 

a la sociedad en el respeto hacia la diversidad y es una tarea pendiente que tiene el 

municipio. 

 

Otro dato interesante que presenta el plan de desarrollo es que entre 2015 y 2018 la 

violencia intrafamiliar ente jóvenes de 18 a 28 años es la que ocasiona un aumento 

ostensible de los datos, pues representa el 75% que afecta en mayor medida a las 

mujeres pues de los 171 casos presentados entre la población joven el 88% afecta a este 

género, lo que es una situación que debe corregirse.  A raíz de lo anterior se buscó 

determinar si estos jóvenes habían sido objeto de algún tipo de maltrato. El 81% 

manifestó que no, sin embargo, el 19% restante identificó diversas formas de violencia, 

como se aprecia a continuación: 

 

Gráfica 13. Tipos de maltrato identificado entre los jóvenes encuestados 

3,7

9,3

13,0

13,0

1,9

24,1

5,6

22,2

7,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Por ser mujer

Por pertenencia étnica

Por la condición de discapacidad

Por la preferencia sexual

Por ser victima del conflicto

Por la situación socioeconómica

Por ser migrante

Por las ideas

Por la religión



 

44 

 

 

El maltrato verbal fue identificado como el más común por un 46,9% de los jóvenes que 

declaró ser víctima de esta situación, el maltrato físico es también importante pues un 

42,9% indicó estar padeciendo este flagelo y pese a que en la planificación de las 

preguntas se pensó que algunos informantes podrían ocultar información por vergüenza 

o miedo, también se identificaron tres casos de abuso sexual y dos de negligencia o 

abandono, lo que es realmente estremecedor por las situaciones que deben estar 

padeciendo estos jóvenes debido al daño que ocasiona, cuyas consecuencias son 

trascendentales individual y socialmente hablando.  

 

Al identificar estas conductas también se quiso indagar por las personas que ocasionan 

estos maltratos y se estableció que la mayoría de agresores son los mismos familiares e 

incluso en un caso se estableció que era un amigo. Alguno o ambos padres en el en 

44,9% de los casos, 10,2% en área rural y 34,7% en área urbana; la pareja en el 16,3% 

con porcentajes similares en lo rural y lo urbano y otro familiar en 8,2% de los casos, 2% 

en zona rural y 14,3% en el área urbana.  

En ese sentido, en el 69,4% de los casos los mismos entornos familiares son los 

responsables del daño físico y mental de estos jóvenes, además, el 22,4% de los casos 

identificaron otro tipo de agresores y el 16,3% indicaron ser víctimas de algún 

desconocido, 2% en zona rural y 14,3% en la urbana y solamente el 6,1% todos los 

afectados pertenecientes al área urbana, indicó que su caso es ocasionado por algún 

tipo de delincuencia. Conocer esto es muy importante para tomar las acciones 
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pertinentes e identificando esos entornos inseguros probablemente se podrá realizar 

intervenciones más contundentes, visibilizar estas agresiones y lograr minimizarlas o 

erradicarlas como debería suceder. 

 

Gráfica 14. Responsables del maltrato ocasionado a los jóvenes encuestados  

 

 

La violencia es un grave flagelo, pero esta encadenada a otro tipo de circunstancias que 

la alimentan como se confirmó con las mesas de participación. Ante hogares compuestos 

por personas con bajos niveles de educación, que desconocen cómo manejar la libertad 

dada a los hijos o que no apoyan sus sueños o dificultades debido a que no carecen de 

suficientes herramientas para hacerlo o que pasan por dificultades económicas debido a 

la carencia de empleo y esa desatención o comprensión de las necesidades de sus hijos 

los deja vulnerables al consumo de drogas y alcohol desde temprana edad, tal como la 

prostitución y la delincuencia.  

 

Aparte de situaciones conflictivas en el hogar, la escasa orientación que ejercen los 

adultos e incluso la falta de voluntad de los mismos jóvenes para corregir su camino, la 

deserción escolar, las pocas oportunidades y escasez de programas que trabajen por el 

bienestar de las familias, inciden en la proliferación de actitudes violentas entre la 

juventud, tal como en las malas decisiones que toman frente a su futuro como se 

estableció. Por ello no solo la violencia verbal, psicológica, sexual o la negligencia son 

latentes, también la violencia cibernética se presenta, aunque el reconocimiento y 
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seguimiento es menos tangible. Preocupa especialmente las pandillas, extorsionistas y 

grupos fuera de la ley que incorporan jóvenes a sus filas, tal como los conflictos latentes 

entre familias que deterioran la convivencia y generan más violencia que repercute en la 

condición mental de las personas. 

 

Los barrios y veredas están inmersos en problemáticas complejas y hay desprotección 

para niños y jóvenes por parte de las instituciones públicas, establecimientos educativos 

y entidades de salud. A falta de un núcleo familiar funcional y comunidades protectoras 

como se identificó que ocurre en ciertos barrios del municipio, se generan diversos 

riesgos para sus habitantes como negocios ilegales de expendio de licor, venta y 

consumo de estupefacientes, explotación y pornografía infantil o delincuencia y las 

autoridades no alcanzan a garantizar los derechos fundamentales de los niños y jóvenes 

afectados. Por eso los mismos jóvenes encuentran fundamental establecer en esos 

entornos cómo, dónde y quiénes afectan la convivencia y el normal desarrollo de la 

juventud e intervenir a nivel social y familiar con apoyo institucional, terapéutico y todos 

los medios que sea posible para salvar aquellos que ya están afectados por dichos 

flagelos que son nicho de la violencia.  

 

Como los entornos donde los jóvenes se desarrollan no están cumpliendo la función de 

protegerlos, se requiere generar un mayor conocimiento de los derechos entre la 

ciudadanía en general y los más jóvenes en particular para que puedan identificar las 

formas en que se presenta la vulneración y actúen frente a la misma. Por ello se indagó 

al respecto y se identificó que el 60,8% de los encuestados manifiestan conocer sus 

derechos, 68,8% de los entrevistados en el área rural y 58,7% del área urbana y en las 

mesas realizadas se detectó que aparte de desconocer sus derechos también las rutas 

a seguir para hacerlos respetar debido a la restringida información que se emite sobre la 

importancia de la denuncia y de las entidades encargadas del seguimiento.  

 

Esta es una tarea pendiente que deben emprender las autoridades a través de un trabajo 

informativo fuerte para concienciar a esta población de lo que implican las normas que 

regulan la conducta de la vida en sociedad que tienen un rango obligatorio y se 
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encuentran al servicio de valores sociales y las sanciones que acarrea quien las incumpla 

(Cano, 2018). En ese sentido, la articulación institucional (ICBF, establecimientos 

educativos, Comisaría de Familia, Personería y Policía), la divulgación de las rutas de 

derechos, de las líneas de atención y la promoción de la denuncia anónima; además del 

impulso de plataformas de juventud, veedurías y concejos juveniles incluyentes, son 

estrategias que pueden incidir positivamente en esta situación.   

 

De esta forma, se garantiza que disminuya el temor por la denuncia, el subregistro de los 

casos que realmente ocurren y en especial, pueda actuarse a tiempo previniendo el 

impacto social e individual que la vulneración de derechos tiene, especialmente la 

violencia. Además, la generación de oportunidades de empleo, de educación superior 

accesible, programas de participación juvenil que promuevan el liderazgo y el 

empoderamiento de los jóvenes, el fortalecimiento de espacios de deporte, cultura y 

recreación en todo el territorio que se realiza descentralizando la biblioteca, las escuela 

de formación deportiva, los centros educativos, de salud y extendiendo la conectividad 

en todo el municipio, son aspectos necesarios para quitarle los jóvenes a la delincuencia. 

 

Otro elemento relacionado con estos asuntos es la percepción de seguridad que los 

jóvenes tienen del entorno, lo cual se preguntó en la encuesta para determinar qué tan 

vulnerables se sienten con lo que sucede alrededor. Al respecto se identificó que el 

50,3% de los jóvenes entrevistados consideran que su entorno es muy seguro, 40% de 

quienes se ubican en el área rural y 52,9% de los que habitan la zona urbana,  mientras 

el 47,2% tienen una mayor sensación de inseguridad, el 53,8% de los habitantes rurales 

entrevistados expresaron que es poco seguir y el 2,5% consideran que no hay seguridad 

en absoluto y en la zona urbana el 41,9% lo perciben poco seguro mientras el 2,9% nada 

seguro. Lo anterior permite decir que la percepción de inseguridad es mayor en los 

espacios rurales, no se identificó claramente la razón, sin embargo, puede decirse que 

ante las secuelas de la violencia y las agresiones producto de conflictos interpersonales 

que no suelen solucionarse por medio del dialogo o de manera institucional, todavía 

queda una gran zozobra. 

 



 

48 

2.3.3. Liderazgo, toma de decisiones y empoderamiento juvenil. 

 

El liderazgo y el empoderamiento juvenil es muy importante para la democracia. Parte 

de la generación de conciencia, responsabilidad social y movilización, hasta la creación 

y difusión de formas no violentas para el abordaje de problemáticas sociales que los 

afectan; la generación de espacios de reivindicación de derechos particulares colectivos 

e individuales; de contrarrestar la influencia de los medios de comunicación; fomentar 

vínculos de relacionamiento diferentes con los demás y la naturaleza; fortalecer la 

identidad y autonomía además de reconstruir la memoria colectiva. Para ello es preciso 

fortalecer, movilizar y configurar subjetividades políticas para construir la autonomía 

juvenil, lo que requiere reconocer la existencia del otro, la diferencia, practicas cotidianas 

donde predomine la equidad y flexibilidad, donde se dude de los prejuicios para superar 

paradigmas que enajenan elaborando nuevos sentidos de construcción de la realidad 

social (Castillo, 2013).  

 

Entonces, es preciso fomentar el liderazgo juvenil para transformar la realidad a partir de 

esas nuevas representaciones surgidas de otras formas de ver, sentir y pensar que 

producen nuevos imaginarios y le dan nuevo sentido a lo político. Esto contribuye a forjar 

el empoderamiento juvenil y a que se transforme culturalmente lógicas verticales de 

organización y funcionamiento social a través de prácticas que superen las formas 

dominantes de la sociedad que son las que generan violencia e injusticia, (Castillo, 2013).  

Es por ello que este elemento es central para el presente análisis por ello interesa 

establecer cuál es la participación juvenil en la política, en el desarrollo comunitario, en 

los temas de interés que los afectan y también como se manifiestan frente a lo que no 

están de acuerdo o va en contra de sus ideales y bienestar.  

 

Respecto a su liderazgo político según los datos suministrados por la Registraduría 

Nacional (2019), hay una proporción importante de jóvenes interesados en el devenir de 

su municipio, como lo develó el listado final de aspirantes a los cargos de elección 

popular, como es la Alcaldía a las corporaciones públicas, particularmente para el 

Concejo Municipal y la Asamblea Departamental. A nivel local, de 150 candidatos 10 
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aspiraban a la Alcaldía Municipal todos de género masculino, de los cuales uno era joven. 

De los 140 restantes que se postularon para el Concejo Municipal, el 68,5% eran 

hombres y el 31,5% mujeres y de todos ellos el 33,5% eran jóvenes; del total de hombres 

el 27% y del total de mujeres el 47,7% lo que es una cifra representativa, pese a la 

disparidad que aún se presenta entre géneros.  

 

Analizando más a fondo los datos por partidos y movimientos queda claro que en la 

mayoría de ellos la representación femenina se incluye más por responder al 

cumplimiento de la ley de participación de cuotas que por un control o proceso interno 

sólido y consciente como se aprecia en la siguiente gráfica, donde exceptuando a uno 

de los partidos la postulación generalizadas es de 9 hombres por 4 mujeres, lo que 

denota que a los jóvenes y particularmente del género femenino les queda un largo 

camino por recorrer en el reconocimiento de sus derechos y posibilidades de aportar en 

la construcción de un mejor entorno.  

 

Gráfica 15. Distribución de las candidaturas al Concejo Municipal (2019) en el municipio de Plato 
por partido, género y edad  

 

Fuente: Registraduría Nacional, listado final de candidatos a autoridades territoriales - Municipio 

de Plato (2019) 

Tras dicho proceso electoral, dos candidatos jóvenes, un hombre y una mujer quedaron 

elegidos como concejales, lo cual es un importante indicativo para la participación de 

este segmento poblacional que abre la senda para otros líderes entusiastas que se 

inclinen por este complejo camino de la vida pública. A raíz de lo anterior se quiso indagar 
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por las formas que los jóvenes del municipio se involucran en los temas públicos y se 

identificó que un 48,2% es indiferente, es casi la mitad de los jóvenes encuestados, lo 

que deja en evidencia la necesidad de tomar acciones para transformar esa situación.  

 

Del 52,6% restante se logró determinar que la mayoría correspondiente al 40,5% 

manifiesta su posición a través del voto lo cual es muy positivo porque está tomando 

partido en el destino del municipio. Sin embargo, debe generarse conciencia sobre la 

importancia de un voto informado cuando la cultura política local, como indica Carrillo 

(2015), no tiene valores claramente definidos, sino que se rigen por el interés personal y 

el individualismo, producto de la inconsciencia ciudadana sobre su rol como eje de la 

democracia. Por eso dicha cultura esta mediada por prácticas políticas basadas en la 

ilegalidad como la compra de votos y otras más, por lo que los objetivos comunes y las 

demandas ciudadanas son relegadas,  lo que a la postre incide en que el apoyo dado a 

un candidato o partido se realice no por el liderazgo o la legitimidad de lo que representa, 

sino por lo que pueda comprometer y repartir, lo que interfiere en el sentido de 

pertenencia de la ciudadanía frente al sistema político que en todo el caribe no genera 

credibilidad porque ha sido vulnerado y mal manejado. En consecuencia, a falta de 

cambios trascendentales o impactos positivos muchos no ven el contraste entre 

participar o no hacerlo. 

 

Ahora bien, como esa ciudadanía esta desconectada del sistema político porque no es 

beneficiario de sus prestaciones, se preguntó respecto a las otras formas participativas 

que identifican los jóvenes alrededor de los asuntos públicos. Se determinó que el 5,4% 

de los entrevistados debaten con sus amigos o conocidos sobre los temas que les 

interesan o que ocurren en el municipio, aunque es mucho más frecuente en la zona 

urbana, pues así lo identificó el 6,5% del total de entrevistados que en zona rural donde 

solo el 1,3% lo manifestó. El 5,9% indicó que ha sido parte de campañas políticas, en el 

casco urbano el 6.8% de los encuestados y en el entorno rural el 2,5% pero esto no tiene 

relación con la militancia política porque solamente el 0,3% así lo reconoció; tampoco se 

identificaron entre los informantes candidatos a algún tipo de cargo público.  
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Gráfica 16.  Tipo de participación política generada por la juventud del municipio de Plato 

 

 

Con los resultados obtenidos puede afirmarse que hay una importante tarea que el 

municipio tiene por hacer con los jóvenes, proporcionando el conocimiento adecuado 

sobre el tema para se fortalezca la configuración de criterio político en esta población. 

Esto permite que se generalice su apropiación y empoderamiento sobre la realidad 

política y es el primer paso para forjar nuevos liderazgos tan necesarios para renovar 

ideas y al sistema político tradicional e involucrarlos en los diferentes sectores que 

requiere transformar el municipio, pues convocar creativamente la juventud alrededor de 

los asuntos que los involucran los lleva a opinar, participar y aportar con ideas y proyectos 

novedosos a los cambios que demanda la modernidad. 

 

Precisamente para identificar si a los jóvenes les interesa lo que acontece alrededor, sea 

en su barrio, en su vereda, en los espacios donde se desenvuelven cotidianamente como 

el trabajo, el centro educativo o el espacio público, se indagó al respecto. Pese a que 

algunos consideran que la juventud es indiferente, desinteresada y ociosa, se identificó 

que el 79,3% manifestó interesarse en estos asuntos, el 77,7% de los jóvenes urbanos 

entrevistados y el 85% de los rurales, lo que deja en evidencia que aquello que sucede 

en el municipio es una preocupación latente y esto implica que hay un público importante 

para vincular a los procesos públicos, para el empoderamiento juvenil, la configuración 
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de subjetividades políticas, la concienciación sobre los asuntos que los afectan y las 

posibilidades de acción que pueden ejercer. 

 

Es por ello que se plantearon algunos temas de interés que afectan a los jóvenes y se 

quiso averiguar su postura frente a ellos, por lo cual se solicitó tomar varias opciones si 

era el caso. Lo que se identificó como principal preocupación de los jóvenes es la falta 

de oportunidades con un 67,9% de las respuestas lo que es un indicador de la 

insatisfacción con lo que ofrece el entorno y es posiblemente una de las causas de la 

migración de algunos sectores jóvenes de la población.   

 

El desempleo y la estabilidad laboral fue la segunda situación que los jóvenes evidencian 

como una necesidad apremiante para ellos. Casualmente esto tiene relación con la 

primera opción, pues las pocas oportunidades para los jóvenes a nivel laboral se 

relacionan con la inestabilidad en el largo plazo, bajos salarios e incluso con la poca 

división del trabajo que limita los empleos especializados y deja sin muchas posibilidades 

a quienes quieren mejorar su calidad de vida o cumplir sus metas profesionales. Para el 

28,5% la pobreza es una preocupación latente y pese a ser una barrera para el desarrollo 

individual y social de personas y comunidades, paradójicamente no se constituye en una 

preocupación de mayor trascendencia. 

 

El 26,9% identificó que la baja calidad de la educación y su acceso es lo que les genera 

inquietud y quizás no haya sido seleccionada por la mayoría de jóvenes porque en 

muchos espacios no se ha dado valor suficiente a la educación como herramienta 

fundamental para el ascenso social, como capacidad necesaria para el desarrollo 

humano integral, para la emancipación y el bienestar pese a ser el primer paso para 

aumentar las oportunidades de las personas y un fin para expandir la libertad respecto a 

lo que cada cual quiera hacer (Cejudo, 2006). Las demás opciones propuestas como la 

violencia y el maltrato contra los jóvenes, solo intranquiliza al 6,7% de los encuestados; 

los problemas emocionales que generalmente se derivan de estos asuntos solo fue 

considerado por el 4,9% y las situaciones relacionadas con la atención en salud fue la 

opción menos seleccionada, solo obtuvo el 2,8% de elegibilidad.  
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Gráfica 17. Asuntos que preocupan a los jóvenes del municipio de Plato 

 

 

Como se identifica en la gráfica, la falta de oportunidades preocupa a la gran mayoría de 

entrevistados en el sector rural, el 72,5% así lo manifestó y en la zona urbana el 66,8% 

así lo considera. Mientras la pobreza es el segundo aspecto en relevancia para los 

jóvenes rurales como lo expresó el 11,3%, en la zona urbana es el desempleo y las 

oportunidades laborales como lo identifica el 43,5%. Para el 8,8% de los jóvenes rurales 

la calidad y el acceso a la educación se identificó como la tercera inquietud y para los 

urbanos fue la pobreza con un 32,9% de representatividad. El desempleo y la 

inestabilidad laboral fue la cuarta preocupación manifestada en la zona rural como lo 

determinó el 7,5% y la atención en salud la última, como lo muestra su porcentaje, 1,3% 

de los encuestados. En la zona urbana la cuarta inquietud fue la calidad y acceso a la 

educación para un 31,6% y la quinta fue la violencia y el maltrato con un 8,4%. Así mismo 

en el entorno urbano los problemas emocionales preocupan al 6,1% de los jóvenes y la 

atención en salud al 3,2%. 

 

Ahora, respecto a los canales de participación que los jóvenes del municipio de Plato 

poseen, dado el activismo de una parte de esta población se ha consolidado una 

Plataforma Municipal de Juventudes y varias veedurías juveniles, además está la Red 

de Jóvenes y los diferentes movimientos políticos les han dado su espacio, tal como las 

organizaciones culturales, deportivas y religiosas, indica el Plan de Desarrollo (2020).  

Por ello se quiso establecer cómo consideran los mismos jóvenes su participación en las 
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cuestiones que les atañen y se identificó que el 12,6% considera que la participación 

juvenil es alta, el 38,7% media, el 26,4%baja y el 22,6% expresó que era inexistente, a 

lo mejor por sus propias experiencias o porque no reconocen las acciones que se 

despliegan para incluirlos a ellos. Es decir, para un poco más de la mitad de los 

encuestados los jóvenes participan ampliamente y solo una fracción considera que la 

participación no es suficiente, pero esto puede transformarse involucrando mucho más 

a este segmento poblacional si se les convoca en su mismo idioma y se les motiva a 

hacerlo motivándolos y teniéndolos en cuenta. 

 

En este sentido, es importante visibilizar que en la zona rural el 3,8% de los jóvenes 

entrevistados indicaron que la participación era alta mientras en la urbana lo considera 

el 14,8%, el 23,8% de los entrevistados rurales indicó que la participación era regular 

frente al 42,6% de los urbanos; el 30% de los informantes rurales y el 25,5% de los 

urbanos evidenciaron que la participación era baja, mientras en el área rural el 42,5% de 

los encuestados indicó que era nula frente a un 17,4% del área urbana. En este sentido, 

lo que puede apreciarse es que el 75,5% de los jóvenes rurales observan en su entorno 

menos participación o una menor inclusión en los diferentes procesos que en el espacio 

urbano donde este indicador está en 49%. 

 

Gráfica 18. Percepción de los jóvenes entrevistados sobre la participación juvenil en el municipio 
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También se preguntó sobre el conocimiento y participación de los jóvenes en las 

actividades desarrolladas específicamente por la Alcaldía dirigidas para ellos y se 

estableció que hay una baja participación, pero esto se debe al desconocimiento de lo 

que está haciéndose a nivel municipal. Solamente el 21,3% de todos los jóvenes 

encuestados tiene la información clara sobre lo que se hace, el 3,8% de los rurales y el 

25,8 de los urbanos así lo manifestaron, por ello solamente el 3,8% de los jóvenes rurales 

y el 25,8% de los urbanos que fueron indagados indicaron que han participado en dichas 

actividades, lo que representa un 16,7% del total. En este sentido, la labor más 

importante que tiene la Alcaldía Municipal y sus Secretarías es de hacer llegar la 

información a la comunidad para involucrarla mucho más en los procesos que está 

desplegando o prevé implementar, solo así podrá alcanzar mayor reconocimiento e 

inclusión social de las comunidades en general en sus procesos de desarrollo y esto 

aplica para todos los que requiera participación ciudadana 

 

La participación comunitaria también genera un liderazgo definitivo en los procesos de 

desarrollo social, por eso se reconoce el trabajo comunal como engranaje del progreso 

en la mayoría de municipios y comunidades de gran parte del territorio nacional. Entre 

sus instancias se reconocen las Juntas de Acción Comunal -JAC- y según datos de la 

Secretaría de Gobierno en el municipio actualmente están conformadas y con 

reconocimiento de la Oficina de Participación Ciudadana de la Gobernación del 

Magdalena, un total de 67 juntas de las cuales 20 son de carácter rural. En dichas 

instancias también hay liderazgo joven que renueva esas iniciativas que tienen incidencia 

en la calidad de vida de las comunidades.  

 

Particularmente en la encuesta se indagó por este tipo de empoderamiento y se 

estableció que solamente el 1% pertenece a alguna Junta de Acción Comunal y todos 

están ubicados en el área urbana. Pero se identificaron otro tipo de formas organizativas 

donde los jóvenes participan como en escuelas deportivas y culturales donde el 23% de 

encuestados afirmó pertenecer; a grupos ecológicos o ambientalistas donde participan 

el 9,2% y en movimientos sociales o políticos el 2,3%, todo ello suma un 35,6%; es decir, 

un tercio de los jóvenes del municipio están empoderándose desde actividades 
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comunitarias, políticas, ambientales o culturales y lastimosamente la mayoría 

representada en 64,4% deja en evidencia su inactividad en estos asuntos. 

 

En las organizaciones que los jóvenes más tienen incidencia en el casco urbano son en 

las escuelas deportivas y culturales, un 27,4% así lo afirmó, aunque en la zona rural solo 

acoge a 6,3%.Esto demuestra que en el municipio está procurándose la configuración 

de una generación importante de talentos artísticos y deportivos, no obstante, los jóvenes 

del espacio rural son más proclives a pertenecer a grupos ecológicos o ambientalistas 

como lo demuestra el 18,8% identificado frente a un 6,8% de los jóvenes urbanos, asunto 

de vital importancia actualmente para configurar una mayor conciencia sobre los 

recursos y el cuidado del entorno. Solo el 1,3% de los jóvenes rurales manifestaron 

pertenecer a movimientos sociales o políticos y 2,6% de los jóvenes urbanos, lo que se 

asume como un desinterés generalizado en lo público y a su vez, una necesidad de 

empoderamiento importante para que sean los jóvenes quienes empiecen a pensar en 

tomar las riendas de su municipio. 

 

Gráfica 19. Pertenencia de los jóvenes entrevistados a grupos e instancias de participación 
política, social y comunitaria 
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como lo mencionó el 41,5% de los encuestados, aunque el 39,5% indica que no son 

tenidos en cuenta y el 33,1% destaca no saber cómo hacerlo. Esto quiere decir que hay 

problemas de comunicación entre la institucionalidad y la población joven, o no se están 

utilizando sus canales o no se está llegando adecuadamente a ellos con los mensajes, 

el lenguaje y los medios que utilizan; o simplemente hay una desconexión entre lo que 

ellos quieren y necesitan y lo que se propone.  

 

Gráfica 20. Barreras identificadas por los jóvenes para involucrarse en los temas de interés 
general 

 

 

El 24,9% indicó que no les importa participar lo que es válido cuando no se presentan 

actividades, programas, proyectos o eventos que involucren sus intereses y 

necesidades. El 23,6% indicó que desconfía del gobierno lo que es resultado de la 

configuración de la cultura política local como se manifestó en líneas anteriores y ello 
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tal como en la rendición de cuentas, para dar a conocer la gestión y desafíos planteados 

por la administración en relación a sus necesidades e integrar sus propuestas e 

inquietudes en la resolución de las mismas. Un 8,7% determinó que una de las barreras 

es la carencia de actividades para ocupar el tiempo libre, a lo mejor porque el proceso 

informativo es regular; el 8,2% manifestó que tiene exceso de compromisos; el 7,7% 
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falta comprensión al respecto, lo que hace necesario involucrar más esta población en 

los procesos como se ha venido mencionando. 

 

A nivel urbano la mayoría de los jóvenes entrevistados que representan un 42% indicaron 

que no son tenidos en cuenta, el 38,7% evidencia no saber cómo participar, mientras el 

38,1% destaca que la información disponible es poca. Un 30,6% demuestra poco interés 

y un 29,4% exhibe su desconfianza en el gobierno; 10% expresó que las actividades 

para ocupar el tiempo libre son insuficientes y otro 10% reconoce tener muchos 

compromisos. A nivel rural un poco más de la mayoría, el 55% evidenció que hay poca 

información disponible, el 27,5% adjudica esta situación a que no son tenidos en cuenta 

y el 11,3% a que no saben cómo hacer para involucrarse. Solamente un 2,5% manifestó 

desinterés, 3.8% destacó que son pocas las actividades ofrecidas y otro porcentaje 

similar evidenció que los procesos educativos no ofrecen esta formación. 

 

Lo que se concluyó en las mesas participativas fue la poca accesibilidad que ofrecen los 

funcionarios públicos, pero también la indiferencia de las mayorías frente a los problemas 

de su entorno que se manifiesta en un desinterés para liderar procesos con sus 

comunidades. También se identificó un desconocimiento entre la juventud de los canales 

de participación, aunque también discriminación por el género, la etnia o el nivel 

socioeconómico.  En cualquier caso, es importante afianzar esta comunicación e 

involucrar mucho más a la población en sus procesos de desarrollo y para ello la 

información pertinente y oportuna es fundamental, así como el establecimiento de 

canales permanentes con sus líderes y organizaciones.  

 

Algunas de las carencias, exclusiones o dificultades presentes en la vida de los jóvenes 

generan inconformidades. Por ello se indagó sobre la manera en que exhiben o 

manifiestan su descontento o perturbación sobre aquello que los aqueja. Lo que pudo 

identificarse es que una proporción importante de los jóvenes encuestados, 30,8% 

destacó su indiferencia, es decir, su inacción frente a esas situaciones, el 38,7% de los 

jóvenes urbanos y el 41,3% de los rurales.  
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Esto permite afirmar que hay un letargo entre la juventud plateña, una desconexión con 

su realidad o una inconsciencia de sus derechos que debe revisarse porque se supone 

que la juventud es sinónimo de resistencia, revolución, transición y en muchas 

sociedades el motor de los cambios socioculturales. La juventud como una categoría 

homogénea es un mito, pero ciertamente algunos privilegios dividen a esta población 

entre despreocupados o militantes de alguna causa. Aunque también se les identifica 

como depositarios de todos los males es el segmento social más afectado por las crisis, 

el autoritarismo y es la mayoría de los desocupados, los pobres, los delincuentes y pese 

a que todo joven se encuentre capacitado para recibir conocimientos e incorporar 

aptitudes para forjarse como ciudadano, las diferencias de clase, económicas, sociales, 

políticas, raciales y migratorias demarcan profundas desigualdades en la distribución de 

esas posibilidades, evidencia (Margulis, 2008). 

 

Quienes no se quedan indiferentes frente a lo que ocurre, evidenciaron diferentes 

maneras de manifestarse.  La más común debido a la trascendencia que tiene en este 

segmento de la población son las redes sociales, el 28,5% así lo indicó, mucho más en 

lo urbano que en lo rural 35,8% respecto a 11,3% como se aprecia a continuación:  

 

Gráfica 21. Estrategias utilizadas por los jóvenes del municipio de Plato para manifestar sus 
inconformidades 
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El 13,1% indicó remitirse a los líderes de su comunidad, el 16,5% en la zona urbana y el 

7,5% en la rural; el 9,2% destacó que participa en actos culturales o cívicos, pero es más 

común entre los jóvenes urbanos que rurales, 11,6% versus 1,3%. Solo el 6,2% indicaron 

que participan en los Consejos de Juventud con una representación similar entre áreas 

7,7% urbana y 7,5% rural, mientras el 4,9% evidenció que comparte sus inquietudes con 

los funcionarios públicos, 6,1% en el espacio urbano y 1,3% de los jóvenes rurales.  

 

El 2,8% aceptó que participa en marchas o protestas, pero llama la atención que sea 

más común en el área rural que en la urbana, donde el 28,8% así lo aseguró respecto a 

un 3,5%, lo cual es interesante de entender.  Finalmente, en las mesas se evidenció la 

necesidad de que la juventud conozca otras formas de manifestar su inconformidad como 

aprender a denunciar, a redactar derechos de petición y establecer sus inquietudes de 

manera correcta utilizando los canales adecuados porque esto empodera y permite a 

quienes lo deseen luchar por sus causas y generar en otros individuos, inquietudes sobre 

lo establecido, lo injusto y hacer algo para cambiarlo.   

 

2.3.4. Salud sexual y reproductiva, física y mental 

 

Para iniciar este apartado es importante empezar ilustrando la situación de la población 

joven del municipio de Plato en relación a la garantía del derecho a la salud, evidenciada 

a través de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. De acuerdo 

con datos suministrados por la Oficina Municipal de Aseguramiento, para el primero de 

enero del año 2021 se identifican 16.481 jóvenes adscritos a algún régimen, 

preponderando la pertenencia al subsidiado sobre los demás con 89% de 

representatividad, lo que demuestra que un porcentaje muy reducido de ellos y/o de sus 

familias cuando los jóvenes son menores o dependientes de sus padres, tienen 

condiciones laborales adecuadas y ceñidas a los parámetros de ley que les permite 

acceder a los regímenes contributivo y especial. 

 

 

Tabla 3. Afiliación de la población de 14 a 28 años del municipio de Plato al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
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Activos por 

régimen 

Hombre Mujer Total % 

Subsidiado 7.255 7.393 14.648 89% 

Contributivo 802 612 1.414 8,5% 

Especial 236 183 419 2,5% 

Total 8.293 8.188 16.481 100% 

Fuente: Oficina Municipal de Aseguramiento 

 

Al comparar estos datos con los reportes generados por el DANE, resultado del censo 

general de población (2018) que como se dejó en evidencia iniciando el documento 

reportó una población joven de 16.795, se puede inferir que una mínima proporción 

carece de la protección y atención en salud. Sin embargo, al compararla con los datos 

suministrados por el Departamento Administrativo de Planeación del municipio 

relacionados con el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales 

SISBEN se evidencian diferencias, pues de acuerdo con la información rastreada en 

Plato por esta oficina la población joven a enero de 2021 suma 18.221 personas, lo que 

quiere decir que 1.740 jóvenes carecen de afiliación a algún tipo de régimen. Teniendo 

en cuenta que no es una cifra menor porque corresponde a un 9,55% del total de los 

jóvenes habitantes en el municipio, es importante evaluar qué está pasando y determinar 

las razones de tal desprotección para vincularlos al sistema, en garantía de su derecho 

como se especificó anteriormente.  

 

En referencia a la pertenencia al sistema de seguridad social en salud tal como a otros 

programas del Estado que de algún modo apoyan la juventud vulnerable del municipio, 

con el desarrollo de la encuesta se estableció que el sistema público de salud es el 

programa que mayor impacto tiene porque atiende al 59% de los jóvenes entrevistados. 

Por su parte, el 39% de ellos indicó que pertenece a Familias en Acción siendo el 

siguiente programa en orden de cobertura y solamente el 7,9% afirmó estar vinculado a 

Jóvenes en Acción; el 0,3% indicó estar incluido en la Red Unidos mientras el 5,6% 

manifestó pertenecer a otros programas entre los que mencionaron a Ingreso Solidario; 

no obstante, el 12,8% destacó no pertenecer a ningún tipo de programa. 

Gráfica 22. Programas del Estado a los que pertenecen los jóvenes entrevistados 
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En relación con la salud sexual y reproductiva, se quiso establecer asuntos 

fundamentales como la incidencia del embarazo adolescente e identificar la situación 

respecto a la planificación familiar y a la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. Por ello, se preguntó respecto al inicio de su vida sexual, sobre sus métodos de 

planificación e incluso sobre la cantidad de hijos que tienen. Se identificó que el 62,3% 

es sexualmente activo, el 48,7% de los jóvenes entrevistados en el área rural y el 65,8% 

del área urbana, lo que significa que, en el municipio, especialmente en la zona urbana 

los jóvenes están iniciando muy temprano su vida sexual, lo que queda en evidencia 

cuando se observa que más del 60% de los encuestados están entre 14 y 20 años.  

 

Gráfica 23. Población joven sexualmente activa y con hijos 
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Como del total de encuestados el 30% afirmó que tiene hijos, 22,5% de los jóvenes 

rurales y 31,9% de los urbanos, por ello también se indagó por el inicio de la maternidad 

o paternidad.  El 21% de los jóvenes que afirmaron tener hijos los tuvieron antes de los 

15 años y solo el 2% lo hicieron después de los 25 años. En consecuencia, 77% de los 

jóvenes encuestados fueron padres o madres antes de los 20 años, lo que refleja varios 

asuntos: uniones tempranas quizás a causa de embarazos no planeados que son 

resultado de un inicio precoz de la sexualidad, además deja en evidencia una inadecuada 

educación sexual, el limitado uso de métodos de planificación familiar, lo que a su vez 

se relaciona con bajo nivel académico, desocupación, ausencia de una familia funcional, 

carencias afectivas, problemas de comunicación intrafamiliares que aunados a aspectos 

del entorno, inciden en la prolongación del ciclo de la pobreza (Favier, Samón, Ruíz, & 

Franco, 2018).  

 

Gráfica 24.  Edad inicial de la maternidad y paternidad en la población joven encuestada  
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72 nacimientos por cada mil mujeres en 2012 a 57 nacimientos por cada mil mujeres en 

2019, que representa pasar de 155.890 a 117.633, esto sugiere que a nivel territorial 

todavía falta enfatizar en las acciones pertinentes para prevenir el embarazo en la 

infancia y adolescencia siguiendo las estrategias nacionales designadas para tal fin, 

como la mejora de los servicios de salud sexual y reproductiva, el acceso efectivo a los 

métodos anticonceptivos, la educación para la sexualidad, la prevención y atención a 

todo tipo de violencia y las estrategias de participación social. 

 

Frente a esta situación es necesario determinar las motivaciones y situaciones que llevan 

a la juventud a tomar una determinación tan importante sin el debido conocimiento del 

asunto pues si existiera esa conciencia no hubiese en el municipio niños menores de 15 

años con hijos como se pudo establecer, ocasionados por embarazos no deseados. Esto 

conlleva consecuencias para los grupos familiares donde sucede esta situación, pues no 

solo afecta la vida del menor que no tiene la capacidad para enfrentar y asumir a 

cabalidad su nueva responsabilidad por lo que normalmente queda en manos de sus 

padres con todo lo que esto sugiere: el cuidado, la crianza, la educación y los costos 

económicos que un hijo implican, generándose además otro tipo de complejidades 

conexas a nivel social, cultural, familiar y económica. 

 

Entre los jóvenes que afirman ser padres se indagó por la cantidad de hijos que tienen y 

sorpresivamente el 4,5% de los encuestados que son padres afirmaron tener 4 y 5 hijos. 

Esto deja pensando en la calidad de vida actual de esos niños, que son resultado de la 

inconsciencia de sus padres sobre la importancia de brindarle a sus hijos las 

oportunidades y cuidados que requiere un infante, lo que será determinante para tener 

una vida digna a futuro y un ciudadano de bien. Aunque la mayoría, 52,3% tienen un solo 

hijo, el 27,9% afirmó tener dos, 13,5% tres, además 1,8% indicó que en este momento 

se encontraba en embarazo. Esto es resultado del inicio temprano de la sexualidad sin 

tener una guía adecuada sobre la planificación familiar y es preocupante porque está 

afectando un tercio de la población joven, cuyos proyectos de vida y expectativas se 

frustran por las nuevas responsabilidades adquiridas, más cuando vienen de familias 

pobres o no cuentan con apoyo para continuar avanzando en sus propósitos.  
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Gráfica 25. Cantidad de hijos declarados por los padres jóvenes encuestados 

 

 

A raíz de lo anterior se indagó por los métodos de planificación familiar que utiliza la 

población que afirmó ser sexualmente activa y se identificó que de esta población el 

63,7% reportó utilizar algún método, el resto está corriendo el riesgo de adquirir alguna 

enfermedad de transmisión sexual o de un embarazo no deseado. El método más 

extendido son los preservativos, 47,1% así lo indicó, 58,1% en el sector rural y 44,4% en 

el urbano y como los demás métodos detectados que representan el 52,9% son 

desarrollados para las mujeres, se vislumbra que son ellas quienes mayor 

responsabilidad tienen por su sexualidad.  

 

En ese orden de ideas, las pastillas anticonceptivas fueron el siguiente método en 

importancia, 22,6% indicó utilizarlo, 32% en el área rural y 20% en el área urbana, en 

menor proporción se identificó el uso de la inyección por 15,5%; en el área urbana 

acceden a ella el 18,5% de las jóvenes y solo 3,2% en el área rural. El dispositivo 

intrauterino lo tienen el 7,7% de las encuestadas, 8,9% en el área urbana y 3,2% en el 

sector rural y el implante subdérmico el 2,6%, 3,2 de las jóvenes rurales y 2,4% de las 

urbanas. También se estableció que el 4,5% de las jóvenes se realizaron el 

procedimiento Pomeroy, todas ellas en el casco urbano, lo que llama la atención debido 

a la irreversibilidad que presenta, lo que demuestra una gran determinación para no tener 

hijos, posiblemente por haber tenido ya uno o varios pese a su edad. 
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Gráfica 26. Métodos de planificación familiar utilizados por los jóvenes encuestados 

 

 

Respecto a la salud mental se quiso determinar las afecciones que está sufriendo la 

población joven del municipio, como consecuencia de situaciones sociales. Asuntos 

como la depresión o la ansiedad, cada vez más comunes en los jóvenes por situaciones 

del entorno como el impacto de las brechas sociales, la globalización, la modernización, 

los cambios en la institución familiar y la adaptación a una cultura, son notables (Ramírez 

& Hernández, 2012). Los trastornos de conducta alimentaria -TCA- donde se identifican 

la bulimia o la anorexia, psicopatologías caracterizadas por disturbios en la ingesta, como 

restricción de alimentos o apetito voraz debido a la excesiva preocupación por la figura 

corporal o el peso que surgen ante la presión social de cumplir con ciertos estándares 

de belleza, (Fandiño, Giraldo, Martínez, Aux, & Espinosa, 2007); o las adicciones que 

erróneamente se han tratado con negación o rechazo social pese a ser enfermedades 

crónicas inicialmente relacionadas con dependencia física y psíquica a sustancias 

psicoactivas que se han ido asociando a otras conductas que también producen 

dependencia y se caracterizan por llevar a las personas a la pérdida de control (Becoña 

& Cortés, 2010), es importante visibilizarlas. 

 

Al respecto se estableció a partir de los datos suministrados por el Hospital 7 de Agosto 

que durante el año 2020 se reportaron en el municipio 58 casos de jóvenes con 
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enfermedades mentales y un caso de trastorno alimentario. Con el análisis de los datos 

arrojados por la encuesta se determinó que el 12,3% de los entrevistados manifestaron 

padecer algún tipo de enfermedad, la mayoría relacionados con su salud mental como 

se aprecia a continuación: 

 

Gráfica 27. Problemas de salud identificados entre los jóvenes encuestados 

 

 

Las afecciones más representativas son la ansiedad y la depresión, aunque la 

drogadicción se identifica como una situación de relevancia entre esta población, todas 

con posibilidad de ser tratadas para brindar a los jóvenes que las padecen oportunidades 

de vislumbrar un buen futuro. En menor proporción se presenta la anorexia y la bulimia, 

pero también se identificó que la desnutrición pese a no depender de asuntos mentales 

afecta a un grupo de jóvenes y esto es consecuencia de las carencias económicas y 

dificultades de las familias para proveer una canasta básica de alimentos a sus miembros 

lo que es muy complejo. Entre las otras enfermedades que se identificaron están los 

problemas hormonales y de crecimiento, alguien manifestó poseer dificultad con la 

válvula mitral (que ocasiona problemas cardiacos); asma, alergias y epilepsia. 

 

Otra de las preguntas que se realizó buscó identificar si los jóvenes presentan algún tipo 

de discapacidad y se estableció que el 82% manifestó no poseer ninguna. Entre el 18% 

restante se determinó que el tipo de discapacidad más usual es la visual, 91,4% de este 
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grupo así lo declaró, 13% de los encuestados en zona rural y 17% en el sector urbano y 

el 5,7% identificó la auditiva como una restricción para su normal desenvolvimiento, solo 

dos personas que representan el 2,8% indicaron poseer discapacidad cognitiva o motriz, 

asuntos que disminuyen su desempeño individual, social, económico y en los casos más 

complejos los deja en alta dependencia de sus familias afectando su desarrollo. 

 

2.4. Educación para el desarrollo humano 

 

2.4.1. Aspectos generales  

 

La educación es un derecho humano fundamental respaldado por la Agenda Mundial de 

Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 adoptado por la comunidad 

internacional, cuyo propósito es el de garantizar la educación como catalizador para 

lograr un desarrollo sostenible. Por su carácter habilitante es un instrumento poderoso 

para que las personas social y económicamente marginadas puedan salir de la pobreza 

y participar plenamente en la vida social, por lo cual la igualdad de oportunidad y el 

acceso universal son determinantes, indica la UNESCO (2020). Aunque en el país está 

garantizada la gratuidad del ciclo escolar básico que incluye primaria, secundaria y 

media, la educación superior tiene un acceso limitado para muchos individuos, 

particularmente para aquellos que tienen mayores dificultades socioeconómicas, quienes 

viven en sectores apartados con carencias en cobertura e infraestructura y medios 

tecnológicos, asunto que los margina de las prestaciones sociales que ofrece el sistema.  

 

Esto tiene consecuencias trascendentales a nivel individual y familiar e incluso a nivel 

social, porque al abandonar el sistema escolar el joven deja de adquirir las destrezas 

mínimas que le permiten mantenerse fuera de la pobreza. Individualmente son muchos 

los ingresos que las personas dejan de recibir en su vida activa y a nivel social esto tiene 

costos importantes, como el que la fuerza laboral sea menos competitiva y no calificada; 

una baja productividad reflejada en el menor crecimiento económico y mayores gastos 

en los que incurre el Estado para financiar programas sociales y de transferencias a 

quienes no pueden generar recursos propios; además de la reproducción 
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intergeneracional de las desigualdades sociales que impacta negativamente la 

integración social y la profundización de la democracia, (Espíndola & León, 2002). 

Es por ello, que identificar las falencias que presenta el municipio de Plato alrededor del 

tema es importante para la juventud, pues cada oportunidad que se proyecte podrá tener 

repercusiones positivas en una generación entera. En este sentido, es preciso referenciar 

algunos de los elementos que componen este eje tan importante, por ejemplo, aunque 

el municipio cuenta con 6 instituciones educativas en básica primaria, secundaria y media 

de carácter público de donde se derivan 69 sedes distribuidas en el área rural y urbana, 

además de 13 establecimientos privados; solo el 56% tienen una infraestructura en buen 

estado, el 26% no tan bueno, el 11% en mal estado y dos instituciones desarrollan sus 

actividades en sitios improvisados debido a una intervención estructural indica el Plan de 

Desarrollo (2020), lo que evidencia afectaciones en el proceso educativo y como 

consecuencia, en la calidad misma.  

 

Precisamente respecto a este tema que en el país se mide a partir del resultado promedio 

de las pruebas Saber, según el Plan de Desarrollo (2020) en las instituciones privadas 

del municipio este promedio es mejor que en los centros educativos oficiales. De hecho, 

dos establecimientos se ubicaron en la clasificación alta (A) demostrando diferencias 

importantes en el desempeño de los estudiantes respecto al sector oficial, en el cual solo 

un centro educativo alcanzó un nivel de desempeño medio (D), pues en todos los demás 

su categorización fue inferior (D), lo que afecta al 80% de los estudiantes del municipio, 

situación que tiene importantes implicaciones para las oportunidades futuras de los 

jóvenes, entre las que está la consecución de un cupo universitario o en otros niveles de 

educación superior, de un trabajo calificado, o la opción de la formulación de 

emprendimientos que propicien el desarrollo personal y comunitario, lo que repercute en 

la construcción de sus proyectos de vida.  

 

Ahora, aunque las coberturas educativas han ido aumentando progresivamente, aun no 

son plenas y se percibe un rezago especialmente en áreas rurales. Mientras en transición 

para el año 2018 la tasa neta estaba en 52,7%, en primaria alcanzó un 86,17% pero en 

secundaria llegó a 57,59% y en media apenas al 28,04%, como lo exhibe el Plan de 
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Desarrollo (2020) con datos del Ministerio de Educación Nacional. Esto deja en evidencia 

que gran parte de la población adolescente no está terminando su ciclo educativo, 

además, comparando estas tasas con las coberturas brutas se evidencia altos niveles 

de extraedad que genera riesgos para la convivencia en el entorno educativo y tiene 

efectos en el rendimiento académico que se refleja en la repitencia y la deserción.  

 

Este panorama se complejiza cuando se analizan otros asuntos como el analfabetismo, 

que sigue siendo un reto para la política pública del municipio. Actualmente afecta al 

14,54% de la población mayor de 15 años con preponderancia en el género masculino 

donde alcanza un 17,5% frente a un 11,37% en las mujeres, de acuerdo con el Plan de 

Desarrollo (2020). Esto sugiere que un amplio porcentaje de familias se encuentran en 

una condición extrema de vulnerabilidad y que es improbable que su generación 

inmediata pueda cambiar la situación, por ello promover iniciativas para que esta 

población acceda al conocimiento es fundamental para aumentar su calidad de vida 

desde el acceso a empleos calificados con mejores salarios.   

 

En relación con la educación superior de acuerdo con el Ministerio de Educación 

Nacional de cada 100 estudiantes graduados del 11º en el municipio de Plato 22 ingresan 

a algún nivel de educación superior, sea técnico, tecnológico o universitario, lo que es 

todavía una proporción muy baja que deja en evidencia la segregación y vulnerabilidad 

de gran parte de la población. Esto se debe en parte por la escasa variedad en la oferta 

académica porque si bien se identifican 8 centros educativos con oferta a nivel técnico, 

tecnológico y profesional, la educación impartida es a distancia y los programas son 

pocos, por ello la ampliación de la oferta en la modalidad presencial como expone el Plan 

de Desarrollo (2020), sería una importante apuesta que podría posicionar al municipio 

como centro educativo regional que además permitiría a los jóvenes continuar sus 

procesos de formación y cualificarse para ingresar al mercado laboral, lo que tiene 

importantes implicaciones para la economía y sobre todo para la calidad de vida de las 

comunidades.  
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Otro asunto de importancia para el desarrollo educativo, aunque también para el 

económico que quedó en evidencia de manera importante tras la pandemia son las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación -TICS-. Según el Plan de Desarrollo 

todas las herramientas tecnológicas han permitido la operatividad de diversos sectores 

debido a las restricciones por el confinamiento por ello, la conectividad y apropiación de 

las TIC se convirtió en prioridad para la agenda pública, sin embargo, las dificultades con 

la prestación del servicio de energía han limitado la oportunidad de tener inversionistas 

en telecomunicaciones y conectividad, lo que deja en evidencia los retos que tiene el 

municipio para poder impulsar y fortalecer el sistema educativo básico, la 

profesionalización de su población y actividades económicas donde estas herramientas 

se hacen cada día más prescindibles.  

 

2.4.2. Algunos análisis educativos desde la vivencia de los jóvenes 

 

Para tener algunas nociones sobre el perfil educativo de la juventud, se preguntó sobre 

algunos asuntos relacionados con este importante aspecto de la vida de las personas. 

En cuanto al nivel educativo, teniendo en cuenta las edades de los entrevistados donde 

los menores tienen 14 años y según el sistema educativo colombiano a esta edad ya 

deberían estar en secundaria, se estableció entonces rezagos y desertores porque el 

13,1% indicó estar en este nivel, 13,8% del área rural y 12,9% del área urbana. Llama la 

atención estos niños que no terminaron su ciclo de básica primaria porque esto 

automáticamente los excluye de las prestaciones de todos los sistemas sociales y les 

condena a no poder salir del círculo de la pobreza.  

 

Gráfica 28. Nivel educativo de los jóvenes encuestados 
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Si se revisa la edad de los encuestados el 34,5% está entre 14 y 17 años y este rango 

es el que debería estar en secundaria y media según la normatividad vigente. Sin 

embargo, en estos niveles esta el 70,8% de los encuestados, 62,1% en secundaria de 

los cuales 73,8% se ubican en zona rural y 59% en la urbana y 8,7% en educación media, 

todos del área urbana. Esto quiere decir que una proporción importante, al menos la 

mitad de los jóvenes adolescentes no continuó estudiando y la deserción se presenta 

especialmente en el sector urbano. Esto se confirma cuando se revisa quien ha 

terminado su ciclo académico y solamente el 19,2% lo acredita, de los cuales el 45% 

esta en zona rural y únicamente el 12,5% en zona urbana. 

 

Solo el 16,2% ha tenido la posibilidad de acceder a algún tipo de educación superior 

12,5% de los jóvenes rurales y 17,1% de los urbanos y están distribuidos así:  9% está 

cursando o ya finalizó estudios técnicos, 9,7% de los entrevistados urbanos y 6,3% de 

los rurales; 2,1% accedió a estudios tecnológicos; 1,6% de todos los encuestados 

urbanos y 3,8% de los rurales; 4,9% ha ingresado o tiene estudios universitarios, 5,5% 

del casco urbano y 2,5% del sector rural y solamente el 0,3% ha podido acceder a 

estudios de posgrado.  

 

Así las cosas, si el 65,4% de los entrevistados están entre 18 y 28 años y solamente el 

16% ha accedido a la educación superior, quiere decir que la proporción que supera todo 

el proceso educativo básico y sigue capacitándose es muy baja en el municipio de Plato.  
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Por eso se indagó sobre un aspecto relacionado como es la financiación de la educación 

y entre las opciones dadas cada entrevistado podría elegir una o varias dependiendo el 

caso.  

 

Como se observa en la siguiente gráfica, se identificó que lo más común es aprovechar 

la educación pública como lo manifestó el 63,8%; en el casco urbano el 73,5% de los 

encuestados y en el área rural el 26,3%. El apoyo dado por los padres es el segundo 

aspecto en relevancia, 50,3% así lo manifestó, en el casco urbano el 44,8% y en el sector 

rural el 71,3%, en menor proporción se identificaron otras posibilidades así: 2,1% utiliza 

becas o donaciones; 2,8% afirmó invertir recursos propios, 3,6% trabaja para pagar sus 

estudios; el 1,8% indicó tener crédito en el ICETEX mientras el 0,3% manifestó hacerlo 

con un banco y el 5,1% utiliza otros medios.  

Gráfica 29. Financiación de la educación recibida 

 

 

Lo anterior se presenta debido a varios factores como lo evidenciaron los jóvenes 

participantes en las mesas de discusión. Por un lado, resaltan la desinformación que 

propician las mismas instituciones educativas al no emitir la oferta educativa a nivel 

técnico, tecnológico o universitario de forma clara y oportuna, lo que indica que se 

requieren procesos comunicativos más asertivos y generalizados para que la información 

llegue a la mayor cantidad de personas posible porque muchas veces el desconocimiento 

de los jóvenes y sus familias sobre las posibilidades de becas, créditos o programas 
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gratuitos dejan a una proporción importante de ellos fuera del sistema educativo, pese a 

tener el anhelo de mejorar sus competencias.  

 

También resaltaron la desarticulación entre las instituciones educativas públicas de 

secundaria y media con las instituciones de educación superior presentes en el municipio 

como el SENA, la Universidad del Magdalena, CEDELCA y demás universidades a 

distancia, lo que afecta la demanda educativa y, en consecuencia, la consolidación de 

un capital humano que pueda crear empresa, generar mayor productividad en el 

municipio y mejorar la calidad de vida de más familias. 

 

Aunque el municipio cuenta con varias opciones para proyectar profesionalmente a los 

habitantes, la escasez de recursos económicos para poder pagar una universidad de 

gran parte de la población es la mayor limitación para acceder a la educación superior y 

poder romper con el ciclo generacional de la pobreza. Ante ello, es fundamental el apoyo 

gubernamental, así como el suministro por parte de las entidades responsables de 

información suficiente sobre las formas posibles de financiar la educación para ampliar 

el acceso a la misma y posibilitar la mejora de la calidad de vida de más jóvenes y sus 

familias.  

 

Esa desarticulación entre la administración municipal con estas entidades incide en el 

desaprovechamiento de oportunidades, especialmente para que los jóvenes más 

aventajados intelectualmente puedan continuar sus estudios superiores. También se 

evidenció que la oferta educativa institucional requiere ampliarse, que las opciones 

actuales son limitadas y que además es preciso enfatizar en el desarrollo de habilidades 

y competencias necesarias para el emprendimiento porque esto garantiza la creación de 

empresa y la generación de empleos nuevos, todo ello teniendo presente las 

necesidades del entorno donde se desenvuelven los jóvenes.  

 

Como se estableció, la pandemia ocasionada por el Covid-19 hizo notorias las falencias 

que presentan las jóvenes para el manejo de las TIC en el municipio. En ese sentido, se 

develó que la formación para el manejo del internet es muy limitada pese a ser la 
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generación de “nativos digitales”, porque no todos tienen la posibilidad de acceder a la 

tecnología permanentemente precisamente por las carencias de sus familias, lo que 

incide en un desconocimiento generalizado de elementos básicos como los correos 

electrónicos, páginas webs seguras e incluso tienen dificultad con el acceso a internet y, 

por ende, con los cursos virtuales que ofrecen diversas las instituciones, problemáticas 

que conllevan a subutilizar los recursos o ni siquiera darles el uso adecuado, como 

sucede con las redes sociales. Por ello, fomentar procesos educativos sobre el manejo 

de las TIC vinculando además a los padres de familia para que también puedan tener las 

herramientas necesarias en el control de estos medios, es una necesidad apremiante. 

 

 También se identificaron problemas técnicos relacionados con la baja capacidad de la 

banda ancha y se estableció que hay un desconocimiento de lo que ofrece la biblioteca 

municipal, por ello los jóvenes no están utilizando este espacio de la mejor manera en el 

desarrollo de sus actividades académicas, específicamente aquellos que viven en el 

casco urbano porque en zona rural la situación es más compleja por la falta de acceso a 

el servicio de internet, como ocurre en gran parte del territorio nacional.  

 

Todos estos asuntos inciden en que los procesos educativos no fluyan de la mejor 

manera posible afectando aún más a los estudiantes que de por sí están relegados por 

múltiples situaciones que los afectan.  La pobreza y necesidades económicas que impide 

tener una alimentación adecuada, recursos y medios para acceder al conocimiento; la 

delincuencia que los seduce con la promesa de subsanar vacíos que los afecta; el 

maltrato, la violencia, el abandono y desprotección que los obliga a tomar rumbos en 

contravía de sus proyectos de vida, todo lo cual afecta la continuación en el sistema 

educativo y el desarrollo de competencias, destrezas y habilidades necesarias para 

lograr un desempeño académico optimo que será determinante en las oportunidades 

futuras. 

 

2.5. Formación de capital humano  
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2.5.1.  Aspectos generales  

 

De acuerdo con Pérez y Castillo (2016), el concepto de capital humano interpreta la 

formación como un recurso que origina flujos de ingresos. En esencia, la educación se 

asume como una inversión realizada para incrementar la eficiencia productiva debido a 

los beneficios obtenidos en el futuro y en ese sentido, políticas públicas enfocadas en la 

salud, la alimentación y la educación, ayudan a fortalecer el capital social. De ahí que la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- ha considerado que 

cualquier sociedad que aspire a niveles más elevados de bienestar y calidad de vida 

requiere disminuir las muertes infantiles y generar condiciones propicias para alcanzar 

vidas más saludables y plenas, para lo cual es necesario una fuerza de trabajo sana e 

instruida.   

 

Este es un tema que ha venido tomando cada vez mayor relevancia porque según Sáenz, 

Sánchez e Higuera (2018), la inversión en capital humano no solo aumenta la 

productividad, también conduce a mejores niveles de vida y en ese contexto, aquellos 

países que no aumenten sus inversiones en educación y salud, tendrán dificultades para 

alcanzar mayores tasas de crecimiento económico. En esa medida, el capital humano 

configura la suma de capacidades que inciden en la producción, donde la educación, 

habilidades y conocimientos generales; tal como la profesionalización y el fomento de 

capacidades técnicas definen una población y sus posibilidades de desarrollo. Así que 

enfatizar en este elemento es determinante para el futuro del municipio de Plato y por 

ello, todas las acciones que se puedan desplegar desde la administración para el 

fomento de la educación superior en la juventud, la generación de empleo, la formación 

de empresa y el apoyo al emprendimiento local, son fundamentales para fortalecer el 

mercado de trabajo del cual se derivan las oportunidades necesarias para mantener la 

población joven ocupada contribuyendo en el proceso de desarrollo socioeconómico del 

municipio. 

 

Para abordar el tema del capital humano es preciso iniciar explorando algunos elementos 

contextuales del municipio que dan cuenta la situación actual de la población a nivel 
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socioeconómico. De acuerdo con estimaciones del DANE (2018), en el territorio el 

53,7% de los habitantes presentan privaciones en diferentes dimensiones, es decir, 

54 de cada 100 personas tienen limitaciones en el acceso a los servicios de salud y 

educación, al empleo formal, a una adecuada infraestructura para vivir y a servicios 

públicos básicos.  Este tipo de pobreza que se denomina pobreza multidimensional 

también es mayor en la zona rural donde alcanza un 76,1% mientras en la urbana es de 

45,6%. 

 

Otro elemento importante tiene que ver con la vocación productiva del municipio porque 

de ello depende las oportunidades laborales que se generen para los jóvenes. Según el 

Plan de Desarrollo (2020), en relación con el sector agropecuario la actividad ganadera 

bovina es la principal línea productiva del municipio por la cual se encuentra entre los 

principales productores del departamento, aunque también se evidencia la cría de 

porcinos y aves, la actividad agrícola que se desarrolla alrededor de cultivos transitorios 

y la pesquera que tiene alta relevancia.  Sin embargo, como el acceso a los factores 

productivos representado en equipos, maquinaria e infraestructura es una limitante para 

los productores agropecuarios, tal como el acceso a las fuentes de abastecimiento de 

agua, con un acompañamiento y asesoría técnica reducida, una baja asociatividad y 

restricciones en torno a la capacidad técnica para formular y ejecutar proyectos, esto 

incide en la baja productividad y competitividad del sector. 

 

El otro sector productivo que es el minero y de hidrocarburos está resurgiendo gracias al 

potencial identificado en la subcuenca de Plato y la de San Jorge tras un hallazgo 

importante evidenciado en 2006 como productor de gas, que llevó a la empresa Parex 

Resources Colombia a la explotación de un Bloque Exploratorio, según evidencia la 

Unidad de Planeación Minero-Energética (2018). Por otro lado, debido a la ubicación del 

municipio el sector transporte tiene importante incidencia pues el rio Magdalena permite 

el comercio fluvial de pasajeros y de carga desde un puerto informal sin las condiciones 

logísticas adecuadas para prestar el servicio que atiende embarcaciones menores 

(lanchas y piraguas), además del trasporte terrestre que se presta a nivel regional por 

distintas empresas locales o nacionales aunque el servicio interno se realiza por 
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mototaxis que realizan trayectos dentro de la cabecera municipal bajo la modalidad de 

trabajo informal porque no cuentan con afiliaciones al sistema de seguridad social y 

funcionan bajo un modelo de subcontratación (Alcaldía de Plato, 2020).  

 

2.5.2.  Análisis realizados desde la percepción de los jóvenes 

 

Para definir qué está pasando con la formación de capital humano en el municipio de 

Plato se inició indagando por las actividades que los jóvenes vienen desarrollando 

cotidianamente. Lo que pudo evidenciarse es que la gran mayoría están realizando 

alguna actividad en pro de su conocimiento, de su desarrollo o incluso de su familia. Se 

preguntó respecto a la ocupación actual esperando que eligieran varias opciones de ser 

necesario y lo que se encontró es que un poco más de la mitad de los encuestados 

54,9% indicó estar estudiando en el momento, 61,3% de los jóvenes rurales encuestados 

y 53,2% de los urbanos; además el 28,2% afirmó estar trabajando, 25% de los jóvenes 

rurales y 29% de los urbanos.  

 

 

 

Gráfica 30. Ocupaciones realizadas por los jóvenes entrevistados  
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Así mismo, se encontró que el 5,4% participa en el cuidado de familiares, sean niños o 

ancianos; el 6,7% realiza trabajos no remunerados como voluntariado o simplemente 

apoyando los negocios o labores familiares, pero un 15,4% aseguró no hacer nada, 

16,5% del área urbana y 11,3% del sector rural. Esto llama la atención sobre las 

actividades laborales o académicas que se puedan estar desaprovechando por 

desconocimiento o falta de actitud, lo que es realmente nocivo para sus familias, para 

ellos mismos y el entorno social porque este tipo de situaciones son caldo de cultivo para 

la delincuencia, la violencia y la reproducción del círculo de la pobreza, la desigualdad y 

exclusión. 

 

El 34% de los jóvenes encuestados indicaron que actualmente desempeñan alguna 

actividad laboral, el 78,9% pertenecientes al casco urbano y el 21,1% al área rural.  De 

esta proporción se estableció que el 32,3% trabaja en el sector de servicios; el 31,6 en 

el área comercial; el 15,8% en el ámbito agropecuario, el 5,3% en el sector industrial y el 

15% indicó que en otra área sin especificar en cual, presumiblemente en trabajos 

informales, como se aprecia a continuación:  

 

 

 

 

Gráfica 31. Distribución por sector económico de los jóvenes trabajadores entrevistados 
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Respecto al tipo de trabajo desempeñado se estableció que es preponderante el trabajo 

informal, el 46,5% así lo indicó, el 44% de los jóvenes trabajadores del sector rural y el 

47,1% del sector urbano. El 21,8% afirmó tener un negocio propio, 23,5% instalado en la 

cabecera municipal y 16% en algún corregimiento, el 23,5% informó apoyar el trabajo o 

negocio familiar, 36% de los jóvenes trabajadores ubicados en el área rural y 20% del 

sector urbano. Solamente el 7,3% es empleado y cuenta con todas las prestaciones de 

ley y se ubica en el casco urbano mientras el 0,9% advirtió estar realizando algún tipo de 

pasantía. 

 

Gráfica 32. Tipo de actividad laboral desempeñada por los jóvenes trabajadores 

 

También se indagó sobre el tiempo dedicado a su trabajo y se estableció que la mayoría 

representado en un 32,3% lo hace medio tiempo, 35,7% del sector rural y 31,4% del 

urbano. El 24,8% lo hace tiempo completo, 21,4% de los jóvenes rurales y 25,7% de los 

urbanos, otro 24,1% lo hace algunos días en la semana, 23,8% en el casco urbano y 

25% en la zona rural, mientras un 18,8% indicó hacerlo de manera temporal, 19% de los 

jóvenes urbanos entrevistados y 17,9% de los rurales. 

 

Gráfica 33. Tiempo laborado por la fuerza de trabajo joven del municipio de Plato 
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A raíz de lo anterior en las mesas participativas quiso establecerse lo que ocurre con 

esta importante área del desarrollo humano del municipio de Plato y se identificaron 

varias problemáticas. Por un lado, se argumentó que en el territorio hay muy pocas 

opciones para los profesionales por la carencia de empresas que generen empleo y 

porque las existentes no tienen en cuenta los jóvenes del municipio. La poca oportunidad 

para facilitar a los jóvenes profesionales o en proceso de formación una vinculación en 

áreas de su desempeño para permitir que empiecen a tener experiencia; la falta de 

transparencia en los procesos de selección que privilegian a ciertas personas en 

detrimento de otras con iguales o mayores capacidades; la baja formación en áreas que 

favorezcan el emprendimiento y la creación de empresa y las baja contratación de 

personal local por empresas foráneas, son algunos de los asuntos que deben ser 

revisados.  

 

Ante las dificultades muchos jóvenes optan por la informalidad, pero también es 

importante apoyar sus emprendimientos con capital semilla y formación para que puedan 

mejorar e ir fortaleciendo sus negocios mientras otros que se encuentran preparados y 

con sus proyectos de vida estancados terminan emigrando para garantizar un empleo 

digno, bien pago, por meritocracia y con las prestaciones que la ley ofrece.  

 

Por ello mejorar la articulación entre educación y oportunidades laborales es fundamental 

para evitar la fuga de talentos, lo que requiere tener en cuenta las opiniones y 
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proposiciones de los mismos jóvenes. Además, es indispensable identificar la cantidad 

de jóvenes profesionales, técnicos y tecnólogos en el municipio, las áreas de 

desempeño, conocer sus aspiraciones personales y profesionales y consolidar un banco 

de hojas de vida que permita ofertar los empleos que vayan surgiendo en las empresas 

municipales y foráneas y llegar específicamente a la población del municipio que puede 

acceder a ellos de manera transparente y ágil.  

 

Es necesario entonces, mejorar la intermediación de las autoridades locales para 

movilizar la población joven alrededor del tema logrando establecer vínculos entre la 

oferta y la demanda ampliando las oportunidades para el talento local. También es 

preciso promover el énfasis agropecuario en todas las sedes de la Institución pública 

Luis Carlos Galán porque su trabajo ha sido exitoso y estos programas proyectan a los 

jóvenes rurales al desarrollo de actividades más acordes con sus intereses y el entorno 

donde se desenvuelven que es el sector rural.  

 

En ese sentido, para proyectar el crecimiento económico sectorial municipal es necesario 

no solo que la formación profesional, técnica y tecnológica sea de calidad, también que 

este articulada con las entidades que promueven el desarrollo económico del municipio, 

para ello es preciso tener apoyo de expertos especialmente en relación al despliegue de 

emprendimientos que ahora más que nunca se han visibilizado como una oportunidad 

importante para la reactivación económica. 

 

 

2.6. Cultura, deporte, recreación, buen uso del tiempo  

 

2.6.1. Aspectos generales 

 

La cultura, tal como indican Castiblanco y Perassi (2020), aunque es el eje de la 

formación de la identidad y en el país pese al intento hegemónico de reproducirla a través 

de proyectos nacionales, también tiene que ver con las luchas comunitarias, costumbres, 

ritos y tradiciones populares surgidas al interior de los pueblos que representa el 
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conocimiento ancestral. El acervo construido alrededor de festejos, tradiciones y 

diversidad de elementos tangibles e intangibles está amenazado por la globalización y 

las nuevas formas de conocimiento que incide en que los jóvenes, ahora más 

compenetrados con las nuevas tecnologías e interesados en dinámicas diversas se 

alejen de este compendio de elementos que le dan significado a la vida y al territorio que 

los configuró. Por eso mantener vigentes los legados y hacerlos trascender es una gran 

responsabilidad que tiene la sociedad y en ese sentido, quienes dirigen los destinos del 

municipio son los artífices de este proceso.  

   

Ahora bien, pese a que el deporte, la recreación y cualquier tipo de actividad física tiene 

efectos positivos en la condición física y psíquica porque incrementa el bienestar físico, 

mental y social de los ciudadanos e incide en su calidad de vida, el desarrollo de 

relaciones sociales o la obtención de resultados en competencias de todos los niveles, 

además de ser un hecho social de importancia, es un asunto que se ha marginado de la 

política pública, especialmente cuando se compara con lo suscitado por otras áreas que 

complementan la vida como educación y la cultura.  

 

Sin embargo, por las posibilidades que ofrece como la mejora de la salud, la unidad y 

cohesión social, la motivación entre los más jóvenes por parte de figuras reconocidas, la 

configuración de valores y principios importantes como la disciplina, la responsabilidad, 

el espíritu de solidaridad y de unión, el sentido de la justicia y el cumplimiento de las 

normas, además por la oportunidad que brinda para el impulso económico cuya demanda 

puede traducirse en la generación de empleo, infraestructura, prestación de servicios de 

aprendizaje, apoyo sanitario y de gestión, hace que el deporte y la recreación sean un 

asunto de interés en las sociedades democráticas que el Estado debe fomentar (Tejero, 

2016).  

 

En Colombia particularmente, estas tres áreas son secundarias aunque cuando se habla 

de calidad de vida estas tres variables son fundamentales porque como indica  la Alcaldía 

Mayor de Bogotá (2015), configuran un nuevo paradigma de bienestar que configura el 

desarrollo integral del ser humano y en consecuencia se han convertido en un asunto de 
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Estado porque constituyen un servicio público. En esta medida, las autoridades en 

cumplimiento de sus funciones deben fomentar estas actividades que propenden por la 

preservación y desarrollo de una mejor salud y garantizar la efectividad de estos 

derechos que se integran con los de la educación y la salud por lo que adquieren un 

carácter de derechos fundamentales.  

 

Desde allí, el municipio de Plato dada su connotación constitucional debe desplegar los 

medios para hacer efectivo estos derechos y para ello es preciso conocer la realidad del 

sector por lo que a continuación se realizan algunas descripciones de interés para 

identificar las problemáticas y necesidades de estas variables. 

 

Según evidencia el Plan de Desarrollo (2020), el municipio de Plato posee una de las 

mejores infraestructuras deportivas de la subregión centro del departamento del 

Magdalena. Son 38 escenarios que permiten el desarrollo de diferentes disciplinas 

deportivas de los cuales el 79% está en regular estado y a su vez el 76% son de carácter 

público. También ostenta 20 escuelas de formación deportiva (en futbol, patinaje, 

baloncesto, boxeo, taekwondo y softbol) pero la mayoría están ubicadas principalmente 

en la cabecera municipal, lo que preocupa también a la población del sector rural porque 

esa ausencia de lugares recreativos y deportivos incide en la proliferación de actividades 

ilegales y hábitos de vida poco saludables. 

 

A nivel cultural, siguiendo el Plan de Desarrollo (2020), la riqueza en prácticas, 

expresiones y saberes también es evidente porque desde su raíz indígena se ha 

consolidado y alimentado de generación en generación. Con la influencia de los 

inmigrantes asentados en diversos momentos se fue transformando el territorio en hatos 

ganaderos esclavistas desplazando a la comunidad indígena Chimila, pobladores 

originales de estas tierras y el mestizaje inevitable fue enriqueciendo el proceso cultural 

que se refleja en la música, las danzas y las artes. Todas esas manifestaciones hoy 

constituyen el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio, reconocido por su 

trascendencia cultural en el departamento con la leyenda del “Hombre Caimán” y todo 

su despliegue musical consolidado con el más importante y reconocido himno de los 
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carnavales en todo el caribe “La Pollera Colorá”, el municipio se aprecia de ser un nicho 

de expresiones artísticas y gestores culturales que pese a la modernidad y el impacto 

cultural de diferentes manifestaciones nuevas que amenazan el patrimonio, continúan 

conservándolo con esfuerzo. 

 

Respecto a los escenarios culturales se identifican el Centro de Convenciones, la Casa 

de la Cultura “Joaquín Peña Villareal” donde se desarrolla la enseñanza y práctica de las 

diferentes expresiones culturales, apoyando la creación artística local y dictando talleres 

para toda la comunidad; el Parque de la Leyenda del Hombre Caimán donde se 

representa con un monumento a este personaje: la Plaza del mismo nombre equipada 

para las presentaciones culturales, religiosas y de toda índole y la Iglesia Inmaculada 

Concepción reconocida por su arquitectura.  

 

También se destaca la Biblioteca Pública Municipal “Ana América Saumeth del Toro”, la 

Biblioteca rural ubicada en el corregimiento Carmen del Magdalena, la recién entregada 

Biblioteca Rural Itinerante que funciona en este mismo sector gracias a la donación del 

Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional y 5 bibliotecas escolares ubicadas en 

instituciones educativas públicas, 4 en la zona urbana y una en el Corregimiento de 

Apure. 

 

El Consejo Municipal de Cultura no es operativo para liderar y asesorar al gobierno 

municipal en la formulación y ejecución de políticas y ejecución de procesos culturales, 

no obstante, los gestores y líderes culturales son los pilares de la conservación y 

propagación de la cultura. Justamente de los 109 gestores reconocidos, los jóvenes entre 

18 y 30 años son quienes más participación tienen, un 39% del total lo cual es un 

indicador importante del potencial que hay en este segmento poblacional para ejercer 

actividades artísticas por las cuales también se ha destacado el municipio a nivel regional 

lo que debe seguirse fomentando, teniendo en cuenta que la cultura es un importante 

elemento de la vida social.  
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Gracias a su labor saberes, prácticas y tradiciones culturales se han mantenido vigentes 

tal como los espacios para su promoción y por ello identificarlos y conocer sus propuestas 

es fundamental para que continúe su valiosa labor. Respecto a las celebraciones que 

han mantenido vigentes se puede resaltar los Carnavales y el Festival de la Leyenda del 

Hombre Caimán, en donde se exponen expresiones culturales tradicionales ejecutadas 

por 21 grupos de promoción y formación cultural presentes en el municipio, como indica 

el Plan de Desarrollo (2020).  

 

Sin embargo, luego de analizar los datos recolectados con los instrumentos desplegados, 

se evidenció que los espacios de formación artística y deportiva son escasos, que el 

apoyo a las instituciones públicas y privadas que realizan estos procesos es mínimo y la 

capacitación a los líderes que ejercen estas labores, muy limitada. Los jóvenes y 

funcionarios participantes también argumentaron que las dotaciones de elementos 

deportivos o culturales son insuficientes, que faltan formadores y un apoyo para el 

fortalecimiento de su labor; recursos económicos para financiar las delegaciones 

deportivas y culturales fuera del municipio e impulso a los campeonatos locales.  

 

Además, se recalcó la necesidad de un mayor empoderamiento de la identidad cultural 

del territorio a través de eventos como el Festival del Hombre Caimán; también fomentar 

el cine y la cátedra sobre las historias de Plato. Todo esto repercute en el sentido de 

pertenencia de los jóvenes con lo propio, por eso la recuperación de los escenarios en 

mal estado, la formación de formadores, la dotación en implementación deportiva y 

cultural, la concientización sobre la importancia de estos espacios para la vida social de 

los jóvenes y el apoyo de las autoridades es fundamental para revitalizar y dinamizar la 

cultura, la recreación y el deporte en el municipio.   

 

 

2.6.2. Análisis basados en las percepciones de los jóvenes  

 

Para identificar cómo los jóvenes del municipio asumen o afirman cotidianamente la 

cultura, el deporte y la recreación, en la encuesta se llevaron a cabo algunas preguntas 



 

87 

relacionadas con la destinación de su tiempo libre a ciertas actividades relacionadas con 

estos aspectos. Lo que se identificó fue interesante y da algunas luces para definir qué 

puede hacer el gobierno municipal para fortalecer o configurar los espacios requeridos 

para desarrollarlas, pues con decisiones y acciones de política pública alrededor de estos 

temas pueden  impulsarse esos talentos y promesas que están sin explotarse y generar 

en los jóvenes nuevas aficiones que les permita crecer individualmente, mejorar aspectos 

de su vida intelectual o física o simplemente alejarse de riesgos como las adicciones, la 

explotación, vulneración de sus derechos y situaciones que afecten su equilibrio personal 

y mental. 

  

Desde sus preferencias se identificó que hay muchos jóvenes que se están cultivando a 

través del deporte, la lectura o la música, no obstante, las acciones institucionales deben 

encaminarse a fortalecer esos hábitos en todos los jóvenes. Para determinar qué tipo de 

actividad predomina se definieron dos bloques de preguntas diferentes, el primero está 

relacionado con actividades culturales y deportivas especialmente y el segundo responde 

a otras de carácter más recreativo y de ocio. Para definir el nivel de importancia otorgado 

a cada acción se preguntó por la frecuencia con la cual la desarrolla, si es algo habitual, 

ocasional o si no lo realiza implica evidenciar las cosas a las que la juventud le otorga 

mayor importancia.  

 

En consecuencia, para ponderar el nivel de importancia se tiene en cuenta la acción que 

lidera el ranking de mayor frecuencia y en el primer bloque se identificó que la música, 

que implica tocar algún instrumento o la interpretación en sí misma es la afición cultural 

más preponderante entre los jóvenes entrevistados, 42,8% indicó practicar 

frecuentemente y el 28.5% ocasionalmente. La lectura se postuló como el siguiente 

hábito de interés para los jóvenes, 34,6% lo hace asiduamente y 51,8% de forma 

esporádica, mientras la escritura es una actividad usual para el 33,1% y fortuita para el 

48,7%. Bailar también se considera una afición de interés para el 32,8% y casual para el 

42,3% y hacer deporte es una actividad cotidiana para el 29,5% y esporádica para el 

40%. Actuar no es algo muy practicado o del interés de los jóvenes entrevistados, solo 

el 14,9% lo practica habitualmente y el 22,3% de forma ocasional como tampoco el 
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aprendizaje de una segunda lengua, pues solo el 9,2% mostró interés permanente y el 

26,9% esporádico.  

 

Gráfica 34. Hábitos culturales y deportivos frecuentes de los jóvenes entrevistados 

 

 

Al comparar los resultados del primer bloque de preguntas entre la zona urbana y la rural, 

solamente teniendo en cuenta las actividades que desarrollan frecuentemente en cada 

espacio puede observarse prioridades diferentes. Aunque en ambos espacios la música 

se destaca como el elemento preponderante, 41,3% de los jóvenes rurales la practican 

habitualmente y 43,2% de los urbanos coincidiendo con la opinión general, en el área 

rural la segunda actividad más elegida es el baile, 33,8% lo practican, el 23,8% indicó 

realizar algún deporte siendo la tercera actividad en importancia, y tan solo el 17,5% 

escribe con alguna frecuencia ocupando el cuarto lugar. Para el 15% es un hábito la 

lectura que ocupa el quinto puesto en importancia y en el sexto se encuentra el 

aprendizaje de otro idioma que solo es de interés para el 10% y en el último lugar esta 

actuar, actividad que solo es de interés para el 1,3% de estos jóvenes. 

 

En el espacio urbano es la lectura la segunda opción escogida por los entrevistados con 

una representatividad del 39,7%. En el tercer lugar está la escritura, un 37,1% indicaron 

que la realizan con frecuencia mientras en el cuarto puesto se encuentra baile con 32,6%; 

seguido por hacer deporte con 31%. El sexto puesto lo ocupa la actuación con un 18,3% 

de preferencia y en el último lugar esta aprender otro idioma, actividad que fue 
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seleccionada por apenas 9% de todos los encuestados.  Así las cosas, es importante 

desde la administración local fomentar hábitos de vida más saludables donde el deporte 

y la actividad física, por ejemplo, se conviertan en actividades mucho más 

trascendentales para los jóvenes por las consecuencias que tiene para la salud y el 

fomento del aprendizaje de una segunda lengua por la importancia que representa para 

muchos sectores laborales y profesionales en un mundo globalizado e hiperconectado 

como el actual. 

 

Gráfica 35. Hábitos culturales y deportivos más frecuentes en los jóvenes por zona 

 

 

Respecto al siguiente bloque de preguntas relacionada con actividades propias del uso 

del tiempo libre y el ocio que no son formadoras o culturales, se estableció que el manejo 

de las redes sociales es la afición más preponderante, el 43,8% afirma utilizarlas con 

frecuencia y el 41,8% de vez en cuando. La otra actividad a la que los jóvenes le dedican 

tiempo es a ver películas, el 33,6% indicó que lo hace periódicamente mientras el 50.3% 

ocasionalmente y con mucha menor preponderancia está el asistir a servicios religiosos, 

solo 11,3% lo realiza asiduamente mientras un 50,5% indicó realizarlo esporádicamente 

tal como el uso de videojuegos que es frecuente para el 11% y menos importante para 

el 33,8% o hacer turismo que solo fue relevante para el 4,1% y ocasional para el 29,2%.  

Otras preguntas buscaban determinar la relación de los jóvenes con hábitos que afectan 

la salud como el cigarrillo, el alcohol y las drogas y con los establecimientos de ocio 

nocturno pues son espacios de socialización alternativos. Al respecto se estableció que 
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solamente el 6,2% afirmó ser usuario frecuente de estos sitios y un 40,5% admitió asistir 

eventualmente, pero más de la mitad indicó nunca visitar este tipo de lugares. Respecto 

al consumo de alcohol se encontró que el 6,7% de los encuestados lo hace regularmente 

mientras el 41,8% indicó utilizarlo con menor frecuencia; el cigarrillo es un hábito para el 

3,1% y una práctica casual para el 13,1% mientras el 1% afirmó que el uso de sustancias 

psicoactivas es frecuente y el 4,4% ocasional.  

 

Gráfica 36. Hábitos recreativos o de ocio realizados con mayor frecuencia en los jóvenes 
entrevistados 

 

 

En un estudio realizado en el municipio de Plato con estudiantes de las Instituciones 
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Se determinó que los problemas psicosociales más importantes que se registran son la 

drogodependencia, los embarazos no deseados y los trastornos alimentarios.   

También se vislumbró que entre las sustancias que más se consume entre los 

adolescentes de estos establecimientos está el alcohol, coincidiendo con los resultados 

obtenidos por la encuesta realizada para este diagnóstico, pero además encontraron que 
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la marihuana también se consume con alguna frecuencia y en menores proporciones 

estaba el cigarrillo y los tranquilizantes como sustancias alternativas que son 

preocupantes por la dependencia que generan.  

 

Esto coincide con los datos del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas realizado en 2011 y 2018 a la población escolar. En este proceso se 

determinó que mientras en 2011 el 24,56% de los estudiantes entre 12 y 18 años del 

departamento del Magdalena y el 40,22% de los estudiantes del municipio de Plato 

habían consumido alcohol recientemente cuando la media del país era 39,81%; para el 

siguiente periodo (2018) en el departamento el indicador estaba en 28,7%, en el 

municipio en 37,5% mientras en el país en 37%, evidenciando una disminución leve que 

igual preocupa porque siempre el municipio está presentando datos superiores a los del 

departamento.  

 

Esto debe tenerse en cuenta, pues indica que este hábito se viene adquiriendo desde 

temprana edad y sin la adecuada intervención, las consecuencias para la vida de los 

jóvenes que lo incorporan a su cotidianidad son muy complejas. En ese sentido lo que 

recomiendan los especialistas es una identificación temprana para promover acciones 

porque al detectar los riesgos a través de una evaluación más profunda y técnicas 

específicas, se puede detener o controlar complicaciones mayores.  

 

Ahora, comparando los asuntos de este bloque que revisten de interés en cada zona se 

puede identificar que como en el bloque anterior, se presentan importantes diferencias. 

En la zona rural el 50% de los jóvenes entrevistados utilizan con mucha frecuencia las 

redes sociales, la siguiente actividad en importancia es ver películas, 43,8% así lo afirmó 

y con menor periodicidad asisten a servicios religiosos como lo indicó el 7,5%. El uso de 

videojuegos es frecuente para el 6,3% de estos jóvenes y hacer turismo para el 2,5%, 

solamente el 1,3% indicó que visita bares o discotecas asiduamente y el 17,5% de 

manera ocasional, aunque el consumo de alcohol también tiene la misma periodicidad, 

el 47,5% aseguró que lo hace esporádicamente. No obstante, el uso de cigarrillo y de 

sustancias psicoactivas no es algo que se presente en este espacio. 
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En la zona urbana por su parte, el uso de las redes sociales es una actividad generalizada 

para el 42,3% de los entrevistados seguida por ver películas como lo reconoció el 31%. 

Con menor frecuencia está la práctica de videojuegos, solo el 12,3% así lo indicó tal 

como la asistencia a servicios religiosos con el mismo porcentaje. El 7,4% afirmó visitar 

con periodicidad bares, fiestas o discotecas y el 4,5% hacer turismo. En relación con el 

uso de sustancias, un 8,1% evidenció ser consumidor frecuente de alcohol, el 3,1% de 

fumar cigarrillo permanentemente y el 1,3% ser usuario asiduo de sustancias 

psicoactivas, lo que demuestra que este tipo de actividades son más características de 

este espacio que en el rural. Así las cosas, las estrategias, campañas y acciones para 

prevenir el consumo de sustancias e informar sobre las consecuencias del mismo es una 

labor necesaria que requiere desarrollarse para motivar el tránsito de estos hábitos hacia 

otros más saludables y beneficiosos para la salud y desarrollo integral, aspectos vitales 

para el desarrollo de sus proyecciones y metas personales. 

 

Gráfica 37. Hábitos recreativos o de ocio realizados con mayor frecuencia por zona 

 

 

De esto puede deducirse que, pese a la transformación en las formas de comunicarse, 

de relacionarse y los elementos con los que se identifican los jóvenes del municipio de 

Plato hoy, la cuestión artística y cultural prevalece vigente y debe ser explorada para 

canalizarla de la mejor manera. Muchos jóvenes con vocación y deseos de sobresalir por 
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sus capacidades artísticas pueden estar desaprovechando su potencial ante la falta de 

oportunidades o desconocimiento de cómo, dónde y con quién forjar sus aptitudes, por 

eso la labor de los gestores culturales es tan importante y apoyar su accionar es 

fundamental para descubrir y forjar esos talentos que son los llamados a continuar con 

los procesos culturales del municipio y abanderarse de la conservación y transmisión de 

las tradiciones ya resquebrajadas por el embate de la modernidad y sus diversas 

expresiones.  

 

 Por otro lado, como se estableció que las formas identitarias se han transformado a la 

par con los cambios sociales, por lo que los aspectos religiosos, por ejemplo, han dejado 

de ser importantes para una proporción amplia de jóvenes, también las aficiones y formas 

de aprovechar el tiempo. En ese sentido, la lectura y escritura que algunos autores e 

incluso docentes han considerado poco usual en la juventud moderna debido a su mayor 

relacionamiento con el internet o la tecnología, es un mito que se viene derrumbando y 

que nuevamente se comprueba en estos análisis porque lo que sucede ahora es que 

cambian los medios para hacerlo o las temáticas exploradas y no necesariamente los 

hábitos de leer o escribir, porque en un mundo que ofrece multiplicidad de opciones para 

estar informado, es natural explorar ciertos temas o eventos de interés que pueden variar 

en cada persona tal como la manera de hacerlo.  

 

Como el uso de la tecnología se ha generalizado gracias a la masificación de los 

teléfonos celulares, este aparato también se ha convertido en un instrumento para estar 

conectado, informarse y comunicarse y a partir de esto surgen múltiples oportunidades 

para llegar a la juventud en sus propios medios y con su mismo lenguaje, situación que 

las instituciones deben aprovechar para atraerlos y hacerlos participes de sus decisiones. 

 

También hay que resaltar que ciertos hábitos se vienen transformando pues, aunque 

algunos jóvenes aceptaron consumir alcohol o hacer uso de sustancias psicoactivas y 

cigarrillo frecuentemente, el porcentaje es realmente bajo en relación con la cantidad de 

jóvenes entrevistados. Si se compara este comportamiento con el que se observa en 

personas de otras generaciones anteriores donde el uso del tabaco y el alcohol es 
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generalizado, lo cual es además preocupante por la relación que tiene con la violencia y 

otros flagelos, posiblemente se esté gestando un cambio que tendrá repercusiones en el 

futuro.  

 

No obstante, el despliegue informativo sobre las repercusiones que tienen en la salud y 

en todos los demás aspectos de la vida las adicciones, sea a las sustancias, a los juegos, 

a la tecnología o a cualquier otra situación que las ocasione es necesario para sensibilizar 

la juventud sobre este tema tan importante. En el mismo sentido, las estrategias para 

fortalecer y expandir en todo el municipio la cultura, el deporte y el sano esparcimiento 

como elementos de socialización alternativa y cohesión social donde prevalece el uso 

adecuado del tiempo libre a través de actividades de interés como el cine, la música, el 

teatro, la danza, la pintura, lectura, escritura o jornadas deportivas y lúdicas, deben 

fomentarse con insistencia para que esta población encuentre un nuevo sentido a su 

vivencia y a su proyecto de vida, contrarrestando estos hábitos.  

 

2.7. Ecología y sostenibilidad 

 

2.7.1.  Aspectos generales 

 

Estamos presenciando una crisis ecológica sin precedentes, pues según indica Albareda 

(2010), el impacto ambiental que ha sufrido el mundo desde la Revolución Industrial no 

es comparable con otros producidos a lo largo de la historia de la humanidad. Pese al 

evidente agotamiento de recursos y los problemas de salud vinculados a cuestiones 

ambientales, la destrucción ambiental en muchos espacios es un asunto cotidiano, 

situación que ha llevado a la mayoría de los gobiernos del mundo a entender la gravedad 

de la crisis y diseñar políticas ecológicas para hacerle frente. Aunque la destrucción de 

la naturaleza es irreversible y las catástrofes ambientales han aumentado 

ostensiblemente afectando generalmente a los más pobres, no todas las personas son 

conscientes de las implicaciones que tiene el daño ambiental. Por eso generar en la 

población del municipio de Plato esa conciencia es fundamental para ir cambiando el 



 

95 

actual estado de las cosas, en ese sentido, la participación y acción juvenil es 

determinante para el futuro del municipio. 

 

Respecto a la vivienda, a partir de los datos incluidos en el Plan de Desarrollo (2020), 

puede decirse que el municipio de Plato para el año de 2018 contaba con 15.533 

viviendas en las cuales habitan 16.141 hogares, en la cabecera se ubica el 75,6% 

mientras en el sector rural el 24,4% restante. De acuerdo con el Censo Nacional de 

Población y Vivienda (2018) del total de hogares el 83,8% se encuentran en déficit 

habitacional; 1 de cada 5 viviendas tienen deficiencias estructurales (déficit cuantitativo) 

y 6 de cada 10 requieren mejoramiento (déficit cualitativo), lo cual se agudiza teniendo 

en cuenta que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal indica que desde 

2005 el crecimiento poblacional supera la construcción de vivienda nueva. Aunque según 

los datos del SISBEN (2020) el 66,6% de las viviendas del municipio son casas o 

apartamentos, esta estructura es predominante en el casco urbano, 71,3% frente a 

36,5% en zona rural donde prevalecen las viviendas con un solo cuarto 62,9% respecto 

a 25,5% en la cabecera y por la misma razón presentan hacinamiento.  

 

Así mismo, mientras en las áreas urbanas el material sobresaliente en las construcciones 

son el bloque, el ladrillo, la piedra o la madera (73,1%), en espacios rurales son usados 

materiales artesanales como bahareque, madera o tablones y los pisos también revisten 

de mayor precariedad y riesgos para la salud. Es por ello que el Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas NBI demuestra que el 25,5% de la población del municipio habita 

en viviendas ubicadas en lugares inadecuados y presenta deficiencias estructurales. 

Además, el 11,7% de las viviendas carecen de servicio sanitario mientras en el 

7,16%evidencia hacinamiento (pernoctan más de 3 personas en un solo cuarto), siendo 

el sector rural el más afectado, lo que deriva en condiciones de vida poco dignas para 

las familias que habitan en ellas y trae como consecuencia otra serie de complejidades, 

como el aumento de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el maltrato infantil, la 

proliferación de cierto tipo de enfermedades, entre otros asuntos. 
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Frente a los servicios públicos, a partir de los datos suministrados por el Censo Nacional 

de Población y Vivienda (DANE, 2018) la cobertura de agua potable en el municipio de 

Plato es de 78,1%. Cubre al 95,8% de la población urbana, aunque el suministro de agua 

no es continuo, sino que se hace por lapsos de tiempo intermitentes y al 22,2% de la 

población rural donde predomina el abastecimiento por acueductos artesanales que 

benefician de 20 a 450 familias en promedio durante periodos de 2 a 8 horas en el día 

según el sector, como destaca el Plan de Desarrollo (2020). Por su parte, la cobertura 

de alcantarillado que debido a sus limitaciones no presenta un servicio eficiente, solo se 

ha desarrollado en la zona urbana y abarca el 27,4% de las viviendas. Al carecer de un 

sistema de tratamiento de agua residual o un emisario final se realiza u vertimiento de 

agua residual no autorizado al rio Magdalena en 8 puntos determinados ocasionando 

problemas ambientales importantes que a la fecha no han sido resueltos. 

 

En referencia a otros servicios como lo es la energía eléctrica, la cobertura está en 89,8% 

siendo la zona urbana donde se ofrece un servicio prácticamente total pues alcanza el 

93,9% mientras en el área rural llega a 6 de cada 10 viviendas. Con las deficiencias 

asociadas al servicio ya conocidas que obligaron al gobierno nacional a convocar la 

participación e instauración de otro operador, está en proceso de mejoramiento las 

deficiencias en la prestación del servicio: ilegalidad del acceso en barrios subnormales, 

obsolescencia de los equipos y sobrecarga por alta demanda de energía. 

 

Frente al aseo, el servicio lo presta la empresa SERVIASEO S.A. en el área urbana a 

8.249 viviendas que representan el 69,2% de la población y dispone los residuos en el 

relleno sanitario La Candelaria en el municipio de Corozal (Sucre). Pese a algunas 

dificultades de acceso para acopiar los residuos en distintos sitios, estos son llevados en 

triciclos o carretillas a puntos estratégicos donde se acopian y pueden ser recogidos por 

el carro compactador, sin embargo, en el sector rural al carecer de este servicio los 

habitantes continúan desarrollando prácticas tradicionales de quema y exposición a cielo 

abierto, que causa importantes afectaciones al medio que se deben remediar para el 

beneficio de toda la población.  
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2.7.2.  Algunos análisis del entorno desde la percepción de los jóvenes 

 

Desde las distintas estrategias realizadas para reflejar la realidad de la juventud del 

municipio de Plato en relación con el tema medioambiental y del entorno donde se 

desarrollan, se realizaron algunas indagaciones particulares.  En referencia al tipo de 

vivienda que habitan se estableció que un 64,4% de los jóvenes encuestados comparten 

la vivienda con otros familiares. Especialmente en el sector rural el 81,3% así lo 

manifestó, mientras en el urbano el 60%. El 19,2% indicó tener vivienda propia, 21,3% 

de los jóvenes ubicados en el sector urbano y el 11,3% en el rural y el 16,4% restante 

advirtió vivir en arriendo, 18,7% de los encuestados en el sector urbano y 7,5% de los 

informantes de la zona rural. Esto deja en evidencia de manera indirecta el déficit 

cualitativo y cuantitativo que presenta el municipio como se especificó en el apartado 

anterior, que refleja las necesidades de muchas familias para llevar una vida digna en 

entornos adecuados y pertinentes. 

 

Gráfica 38. Tenencia de la vivienda de los jóvenes encuestados 

 

 

En relación con los servicios públicos se estableció que la mayoría de encuestados 

correspondiente al 97,4% cuentan con energía eléctrica en sus viviendas, 98,7% en zona 

urbana y 92,5% en zona rural, pero los demás servicios son restringidos, especialmente 

para los jóvenes ubicados en el área rural. Mientras el acueducto llega al 74,6% de las 

viviendas con proporciones similares en ambos entornos 75% en área rural y 74,5% en 
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la urbana; la recolección de residuos solo alcanza a beneficiar al 66,9%, el alcantarillado 

al 27,9% y la televisión por cable al 45,1% de los encuestados, todos ubicados en el 

casco urbano porque en zona rural no se cuenta con esa posibilidad.  

 

Gráfica 39. Servicios públicos con los que cuentan las viviendas de los jóvenes encuestados 

 

 

El internet por su parte, beneficia al 37,2% de los encuestados, 46,1% de los jóvenes 

urbanos y 2,5% de los rurales, lo que deja pensando en las situaciones que afrontaron 

los estudiantes este año, especialmente en el campo, para cumplir con sus actividades 

escolares. También representa un reto de política pública, teniendo en cuenta que estos 

son derechos fundamentales que deben ser garantizados pero que al no ser resueltos 

afectan a una proporción importante de población, más aún con el tema de la pandemia, 

donde el desempeño escolar quedo articulado a este recurso vital que dejo ver su 

trascendencia en muchas áreas y su importancia para las actividades laborales y 

académicas particularmente.  

 

Al compararse estos resultados con los datos suministrados por las fuentes oficiales se 

puede identificar que no son muchas las diferencias, lo que indica que hay coherencia 

entre lo declarado por los jóvenes con lo informado. Pero analizando más a fondo, esto 

muestra una realidad que requiere ser modificada para posibilitar a todos los 
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adolescentes y jóvenes del municipio igualdad de condiciones en el acceso a los 

servicios tal como espacios adecuados para edificar un desarrollo integral.   

 

Otro de los cuestionamientos realizados buscaba establecer las condiciones de vida del 

hogar indagando por el conjunto de bienes con los que cuenta la vivienda. Al respecto 

se estableció que la mayoría de hogares, 92,1% tienen televisor y un alto porcentaje, 

71,3%, al menos un celular inteligente, 76,8% de los hogares urbanos y 50% de los 

rurales, que en estos tiempos se ha convertido en una herramienta vital para los 

estudiantes y trabajadores.  

 

Gráfica 40 Bienes con los que cuentan los hogares de los jóvenes entrevistados 

 

 

Sin embargo, otros elementos como el computador pese a su importancia para apoyar 

el estudio de los jóvenes son menos frecuentes. Como se estableció solo el 22,8% 

cuentan con uno, 24,5% en el área urbana y 16,3% en el área rural, tal como las tabletas, 

solo el 11% indicó poseer una, 13,2% de los jóvenes urbanos y solo 2,5% de los rurales, 

mientras el 5,1% todos ubicados en el sector urbano posee videojuegos. También se 

identificó que un 4,4% de los encuestados manifestaron no poseer ninguno de estos 

elementos, 3,9% en el sector urbano y 6,3% en el sector rural, lo que hace suponer que 

sus condiciones de vida son realmente precarias y deja en evidencia cómo el círculo de 

la pobreza va abrazando a generaciones enteras, porque si los hogares no tienen 

siquiera para los alimentos mucho menos para pensar en electrodomésticos y en 
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consecuencia, en la educación de sus hijos quienes podrían mejorar sus condiciones de 

vida a través de ella, pero cuando el hambre apremia es la primera necesidad que debe 

suplirse. 

 

En relación a las problemáticas ambientales que enfrenta periódicamente el municipio, 

quiso identificarse qué situaciones han afectado las viviendas. Esto es importante porque 

en la mayoría de ocasiones estas tragedias empobrecen más a los hogares que 

generalmente son quienes poseen mayores dificultades socioeconómicas pues son 

quienes normalmente ubican sus viviendas en predios no aptos para establecer 

asentamientos como las rondas de los ríos, laderas de las montañas, terrenos sin 

estudios de suelos o simplemente porque las construyen con materiales o cimientos 

endebles e incluso por ellos mismos sin una orientación profesional adecuada. En este 

sentido, pudo establecerse que en el último año el 70% de los informantes manifestó no 

haber tenido ninguna afectación, paradójicamente la mayoría están ubicados en el sector 

rural 97,5% y 63,5% en el urbano. 

 

Sin embargo, diferentes situaciones inciden en el deterioro ambiental que afectan a las 

comunidades de Plato. Algunas afectaciones son generadas por las inclemencias del 

clima como las tormentas que generan inundaciones y crecientes de fuentes de agua 

que ocasionan daños en infraestructuras de viviendas, establecimientos educativos, 

sitios de recreación y deporte, entre otros. No obstante, eventos como avalanchas, 

deslizamientos y hundimientos de los terrenos e incluso grietas en las estructuras que 

menoscaban la calidad de vida de los ciudadanos son originadas por el mal manejo 

ambiental tenido históricamente, por lo que en general muchas de estas situaciones 

pudieran evitarse si las construcciones cumplieran las normas mínimas que establece la 

ley como no estar ubicadas en las rondas de fuentes de agua o en zonas donde los 

terrenos presentan riesgo para la vida.  

 

Las inundaciones o crecientes y los vendavales o tormentas fueron las principales 

causas con un 12,3% y 12,8% respectivamente. En la zona rural las inundaciones 

afectaron al 1,3% de las viviendas de los jóvenes entrevistados y al 15,2% de las 
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viviendas de los jóvenes urbanos mientras los vendavales o tormentas afectaron a 16,1 

% de los hogares del casco urbano indagados. Las grietas en las viviendas afectaron al 

10,8% de los entrevistados, 13,2% del área urbana y 1,3% del área rural, pero es 

importante determinar el alcance del problema para solucionarlo por el peligro que puede 

ocasionar a sus habitantes, pues pueden ser resultado de movimientos sísmicos, 

dilataciones, humedades, mala calidad de los materiales, asentamiento estructural y la 

ubicación de las viviendas (si están cercanas a vías de gran tránsito o de fuentes de 

agua). Otros fenómenos como las avalanchas o deslizamientos perjudicaron al 0,8% de 

las viviendas del casco urbano, mientras el hundimiento del terreno afectó al 3,1% en la 

misma zona. 

 

Gráfica 41. Afectaciones a las viviendas de los encuestados por problemáticas ambientales  

 

 

De acuerdo con los conversatorios sostenidos las afectaciones se generan por la falta 

de cultura ciudadana pues en muchos sectores del municipio los habitantes no disponen 

los residuos adecuadamente sino se dejan expuestos en cualquier sitio y con las lluvias 

son arrastrados ocasionando afectaciones graves en fuentes de agua, vías y viviendas. 

El desconocimiento o inconsciencia ambiental de la ciudadanía en general y las pocas 

iniciativas gubernamentales o privadas para capacitar a las comunidades sobre estos 

temas dejan a la población expuesta a amenazas ambientales que cada año son más 

graves.  
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Estas cuestiones que impactan amplios segmentos de la población interfieren con las 

condiciones de vida de las personas y en el mediano y largo plazo afectan el proyecto 

de vida de los jóvenes quienes producto de estas situaciones se ven abocados a ayudar 

a sus familias dejando de lado sus sueños y proyectos, por eso es muy importante 

empezar a corregirlas generando consciencia como primera medida, pero también 

apoyando el traslado de las personas en mayor riesgo y con oportunidades para 

transformar las situaciones de pobreza y exclusión que derivan en esta dificultad. 
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3. CAPITULO III.  PLAN ESTRATÉGICO Y DECISIONES DE POLITICA  

 

Esta sección como su nombre indica, tiene por objeto presentar las decisiones de política 

que consolidan el plan estratégico. Dichas decisiones se materializan en acciones 

estructuradas en diversos programas que se inscriben en 5 líneas que continúan con el 

hilo conductor expuesto desde el segmento anterior. La línea 1 responde a las 

estrategias relacionadas con Convivencia, reducción de la violencia, participación y 

derechos humanos que incluye aspectos referentes a la prevención de la violencia, al 

liderazgo y empoderamiento juvenil y a la salud sexual, física y mental.  

 

La línea 2 agrupa las acciones en relación con la sección denominada Educación para 

el desarrollo humano; la 3 incluye los aspectos referentes a la sección Formación de 

capital humano, la línea 4 lo inherente a la Cultura, deporte, recreación y buen uso del 

tiempo y la 5 que es la última rescata los elementos relacionados con la Ecología y 

sostenibilidad ambiental.  Cada línea se desarrolla a partir de varios ejes y en cada uno 

de ellos se postulan múltiples acciones que son resultado del trabajo realizado con los 

jóvenes, sus líderes, expertos y representantes de entidades que trabajan con ellos, así 

como sus propias comunidades participes en los procesos de recolección de información 

que sustentan la información acá plasmada.  

 

3.1. Línea 1: Convivencia, reducción de la violencia, participación y 

derechos humanos. 

 

En Plato (Magdalena), será fundamental la participación de los jóvenes en la 

construcción de cada una de las áreas del desarrollo, además deberá prevalecer la 

configuración de la ética y la moral civil en el desarrollo de competencias de los jóvenes 

alrededor del respeto por los demás y por la diferencia, de la resolución de conflictos de 

común acuerdo, de una cultura de la legalidad y de la cimentación de la confianza. Dicha 

construcción debe llevarse a cabo a partir de los contextos primordiales en la formación 

del o de la joven: familia, escuela, grupo de pares, entorno barrial/veredal y municipal.  
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En este sentido, la puesta en escena de esta línea es un proceso integral y una apuesta 

para que las personas jóvenes se asuman y sean reconocidas como sujetos de 

derechos, actores estratégicos de su propio desarrollo y personas capaces de ejercer 

responsablemente una ciudadanía respetuosa de los derechos y los deberes individuales 

y colectivos.  Es así como la participación juvenil en el territorio y en los escenarios en 

los que se desenvuelven serán vitales para la construcción de un municipio seguro en 

muchas dimensiones, a sabiendas que las y los ciudadanos deben ser los protagonistas 

de los cambios y transformaciones. En las estrategias de convivencia se observa como 

importante que la juventud que todavía participa en el conflicto armado tenga 

oportunidades de reincorporarse a la vida en comunidad en el marco de la legalidad. 

 

INDICADOR DE RESULTADO META POR AÑO 

Jóvenes y padres de familia asumiendo la 

transformación de entornos y ambientes 

sseguros en barrios y corregimientos. 

                        10 barrios  

                         3 corregimientos 

Número de Instancias y mecanismos de 

acceso y participación de los jóvenes en la 

toma de decisiones. 

                 

                   7 instancias de participación  

Número Acciones implementadas para la 

protección de los derechos humanos y la 

promoción de la Cultura de Paz. 

                  

                              4 acciones  

Acciones diferenciadas y afirmativas para 

subsanar la condición de vulnerabilidad 

que limita el desarrollo de los jóvenes 

dentro de la diversidad y diferencia. 

                

                              4 acciones 

Acciones implementadas en torno a la 

disminución de embarazos no deseados 

en adolescentes y jóvenes 

   

                               5 acciones 

Número Proyectos de salud física y 

mental para acceder a los tratamientos 

 

                              3 proyectos  
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necesarios que ayuden a mejorar la 

calidad de vida. 

 

3.1.1. Eje 1. Transformación de entornos y ambientes  

Los ambientes en los que crecen y se desarrollan los jóvenes del municipio de Plato 

inciden de manera determinante en el proyecto de vida y en su futuro cercano, en su 

familia y su felicidad. En este sentido, la administración municipal hará todos los 

esfuerzos posibles para transformar aquellos contextos barriales o veredales 

problemáticos, generando en las familias la motivación necesaria para apoyar a la 

juventud a realizarse desde sus diversos talentos y expectativas proporcionando 

oportunidades para que puedan surgir y ganarle la batalla a la resignación de la que 

están siendo objeto.  

 

Los entornos deben transformarse desde la articulación interinstitucional o lo que se ha 

denominado el triángulo de las responsabilidades, donde cada cual asume unos 

compromisos particulares y se visibiliza un liderazgo funcional. Por un lado, la comunidad 

organizada y fortalecida; por otro lado, el gobierno y sus autoridades ejerciendo sus 

funciones con eficiencia y eficacia y por último, pero sin restarle importancia está el 

compromiso de la familia como institución de formación inicial al joven.  

 

Tabla 4. Programa: Atención psicosocial al barrio 

Objetivo: Apoyar desde la atención psicosocial a los jóvenes plateños vulnerados y distanciados 

de sus proyectos de vida. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Equipo psicosocial 

inter disciplinario 

conformado entre la 

alcaldía municipal y 

los servicios 

amigables de la 

E.S.S Hospital 7 de 

agosto. 

  Desarrollar en cada barrio y 

corregimiento del municipio una tarea 

de diagnóstico, análisis y acción. 

 

Identificar en las familias, la 

vulnerabilidad de los jóvenes frente al 

maltrato, la confianza y relación 

establecida con su entorno familiar, el 

embarazo adolescente, matrimonios y 

unión libre a temprana edad, violencia 

intrafamiliar entre otros. 
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Desplegar el acompañamiento y 

seguimiento a los casos identificados 

para brindar el apoyo necesario en 

busca de alternativas de solución a la 

vulneración de sus derechos. 

 

Tabla 5. Programa: Escuelas de padres de familia 

Objetivo: Promover la participación de las familias en los entornos comunitarios fortaleciendo la 

acción colectiva respecto al manejo de las problemáticas sociales 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

 

Secretaria de 

gobierno, comisaria 

de Familia, Policía 

Nacional. 

Motivar la participación de la comunidad 

para estructurar planes de acción 

barriales o veredales, partiendo de la 

premisa que la comunidad organizada es 

indispensable para la transformación de 

los entornos. 

 

Promover el intercambio de experiencias 

y de opiniones, fomentando la 

construcción de un tejido social, de un 

imaginario y una acción colectiva que 

configuré valores y principios alrededor 

de la importancia del rol familiar para el 

pleno desarrollo de adolescentes y 

jóvenes. 

  

 

Tabla 6. Programa: Jóvenes transformados, una vida nueva 

Objetivo: Realizar seguimiento y acompañamiento a los jóvenes con adicciones procurando 

cambios que encaminen sus proyectos de vida. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretara de 

Desarrollo Social, 

secretaría de 

Gobierno, Comisaria 

de familia, Hospital 7 

de Agosto, Policía 

Nacional, juntas de 

acción comunal. 

Establecer una ruta de acción para 

identificar a los jóvenes con adicciones 

que están o requieren el apoyo de los 

programas ofrecidos en las empresas 

prestadoras de salud y en los centros de 

rehabilitación. 

 

Desplegar procesos de acompañamiento 

y seguimiento con el apoyo de las 

instituciones correspondientes y sus 

familias. 

 

Retorno de los jóvenes a su vida social: 

Propiciar su inclusión social y 

readaptación a la vida social, con un 

adecuado acompañamiento psicológico y 
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ocupacional para propiciar la integración 

socioeconómica requerida para configurar 

un nuevo proyecto de vida. 

 

Tabla 7. Programa: Arte en el barrio 

Objetivo: Sensibilizar mediante el arte a los jóvenes del municipio sobre el impacto que generan 

las adicciones en sus proyectos de vida 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretara de 

Desarrollo Social, 

secretaría de 

Gobierno. 

Desplegar a través del arte mural una 

campaña de sensibilización frente al 

impacto que tiene el consumo de drogas, 

entendiendo que el arte ofrece un 

lenguaje visual que impacta y como 

estrategia comunicativa se adapta más a 

la realidad de la juventud. 

  

 

3.1.2. Eje 2: Seguridad y tranquilidad en el barrio.  

 

Al lado de una comunidad organizada y familias empoderadas, la presencia de la fuerza 

pública es fundamental para resguardar la armonía y disipar la delincuencia, por eso se 

convierte en un aliado esencial para apoyar el cambio de ambientes y entornos barriales. 

Para propiciar la tranquilidad de los habitantes, aspecto necesario para reestablecer la 

confianza comunitaria y social que es central para el buen vivir y que además conlleva al 

fortalecimiento del tejido social, es necesario implementar un conjunto de estrategias y 

proyectos encaminados a tal fin. 

 

Tabla 8. Programa: Comando situacional 

Objetivo:  Mejorar la convivencia y seguridad de las comunidades haciendo mayor presencia y 

control en entornos vulnerables en el municipio donde la juventud esta más expuesta a diversos 

flagelos. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Gobierno, Policía 

Nacional. 

Identificar los entornos con mayores 

problemas de seguridad en el municipio 

para definir las estrategias más 

adecuadas de intervención policial. 

 

Fortalecer la presencia de la Policía en 

los entornos más complejos para 

desplegar operativos que conlleven al 

desmantelamiento de las casas 
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clandestinas de expendio de sustancias 

que afectan la tranquilidad de la 

comunidad y destruyen la vida de muchas 

personas. 

 

Mejorar la acción policial para que a 

través de requisas permanentes se 

realice el desarme a jóvenes y adultos 

que afectan la convivencia de las familias 

y comunidades. 

 

Tabla 9. Programa: Jóvenes cuidadores de entornos 

Objetivo:  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

Liderado por la policía Nacional, los 

jóvenes serán parte de la solución, se 

formarán y serán organizados para 

constituir comités de seguridad barriales. 

  

 

Tabla 10. Programa: Policía cívica juvenil barrial y Municipal 

Objetivo: Fomentar en la juventud valores cívicos y comunitarios a través del apoyo a la fuerza 

pública en labores cívicas que beneficiaran a la comunidad del municipio de Plato. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

Secretaría de 

Gobierno. Policía 

Nacional 

Organizar la policía cívica de jóvenes, 

programa liderado por la Policía Nacional, 

para vincular a quienes deseen apoyar la 

labor de esta institución con funciones de 

prevención del delito, cuidado de bienes 

públicos, protección al medio ambiente 

entre otras actividades que benefician a la 

comunidad. 

 

Cultivar en los jóvenes valores como la 

disciplina y el respeto, el trabajo en 

equipo, la responsabilidad y la identidad 

con los bienes públicos. 

  

 

3.1.3. Eje 3: Participación y empoderamiento juvenil. 

Muchas son las instituciones que deben garantizar el derecho a la participación de cada 

uno de los jóvenes de Plato, pero es especial la acción que promueva la Alcaldía 

municipal y los establecimientos educativos. Aunque asegurar a los y las jóvenes los 

mecanismos para el acceso a información pertinente, actualizada y diferenciada es una 
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labor compleja así como la generación de espacios de diálogo y reflexión entre la 

sociedad civil y Estado, es preciso fortalecer las instancias y mecanismos de acceso y 

participación de los jóvenes en la toma de decisiones porque de eso depende que las 

políticas públicas diseñadas, tal como los programas, acciones y estrategias 

desarrolladas incorporen sus necesidades y pensamientos y se ajusten a sus 

requerimientos y expectativas. Por ello en este eje se incluyen varios programas que 

pretenden fortalecer el liderazgo y el empoderamiento juvenil a partir del fomento de la 

participación e inclusión de sus puntos de vista en la dinámica cultural, política y social 

del municipio. 

Tabla 11. Programa: Observatorio de la juventud 

Objetivo: Monitorear y analizar los distintos aspectos que afectan el desarrollo de la juventud con 

el propósito de ir desarrollando acciones estratégicas y fundamentadas en conceptos técnicos. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Gobierno. 

Crear el Observatorio de Juventud 

Municipal como instancia encargada de 

inspeccionar y reflexionar sobre la 

inclusión, participación y empoderamiento 

de los jóvenes haciendo seguimiento a su 

aporte en la toma de decisiones y al 

fortalecimiento de nuevos liderazgos. 

Consolidar esta instancia como un 

mecanismo encaminado al monitoreo del 

comportamiento de los distintos tipos de 

violencia que se presentan, a las 

oportunidades laborales y 

emprendimientos, al acceso a la 

educación, al buen uso del tiempo libre y 

todas las problemáticas planteadas en el 

diagnóstico de este documento. 

  

 

Tabla 12. Programa:  Promoción de la participación juvenil  

Objetivo: Promover la configuración, restauración y acción de las diferentes instancias de 

participación juvenil en el municipio 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

 

 

 

Secretaría de 

Gobierno 

Propiciar y acompañar la elección del 

Consejo Municipal de Juventud, 

realizando el seguimiento a su oportuno 

funcionamiento y acción.  
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Instaurar y realizar seguimiento al 

correcto funcionamiento de las instancias 

de participación juvenil como son las 

plataformas, las organizaciones sociales y 

las veedurías ciudadanas juveniles. 

 

Tabla 13. Programa: Casas Municipales de la Juventud 

Objetivo:  Promover espacios para la reflexión, el consenso y la deliberación democrática de la 

juventud diversa 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

 

 

 

 

Departamento 

administrativo de 

Planeación, 

secretaría de 

gobierno. 

Configurar espacios de reflexión 

necesarios para propiciar el 

entendimiento, diferir, deliberar y llegar a 

consensos de los cuales emanen 

propuestas que apoyen el desarrollo 

municipal como sugiere la democracia.  

 

Integrar la diversidad que presenta la 

juventud del municipio en un espacio que 

pueda ser utilizado por los jóvenes sin 

distinción, aquellos en condición de 

discapacidad, afrodescendientes, 

indígenas, migrantes, población LGTBI, 

líderes y plantear sus observaciones y 

problemáticas referente a sus procesos 

individuales y colectivos. 

  

 

Tabla 14. Programa: Representatividad juvenil  

Objetivo: Propiciar la participación juvenil en instancias de articulación institucional e 

intersectorial 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaria de 

Gobierno. 

Incentivar e impulsar entre las 

instituciones presentes en el municipio 

(establecimientos educativos, hospitales, 

ICBF, Policía Nacional) que en su 

estructura tengan definida una 

representación de jóvenes para que 

puedan articularse en la discusión de las 

problemáticas que los afectan. 

Crear la red de personeros estudiantiles 

para el intercambio de ideas y 

pensamientos encaminado a la 

construcción de un plan de acción 

conjunto. 
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Tabla 15. Programa: Comunicación para el empoderamiento 

Objetivo: Fomentar la consolidación de canales y medios de difusión que faciliten la divulgación 

de las acciones pertinentes dirigidas a los jóvenes garantizando la comunicación eficiente y en 

doble vía.  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Gobierno. 

Organizar un portal Web municipal que 

permita la interacción entre la 

institucionalidad y los líderes de 

organizaciones juveniles o aquellos 

interesados en los asuntos públicos que 

les conciernen. 

 

Fortalecer la promoción e implementación 

de medios alternativos de comunicación y 

de la estrategia de "Emisoras Radiales 

Escolares" para propiciar la participación 

juvenil en los temas de interés general. 

  

 

3.1.4.  Eje 4: Protección de los derechos y fomento de la paz  

Este eje a través de los programas establecidos tiene por objeto que los jóvenes puedan 

acceder a los conocimientos necesarios para defender sus derechos individuales y 

colectivos y hacer valer sus inquietudes, opiniones y acciones en el marco de prácticas 

democráticas propias del Estado de Derecho y el conjunto de instrumentos jurídicos que 

los protegen. Formula como eje funcional el empoderamiento ciudadano y juvenil que es 

fundamental para que sean garantizados y protegidos sus derechos, procurando lograr 

aportes desde su visión a los asuntos de paz y convivencia. 

 

Tabla 16. Programa: Plan de acción en Derechos Humanos 

Objetivo: Estructurar el plan de acción municipal en Derechos Humanos con la visión estratégica 

de proporcionar a los jóvenes conocimientos, herramientas y las garantías para su goce efectivo. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaria de 

Gobierno, 

Enlace de Victimas 

Configurar un Plan de acción en 

Derechos Humanos, identificando las 

vulneraciones más apremiantes de 

resolver y las necesidades que deben 

solventarse para garantizar a la juventud 

el goce efectivo de sus derechos. 

 

Desplegar un proceso incluyente que sea 

liderado y sustentado en la participación 
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de la juventud para que este segmento de 

la población empiece a reconocer sus 

derechos, se empodere y así pueda ser 

garante de los mismos. 

 

Diseñar un plan pedagógico de derechos 

especialmente relacionados con el 

ejercicio de la ciudadanía que impulse a 

los jóvenes a involucrarse en los asuntos 

de interés colectivo y en causas comunes 

que los comprometa en un mayor 

activismo en la búsqueda de resolución a 

sus demandas. 

 

Tabla 17. Programa: Pedagogía para la paz 

Objetivo: Promover una cultura de paz a partir del fomento de la resolución pacífica de conflictos 

entre los jóvenes que incida en la transformación social del entorno. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Gobierno, 

Inspecciones de 

Policía, Comisaria de 

familia, Policía 

Nacional 

Diseñar e implementar estrategias 

pedagógicas enfocadas en la 

transformación del entorno desde una 

postura más consensuada fundamentada 

en la resolución pacífica de conflictos 

donde el joven se proyecte como un 

agente de cambio. Instancias 

pedagógicas de resolución de conflictos 

lideradas por las plataformas de 

juventudes. 

  

 

Tabla 18. Programa: Inclusión para la paz 

Objetivo: Reducir la incorporación y utilización de jóvenes y adolescentes en el conflicto armado 

y en actos irregulares auspiciados por la delincuencia común. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Gobierno, enlace de 

víctimas, policía 

nacional 

Establecer y desarrollar estrategias para 

prevenir la vinculación de jóvenes a 

grupos armados ilegales o para ayudarles 

a migrar cuando son objeto de 

vulneración de sus derechos. 

  

    

3.1.5. Eje 5: Fortalecimiento del liderazgo juvenil  

Este eje busca consolidar acciones orientadas a la formación, impulso y establecimiento 

de prácticas organizativas y democráticas de nuestros jóvenes. Con la creación y 

reconocimiento de dichas organizaciones los jóvenes tendrán herramientas para 
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materializar sus demandas, buscar objetivos comunes e impactar las dinámicas 

sociopolíticas, culturales y económicas del municipio, convirtiéndose en actores 

fundamental del juego democrático, con ideas y acciones novedosas, pertinentes y 

válidas para oxigenar y dar nuevos argumentos a las problemáticas vigentes en el 

territorio. 

Tabla 19. Programa: Fomento del liderazgo juvenil 

Objetivo: Promover acciones encaminadas a fortalecimiento del liderazgo juvenil en el municipio 

consolidando nuevas figuras que proyecten sus causas y representen los intereses de este 

segmento de población  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaria de 

Gobierno, secretaria 

de desarrollo social, 

instituciones 

educativas. 

Crear la Escuela de Formación para el 

Liderazgo Juvenil que se constituye en un 

semillero de líderes para la defensa de 

ideas, causas y acciones estratégicas, 

cuyo objeto es visibilizarlas en el proceso 

democrático, propiciando la consolidación 

de nuevas figuras políticas y sociales que 

beneficien el devenir del municipio y 

representen los intereses de grupos hasta 

ahora invisibilizados. 

 

Promocionar en todas las Instituciones 

educativas del municipio la importancia 

del empoderamiento juvenil consolidando 

una red de liderazgos estudiantiles que 

promueve y apoya el impulso de 

diferentes proyectos de trascendencia 

para el territorio. 

 

Formar a los jóvenes interesados en 

asuntos relacionados con las dinámicas 

administrativas de lo público, como la 

construcción de políticas públicas, en el 

diseño y formulación de planes, 

programas y proyectos y en diversas 

habilidades para la negociación y 

  

 

Tabla 20. Programa: Renovación política local 

Objetivo: Favorecer el aumento de la participación juvenil en partidos y movimientos políticos y 

su representatividad en las contiendas políticas locales para que sus causas y lideres sean 

reconocidos.  

Responsables Acciones Indicadores Metas 
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Secretaria de 

gobierno, partidos 

políticos. 

Incentivar los dirigentes de partidos y 

movimientos políticos que participan en la 

vida democrática del municipio de Plato 

para que promuevan la creación de 

organizaciones juveniles al interior de sus 

colectividades y apoyen candidatos 

jóvenes a los diferentes cargos de 

elección popular, respetando su 

autonomía, voz y voto en las decisiones 

de dichos partidos. 

  

 

3.1.6. Eje 6: Inclusión social desde la diversidad 

Como el segmento de población joven, tal como sucede con el resto presenta una 

diversidad y amalgama de especificidades que la hace interesante en sí misma y, en 

consecuencia, la inclusión y atención diferenciada a esta pluralidad es un deber 

constitucional del Estado que debe cumplirse. Por ello este eje se tiene como bandera 

resolver las dificultades de inclusión de algunos jóvenes para garantizar sus derechos de 

manera plena y efectiva. En este sentido, se identificó como una necesidad apremiante 

gestionar acciones diferenciadas y afirmativas para subsanar de alguna manera la 

condición de vulnerabilidad que limita el desarrollo de una importante proporción de 

población joven del municipio con unas necesidades y requerimientos particulares que 

es preciso resolver para impulsar sus proyectos y mejorar su calidad de vida.  

Así mismo, promover la participación, el desarrollo y la equidad entre los jóvenes en 

condición de discapacidad en actividades educativas, recreativas, culturales, artísticas, 

intelectuales, de ocio y deportivas en igualdad de condiciones y facilitar el acceso a 

lugares o escenarios es una prioridad para su inclusión social que tenemos la obligación 

y el deseo de cumplir. Para ello se plantean algunos programas que tienen como 

propósito este objetivo:  

 

Tabla 21. Programa: Inclusión para la juventud vulnerable 

Objetivo: Reestablecer los derechos de los grupos poblacionales diversos entre la población joven 

fomentando una inclusión social afirmativa. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaria de 

gobierno, secretaría 

de desarrollo social, 

Desplegar procedimientos de atención 

diferenciada a jóvenes víctimas del 

conflicto armado, de desplazamiento y en 
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hospital 7 de agosto, 

enlace de víctimas. 

condición de vulnerabilidad de estratos 1 

y 2. 

Propiciar esquemas de atención social 

diferenciada y especializada orientada a 

la atención de población joven en 

condición de discapacidad.  

 

Tabla 22. Programa: Equidad social para los jóvenes 

Objetivo: Gestiónar a los jóvenes vulnerables del municipio el acceso y permanencia en 

los programas sociales ofertados por el Estado con oportunidad y calidad. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

 

 

Secretaría de 

desarrollo social, 

sisben, familias en 

acción. 

Gestionar a los jóvenes del municipio de 

Plato, el acceso, permanencia y calidad 

en los programas ofertados por el Estado, 

con especial énfasis en la población en 

condición de discapacidad y grupos 

poblacionales vulnerables. 

 

Dar a conocer a los jóvenes del municipio 

las ofertas del Estado a través de 

procesos de amplia difusión con apoyo en 

las instituciones educativas y todos los 

medios de comunicación que sea posible 

para generar una información oportuna, 

clara y generalizada. 

 

Acompañar y asesorar a los jóvenes en el 

ingreso y permanencia a los programas 

que oferta el Estado como Familias en 

acción, Jóvenes en acción, Ingreso 

solidario y otros. 

  

 

Tabla 23. Programa: Protección de la población diversa 

Objetivo: Configurar planes de acción en busca de la protección, acción y restablecimiento de 

derechos de la población joven diversa. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Gobierno. 

Convocar y establecer mesas de 

discusión para la construcción del plan de 

acción en búsqueda del reconocimiento, 

protección y restablecimiento de derechos 

de la población joven en condición de 

discapacidad, para el segmento de 

población LGBTI y la comunidad 

afrodescendiente e indígena presente en 

el municipio de Plato. 
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Tabla 24. Programa: Inclusión de jóvenes en condición de discapacidad. 

Objetivo: Desplegar acciones que garanticen el acondicionamiento e inclusión  de la 

población joven en condición de discapacidad. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo social, 

secretaría de 

gobierno. 

Facilitar la entrega de servicios y ayudas 

técnicas (sillas de rueda, muletas, 

bastones, ente otros) a los jóvenes en 

condición de discapacidad para el 

mejoramiento de la inserción y adaptación 

social y productiva.  

 

Garantizar la construcción de 

infraestructuras públicas y privadas 

ajustadas a las normas técnicas sobre 

discapacidad para posibilitar la movilidad 

y acceso de esta población.  

  

 

Tabla 25. Programa: Vivienda para todos 

Objetivo: Promover la participación en condiciones de igualdad al acceso, disponibilidad a una 

vivienda diga a las personas jóvenes en condición de discapacidad. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

 

Departamento 

administrativo de 

Planeación 

Generar facilidades de acceso con 

preferencia a los grupos poblacionales 

vulnerables, a programas de vivienda 

nueva o mejoramiento de las mismas. 

 

Promover alianzas con el sector público y 

privado para gestionar viviendas gratuitas 

a la población joven en condición de 

discapacidad y otros grupos 

poblacionales. 

  

 

3.1.7.  Eje 7: Mejorando la salud sexual y reproductiva 

 

La salud sexual y reproductiva es un aspecto central en el desarrollo normal de la vida 

de los seres humanos. Pero apuntar a que la juventud este consciente de las 

implicaciones que tiene el llevar una vida sexual activa y la responsabilidad inherente 

que conlleva debe ser una tarea conjunta de los diferentes actores sociales: familia, 

instituciones, sociedad y Estado.  
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Entendiendo que es vital que los jóvenes comprendan las consecuencias de no utilizar 

métodos de protección y planificación familiar, promover acciones en torno a estos 

asuntos tendrán una repercusión importante en la disminución de embarazos no 

deseados en adolescentes y jóvenes, lo cual será notorio en muchas vidas 

fundamentalmente en el acceso a oportunidades en cuanto a su libertad, desarrollo de 

capacidades y logro de sus objetivos. Por ello generar estrategias encaminadas a reducir 

los índices de embarazos en personas jóvenes y adolescentes tiene un gran alcance e 

impacto en la configuración social actual. En esa medida se presentan algunas acciones 

en este sentido:  

 

Tabla 26. Programa: Estrategia de sensibilización para la prevención  

Objetivo: Sensibilizar e informar a los adolescentes y jóvenes sobre las implicaciones del 

embarazo no planeado a través de estrategias comunicativas que abarquen los entornos donde 

se desarrollan los jóvenes. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

 

Instituciones 

educativas, 

Secretaria de 

desarrollo Social, 

Equipo Psicosocial 

de la Alcaldía y el 

Hospital 7 de 

agosto 

Emisoras estudiantiles: Diseminar 

mensajes sobre la prevención del 

embarazo adolescente e información útil 

respecto al uso de métodos de 

planificación a todos los jóvenes de las 

instituciones educativas desde Emisoras 

instaladas en los establecimientos. Para 

desarrollar este proyecto se espera 

vincular un grupo de jóvenes con 

intereses en este proceso y capacitarlos 

para que sean los artífices de los 

programas de educación en las diferentes 

instituciones. 

 

Emisoras Barriales: Implementar 

mecanismos de comunicación constate y 

permanente, en alianza con las Juntas de 

Acción Comunal y las comunidades en 

general, mediante procesos de difusión 

realizados con Emisoras barriales y 

elementos de sonido instalados en cada 

barrio donde se emitirán los programas 

educativos para sensibilizar e informar a 

la comunidad sobre el embarazo no 

planeado en la población joven. 
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Tabla 27. Programa: Educación para una sexualidad responsable 

Objetivo: Ilustrar a la juventud plateña sobre la importancia de una sexualidad responsable y el 

uso adecuado de los métodos de planificación y prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. (Jornadas de casa a casa) 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo Social, 

Hospital 7 de Agoto. 

Jóvenes pares: Consolidar una 

estrategia encaminada a formar jóvenes 

para que se conviertan en formadores de 

jóvenes, replicando la información 

aprendida con sus pares teniendo como 

base la premisa que un joven entiende 

más rápido y con más facilidad cuando le 

está llevando el mensaje alguien 

contemporáneo. 

 

Definir diversas estrategias de 

capacitación entre los jóvenes de distintos 

sectores, barrios, veredas, 

corregimientos, acerca de la importancia 

de los métodos anticonceptivos, de las 

enfermedades de transmisión sexual, la 

importancia de tener una vida en pareja y 

de la función y roles de género que tiene 

implicaciones en la crianza de los hijos, 

que ayude a disminuir los índices de 

embarazos no deseados y fortalezca el 

autocuidado y la planificación entre los 

jóvenes. 

 

Jornadas casa a casa de concientización 

sobre los métodos de planificación 

familiar y uso de anticoseptivos. 

  

 

3.1.8. Eje 8: Fortaleciendo la salud mental  

Garantizar la atención primaria en salud es fundamental para la población joven, por eso 

entender que hay patologías mentales que afectan la vida cotidiana, los proyectos del 

futuro y la salud física es un primer paso para acceder a los tratamientos necesarios que 

ayuden a mejorar la calidad de vida. En ese sentido, el suministro de información 

oportuna y la prevención se identifican como aspectos fundamentales para que los 

jóvenes identifiquen sus posibles problemáticas y posteriormente poder acceder a los 

profesionales, recibir un diagnóstico adecuado y la rehabilitación psicológica, psiquiátrica 
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especializada e integral en cualquiera de las etapas del proceso de cada joven, es un 

asunto central para su recuperación e integración social, cultural, educativa, laboral y 

económica  necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y propósitos, por ello se 

plantean los siguientes programas:  

 

Tabla 28. Programa: Jóvenes libres de drogas 

Objetivo: Fortalecer identificación, atención, rehabilitación y tratamiento a los jóvenes 

que requieran apoyo profesional para superar su adicción.  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

Secretaría de 

desarrollo social, 

departamento 

administrativo de 

planeación, 

secretaria de 

gobierno, hospital 

7 de agosto. 

Establecer una ruta de acción para 

identificar y promover la atención primaria 

y rehabilitación en la población joven del 

municipio consumidora de sustancias 

psicoactivas con problemas de adicción. 

 

Gestionar la construcción de un centro de 

rehabilitación en el municipio de Plato 

para atender a cada uno de los jóvenes 

que padezcan problemas de salud 

provocados por el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

  

 

Tabla 29. Programa: Intervención psicosocial al barrio 

Objetivo: Desarrollar acciones estratégicas en los barrios, veredas y corregimientos de 

intervención psicosocial generando transformaciones que faciliten el desarrollo 

armónico de la juventud 

Responsables Acciones 

Secretaria de 

Salud, Hospital 7 

de agosto, 

comisaría de 

familia, secretaría 

de gobierno 

Identificar en los entornos barriales y 

veredales problemáticas sociales que 

estén afectando el buen desarrollo de la 

juventud para desplegar procesos de 

intervención y atención médica y 

psicosocial que apunten a la 

trasformación de estos espacios mediante 

el empoderamiento de las familias de los 

jóvenes y la organización de la 

comunidad. 

 

Promover la identificación y atención 

especializada y prioritaria a jóvenes 

diagnosticados con problemas asociados 

a salud mental  
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3.2. Línea 2: Educación para el desarrollo humano 

 

En nuestro municipio, la educación es la esperanza para el desarrollo de todos los 

jóvenes. No obstante, desde esta política pública se entiende a la educación desde una 

visión contemporánea, como algo que va más allá de las aulas de clases y por ello 

reclama a los sectores públicos como a los privados que se involucren para superar la 

inequidad y transformar en oportunidades la adversidad. Superar la inequidad requiere 

esfuerzos orientados a erradicar la deserción escolar para que adolescentes y jóvenes 

permanezcan en el sistema educativo, para eso la apuesta debe ser enfocada en la 

prestación de un buen servicio de alimentación escolar, infraestructuras óptimas y 

facilidades para el acceso a la escuela. 

 

La educación debe ser integral y de calidad, para ello debe procurar la construcción social 

de los conocimientos a través de aprendizajes significativos, el impulso de talentos 

individuales y el desarrollo de competencias en los sujetos que les proporcione las 

herramientas para imponerse a las dificultades, superar la pobreza, decidir con 

autonomía y vivir en comunidad. Para ello es necesario promover la excelencia docente 

y hacer uso de modelos pedagógicos acordes con los requerimientos de la sociedad 

actual. En ese sentido, debe garantizarse entre otras cosas la inserción de las TIC, 

propiciar el aprendizaje de una segunda lengua, comprender dinámicas 

socioeconómicas modernas sin desligarse de los cimientos propios de su cultura. Por 

esto los entornes educativos deben trascender las aulas de clases, donde es clave la 

construcción de ciudadanía y la promoción de la participación democrática escolar y de 

ciudad. 

Es así que el descubrimiento y fortalecimiento de habilidades de los jóvenes, facilitarán 

la adaptación a los espacios laborales, aportando al desarrollo económico, social y 

cultural de la sociedad. Por ello un propósito fundamental es construir alternativas de 

acceso a la educación superior, generar facilidades para quienes deben ir a la 

universidad en otras ciudades y gestionar espacios académicos presenciales en nuestro 

municipio. 

INDICADOR DE RESULTADO METAS POR AÑO 
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Proyectos y acciones encaminados a 

erradicar la deserción escolar y el 

analfabetismo, mejorar la alimentación y 

el transporte escolar, potenciar la 

excelencia docente e implementación de 

las Tic. 

3 proyectos para erradicar la deserción 
escolar 

3 proyectos para mejorar la alimentación 
escolar 

3 proyectos para mejorar el transporte 
escolar  

2 proyectos para erradicar el 
analfabetismo 

3 proyectos para potenciar la excelencia 
docente  

Número de Proyectos y acciones 

encaminados a gestionar y consolidar 

oportunidades de acceso a la educación 

superior. 

 

                               3 proyectos   

 

3.2.1. Eje 1: Todos contra la deserción  

 

Para erradicar la deserción escolar es necesario crear mecanismos encaminados a 

vincular a todos y cada uno de los niños y adolescentes sin excepción al sistema 

educativo, lo que requiere garantizar todos los componentes que el Estado debe proveer. 

En ese sentido, mejorar el acceso a las instituciones educativas y buscar alternativas a 

las condiciones socioeconómicas de las familias vulnerables, son las estrategias más 

visibles para atacar esta problemática. Como las instituciones educativas son 

departamentales, se hace necesario plantearle a la Secretaría de Educación de la 

Gobernación del Magdalena la necesidad de aunar esfuerzos destinados a fortalecer 

otros componentes del sistema educativo fundamentales como son el transporte público 

y la alimentación escolar. 

 

Tabla 30. Programa:  Menos deserción más oportunidades 

Objetivo: Intervenir las causas estructurales de la deserción escolar vinculando nuevamente a 

niños y jóvenes que han abandonado el sistema educativo ofreciéndoles una nueva oportunidad 

de salir de la vulnerabilidad.   

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

 

 

 

Configurar una estrategia que permita la 

identificación en cada barrio, vereda y 

corregimiento del municipio de los 

adolescentes y jóvenes que abandonaron 
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Secretaría de 

desarrollo Social, 

equipo psicosocial 

de la alcaldía, 

comisaría de Familia 

el sistema educativo para determinar las 

situaciones que los afecta.  

 

Desarrollar un trabajo de apoyo 

psicosocial individualizado con el joven y 

su familia para determinar las opciones o 

alternativas de solución a las 

problemáticas identificadas que les 

permita vincularse nuevamente al sistema 

educativo.  

 

Diseñar y desplegar una intervención 

psicosocial casa a casa, que concientice 

tanto a padres de familia, como a niños 

adolescentes y jóvenes, de la importancia 

de terminar su ciclo educativo. 

 

Tabla 31. Programa: Garantizando la permanencia escolar 

Objetivo: Gestionar los medios y recursos necesarios que aseguren la permanencia escolar de la 

población estudiantil más vulnerable del municipio de Plato. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo Social. 

Asegurar la alimentación escolar de todos 

los estudiantes del municipio a través del 

suministro de los alimentos y la gestión 

de la construcción de comedores y 

cocinas escolares dignos para los niños, 

adolescentes y jóvenes, teniendo en 

cuenta que la alimentación escolar de 

calidad es un estímulo para que los 

estudiantes de escasos de recursos 

permanezcan en la escuela. 

 

Garantizar los medios de transporte 

necesarios para facilitar el acceso de los 

estudiantes a sus centros educativos 

debe ser una misión estratégica del 

gobierno municipal para evitar la 

deserción de aquellos que no tienen los 

recursos económicos para el trasporte o 

por la distancia que requieren recorrer.  

  

 

3.2.2.   Eje 2: Por la excelencia académica 

 

Partiendo del hecho que los docentes son la columna vertebral de la educación, pues su 

labor es guiar la construcción del conocimiento entre los estudiantes, motivar los análisis, 
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reflexiones e ir profundizando en el saber, por ello su estructura didáctica, pedagógica y 

cognoscitiva es fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. Bajo ese 

supuesto la comprensión de teorías, modelos, procesos y la aplicación de los mismos en 

el desarrollo de las clases es la garantía de la calidad educativa.  

 

Como entre los jóvenes del municipio de Plato se ha identificado a través de los 

resultados de las pruebas Saber que los niveles de calidad muy bajos, es necesario 

tomar acciones para ir aumentando paulatinamente esas competencias que requieren 

los estudiantes para continuar sus procesos académicos a nivel superior y para el 

despliegue de sus habilidades en cualquier instancia sea educativa o laboral. A raíz de 

lo anterior se proyectan las siguientes acciones que se espera tengan buena acogida en 

las instituciones y sus miembros. 

 

Tabla 32. Programa: Excelencia Docente. 

Objetivo: Diseñar y ejecutar acciones enfocadas al aumento de la calidad educativa 

fundamentadas en la investigación, la transformación pedagógica y las condiciones 

socioculturales del municipio. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Desarrollo Social. 

Establecer convenios con instituciones 

especializadas en procesos de formación 

y nuevas tendencias pedagógicas para 

que conduzcan a las instituciones 

educativas al mejoramiento de sus 

procesos pedológicos in situ (en el sitio - 

en el aula), apoyando la búsqueda de la 

excelencia docente y la transformación de 

los ambientes pedagógicos para mejorar 

el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 

Promover la creación de semilleros, redes 

de investigación y en general, formas 

organizativas que exploren sobre las 

necesidades y realidades juveniles, que 

desplieguen análisis de la situación 

educativa de la juventud del municipio, de 

las necesidades profesionales o del 

talento humano y que deriven en 

propuestas o acciones concretas para 

subsanar las problemáticas identificadas.   
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Estimular con algunos incentivos a los 

jóvenes más sobre salientes del municipio 

por su excelencia académica. 

 

Implementar el bilingüismo en las 

instituciones educativas del Municipio. 

 

Tabla 33: Programa: Formación docente 

Objetivo: Diseñar y desarrollar acciones dirigidas a cualificar el personal docente del municipio 

de Plato como formula necesaria para el mejoramiento de  la calidad educativa 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaria de 

desarrollo Social 

Gestionar cursos, diplomados, 

especializaciones y maestrías para 

favorecer los docentes del municipio de 

Plato, a manera de oportunidad de 

crecimiento académico cuyo efecto será 

la transformación cultural del municipio. 

 

Configurar estrategias tecnológicas y 

aplicativos webs que faciliten la 

participación de los docentes, padres de 

familia, rectores, de la Secretaría de 

Educación municipal y departamental, 

para hacer seguimiento al cumplimiento 

de los planes de estudio de las 

instituciones educativas. 

 

Conformar una comunidad de docentes 

comprometidos con su labor que 

presentan resultados sobresalientes y 

que a través del intercambio de ideas, 

experiencias y proyectos ayuden a 

mejorar la efectividad, productividad y 

desempeño de la comunidad educativa. 

 

 Organizar una estrategia de intercambio 

experiencial denominada “Feria del 

Conocimiento” donde los docentes 

puedan compartir sus experiencias 

exitosas respecto a sus acciones 

pedagógicas y didácticas de enseñanza 

en el aula que propicie un aprendizaje 

mutuo y enriquecedor. 
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3.2.3.  Eje 3: Erradicando el analfabetismo 

 

La lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad parte de la alfabetización y pasa por el 

acceso a oportunidades educativas que permitan romper el círculo de la pobreza. En ese 

sentido, aquellas familias que no logran configurar un proyecto de vida porque carecen 

de los medios suficientes para generar oportunidades diferentes a sus hijos cuya 

vulnerabilidad es extrema, les embarga la resignación que debe romperse para que esta 

misma situación no sea heredada por sus hijos. En consecuencia, si los padres pueden 

dar un paso hacia la formación de habilidades y configurar un nuevo pensamiento que 

trascienda donde se vea a la educación como un motor de cambio eso tendrá 

consecuencias poderosas en los jóvenes caídos en la desesperanza. 

 

Tabla 34. Programa: Escuela al barrio 

Objetivo: Desarrollar acciones que contribuyan a la erradicación del analfabetismo en la 

población joven y sus familias como estrategia para quitarle continuidad al circulo de la 

pobreza. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

 

Secretaría de 

Gobierno 

Desarrollar una estrategia en alianza con 

los rectores de las instituciones 

educativas del municipio para que se 

proyecte un espacio dedicado a la 

formación de padres de familia 

analfabetas en los barrios para personas 

de 18 años en adelante, lo que se 

convierte en ejemplo y motivación para 

que la población joven pueda romper con 

ese ciclo.  

  

  

3.2.4.  Eje 4: Impulsando la educación superior  

El acceso a la educación superior es fundamental para mejorar la calidad de vida de las 

personas que acceden a ella y es necesario auspiciar la especialización de la mano de 

obra porque permite ir transformando poco a poco las estructuras sociales. En esa 

medida es primordial buscar estrategias para posibilitarle a más jóvenes el acceso a la 

educación superior y en consecuencia, buscar mecanismos de recaudo para financiar la 

educación de los jóvenes talentosos y sin oportunidades, debe ser una tarea 

indispensable para brindar facilidades en el acceso a la educación superior. 
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Tabla 35. Programa: Fondo educativo 

Objetivo: Apoyar la cualificación del capital humano del municipio promoviendo el 

acceso a la educación superior de jóvenes talentosos con necesidades socioeconómicas.  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

Secretaría de 

desarrollo Social. 

 Crear el fondo educativo municipal para 

la educación superior destinado a 

financiar y subsidiar becas, transporte, 

hospedaje y vivienda, entre otros 

elementos necesarios para jóvenes con 

talento que acceden a carreras técnicas, 

tecnológicas o profesionales y necesiten 

este aporte.  

  

 

Tabla 36. Programa: Ampliando la oferta educativa 

Objetivo: Gestionar la extensión de la oferta educativa profesional, técnica y tecnológica 

en el municipio de Plato garantizando la ampliación de oportunidades a los jóvenes y el 

desarrollo de sus capacidades. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo Social. 

Establecer alianzas con instituciones de 

educación superior de carácter presencial 

para que tengan sede en el municipio y 

que establezcan una amplia oferta de 

programas profesionales que permita al 

joven tener más opciones en el municipio 

y pueda acceder a ellas de acuerdo con 

su vocación. 

 

Celebrar convenios con universidades 

para la concesión de becas a los mejores 

estudiantes de las instituciones 

educativas. 

 

Gestionar la sede presencial y 

permanente del SENA en el municipio de 

Plato. 

 

Gestionar la gratuidad de carreras 

profesionales, técnicas y tecnólogas 

mediante alianzas con el ente territorial 

departamental y la nación. 
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3.2.5. Eje 5: Conectividad y TIC 

 

Es un hecho que en la modernidad las TIC se han convertido en una herramienta 

imprescindible para la mayoría de trabajos y desarrollos, por eso su utilización en el 

sistema educativo es fundamental para preparar a los estudiantes en las habilidades y 

competencias que serán centrales en su desempeño laboral. La pandemia aboco al país 

y a su sistema productivo, gubernamental y educativo a pasar de lo presencial a lo virtual 

y en muchos espacios aunque esto debió suceder desde hace más tiempo, no se hizo 

por diferentes razones, sin embargo, la carencia de una organización y planificación que 

propiciara el proceso de manera paulatina lo que dejó en evidencia el salto abrupto fue 

los problemas e inconsistencias que tiene la sociedad en general y en particular para las 

familias más vulnerables y rurales para asumir la conectividad.  

 

No obstante, se develó que el acceso a la tecnología es tan importante como a cualquier 

otro servicio público y especialmente para el sistema educativo es la herramienta central 

para el aprendizaje, por ello ahora más que nunca es de vital importancia focalizar todos 

los esfuerzos para procurar a las comunidades y en especial a niños, jóvenes e 

instituciones educativas un acceso real y eficiente a las TIC. 

 
Tabla 37. Programa: Conectividad con sentido social 

Objetivo: Favorecer los procesos de conectividad y acceso a las TIC en poblaciones 

vulnerables del municipio de Plato. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

secretaría de 

Desarrollo Social 

Organizar centros comunitarios de 

conectividad en lugares estratégicos del 

municipio, espacios desde donde los 

niños y jóvenes pueden tener acceso al 

internet para desarrollar sus clases y 

actividades complementarias en su ciclo 

educativo. 

 

Gestionar la consecución y entrega de 

tabletas o equipos de cómputo para los 

estudiantes carentes de herramientas 

tecnológicas que les permita tener 

conectividad y apoye su proceso 

pedagógico. 
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3.3. Línea 3: Formación de capital humano  

 

La formación del capital humano requiere de la búsqueda permanente de oportunidades 

y el desarrollo de acciones para el fomento e impulso de las competencias de los jóvenes. 

Por eso la apuesta es generar capacidad y esto requiere de formación permanente, 

actualizada y acorde con los cambios que sugiere el mundo, lo que es imprescindible 

para facilitar su ingreso al mundo del trabajo, sobre todo para los jóvenes vulnerables 

por su condición de discapacidad, sexual, étnica o por sus dificultades socioeconómicas. 

 

En un entorno que carece de empresas que transformen productos o que desplieguen 

algún proceso industrial, sustentada en el sector comercial, de servicios y agropecuario 

donde prima la informalidad por lo cual los puestos de trabajo son escasos, los 

emprendimientos individuales o colectivos se configuran en un mundo de posibilidades 

para los jóvenes. No solo es una apuesta para desarrollar un trabajo que les genere 

satisfacción, acorde con sus capacidades y habilidades, que tenga un ingreso justo y que 

pueda ofrecerles mayores perspectivas de desarrollo personal e integración a la 

sociedad para el logro de una vida digna. En ese sentido, es fundamental apoyar, 

promover y asesorar estas ideas empresariales, pero también es menester hacer un 

seguimiento efectivo y sobre la vinculación y desarrollo de los y las jóvenes al mundo 

laboral. Para ello se tienen varios programas diseminados en varios ejes que se 

presentan a continuación. 

 

3.3.1.   Eje 1: Oportunidades para el desarrollo 

 

Para que los jóvenes en el municipio de Plato puedan acceder a la oferta laboral que 

requieren las empresas privadas y públicas o instituciones del Estado, es necesario 

establecer una relación estrecha y detallada entre el sector educativo y el laboral como 

asunto fundamental para identificar y aprovechar las oportunidades que puedan ser 

destinadas a los jóvenes. En este caso, las indagaciones, perfilamientos de la mano de 

obra y un manejo adecuado de las ofertas procurando vincular la población local es 
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fundamental. Sin embargo, también es necesario gestionar la incursión de nuevas 

empresas, ampliar las oportunidades para los jóvenes apoyando emprendimientos y 

aunando esfuerzos desde alianzas público-privadas se podrán fortalecer y ampliar dichas 

oportunidades. 

INDICADORES DE RESULTADO METAS – POR AÑO 

Número de Acciones y proyectos 

implementadas para enlazar el sector 

educativo y el productivo, la creación del 

banco de empleo joven, potenciar la 

empresa privada en la búsqueda de 

oportunidades para los jóvenes, apoyar el 

emprendimiento y plantear alianzas 

público-privadas 

1 banco de empleo creado 

2 proyectos para el primer empleo y 
pasantías de la productividad 

2 proyectos para generación de 
oportunidades de poblaciones diversas. 

6 proyectos de fortalecimiento de 
iniciativas empresariales y 
emprendimiento joven 
1 proyecto que promueva iniciativas que 
fortalezcan las capacidades y competencias 
de los jóvenes. 

 

Tabla 38. Programa: Banco del mercado laboral juvenil 

Objetivo: Estructurar el Banco de mercado laboral juvenil enlazando las actividades y 

ofertas laborales con los perfiles que puedan desempeñarlos. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Departamento de 

Planeación, 

secretaría de 

gobierno, 

secretaria de 

hacienda, cámara 

de comercio. 

Estructurar un Banco de mercado laboral 

mediante la cual se identifiquen las 

actividades, perfiles y ofertas laborales 

dirigidas a las personas jóvenes o que 

puedan ser desempeñadas por ellos en 

las entidades e instituciones públicas y 

empresas privadas del municipio.  

 

Configurar una base de datos que este 

siendo actualizada permanentemente 

donde aparezcan los perfiles y currículos 

de personas entre los 18 y 28 años edad 

del municipio en busca de empleo y con 

disponibilidad para acceder a las ofertas 

surgidas. 
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Tabla 39. Programa: Primer Empleo y pasantía para la productividad. 

Objetivo:  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Departamento 

administrativo de 

planeación 

Promover procesos de vinculación laboral 

para la población joven sin experiencia 

con el primer empleo a través del 

voluntariado o pasantías para el caso de 

los estudiantes que lo requieran o deseen 

realizar. Esto surge del banco de 

mercado laboral, previa identificación de 

la necesidad laboral de quien requiere el 

servicio y de la población disponible para 

ofrecerlo. 

 

Impulsar el acceso de los jóvenes a 

actividades propias de cargos 

profesionales, técnicos o tecnólogos en 

empresas públicas o privadas que 

necesiten sus servicios con el 

compromiso que luego de un tiempo 

prudente pueda terminar con un acuerdo 

de voluntades entre las partes y 

establecer un contrato de trabajo.  

  

 

Tabla 40. Programa: Generación de oportunidades en población diversa  

Objetivo: Apoyar organizaciones de negocios asociativos o individuales constituidas 

mayoritariamente por jóvenes de grupos diversos estimulando la generación de ingresos y 

oportunidades de empleo en estos sectores poblacionales. 

Responsables  Acciones  Indicadores Metas 

Secretaria de 

Gobierno, 

departamento de 

planeación 

Estimular y acompañar la creación de 

famiempresas y microempresas de 

jóvenes pertenecientes jóvenes de grupos 

poblaciones diversos (en condición de 

discapacidad, afrodescendientes e 

indígenas, LGTBI, mujeres cabeza de 

hogar) en los sectores productivos de 

industria, comercio o servicios. 

 

Crear espacios de difusión permanente 

para dar a conocer los diferentes perfiles 

de todos los grupos poblacionales y como 

oportunidad laboral. 
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Generar alianzas con instituciones 

expertas en fortalecer y orientar el 

desarrollo de capacidades y ampliación 

de oportunidades para la inserción 

productiva y económica, de los jóvenes 

de dichos grupos poblacionales. 

 

3.3.2.  Eje 2: Formación de capacidades 

 

Para la formación de capacidades es necesario identificar las necesidades del sector 

productivo pues con base en ellas es posible desarrollar estrategias y acciones 

encaminadas a propiciar la formación, educación y capacitación dirigidas a subsanar 

estos requerimientos, donde los jóvenes pueden tener campo de acción si desarrollan 

las habilidades y destrezas que los empresarios requieren. Es importante, además, 

auspiciar la formación en formulación y ejecución de proyectos productivos para 

encaminar los emprendimientos por un lado y por otro, estructurar a los profesionales en 

los conocimientos y competencias necesarias que las organizaciones demandan para 

este tipo de perfiles.  

 

En ese sentido propiciar, gestionar y apoyar la formación para el trabajo y la actualización 

o capacitación de la juventud en competencias y habilidades requeridas por el sector 

laboral o para el desarrollo de sus propios emprendimientos es una labor que debe ser 

implementada y auspiciada por la administración para fortalecer el capital humano del 

municipio. 

 

Tabla 41. Programa: Fortaleciendo el mercado laboral juvenil 

Objetivo: Establecer alianzas y convenios estratégicos con instituciones de educación superior 

para el despliegue de procesos formativos y articulación de estrategias surgidos del estudio del 

mercado laboral del municipio de Plato. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Desarrollo Social. 

Crear alianzas estratégicas con 

universidades, instituciones técnicas o 

tecnólogas y el SENA, para apoyar la 

formación de jóvenes en las carreras que 

arroje el banco de trabajo como 

necesarias para las empresas e 

instituciones del municipio de Plato y en 
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la articulación de estrategias 

encaminadas a promover el 

emprendimiento y la empleabilidad. 

 

Tabla 42. Programa: Potenciando capacidades  

Objetivo: Desarrollar acciones e iniciativas formativas que les ayude a los jóvenes a ir 

fortaleciendo  las capacidades y habilidades para el acceso a sus primeros empleos o para la 

puesta en marcha de sus emprendimientos. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Gobierno 

Identificar mediante plataformas y 

esquemas las potencialidades y 

cualidades emprendedoras de los jóvenes 

en los entornos educativos. 

 

Brindar formación y asistencia técnica 

mediante convenios con el SENA a 

proyectos donde los emprendedores sean 

jóvenes, a actividades económicas 

informales o de subsistencia para apoyar 

su formalización y motivar su desarrollo. 

 

Incentivar la puesta en marcha de 

iniciativas empresariales de estudiantes 

de secundaria y media a través de la 

configuración de ferias o escuelas 

productivas donde se identifiquen ideas 

novedosas e interesantes  

  

 

3.3.3. Eje 3: Impulsando el empoderamiento productivo juvenil 

 

Un asunto importante para el desarrollo del municipio de Plato es promover la creación 

de empresas en todas las esferas, sean industriales, comerciales, artísticas, deportivas, 

culturales, gastronómicas, tecnológicas o de cualquier área que surjan, más cuando los 

emprendimientos son desarrollados por la población joven. Para ello, es necesario 

apoyar estos procesos con las asesorías requeridas, con capacitaciones y facilidades en 

términos de acceso a crédito y capital semilla. Algunos programas establecidos se 

proyectan hacia ese objetivo como se identifica a continuación: 

Tabla 43. Programa: Centros de incubación de emprendimiento juvenil 

Objetivo: Proporcionar acompañamiento, capacidades y competencias en diversas áreas 

a los emprendedores jóvenes para que puedan encaminar sus ideas de negocio.  
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Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Gobierno 

Consolidar los Centros de incubación de 

emprendimiento juvenil, espacios cuyo 

propósito es identificar y apoyar el 

desarrollo de emprendimientos iniciados 

por los jóvenes a través de procesos de 

formación y asistencia técnica que 

potencien los aspectos operativos del 

negocio, las habilidades y competencias 

del recurso humano, las oportunidades de 

negocio y el uso de la tecnología, bajo el 

seguimiento y acompañamiento de la 

administración municipal. 

  

 

Tabla 44. Programa: Garantías para el emprendimiento. 

Objetivo: Destinar recursos y asistencia técnica para la financiación a través de diversos 

mecanismos de los emprendimientos juveniles con probada viabilidad operativa, 

económica y social. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Gobierno 

Consolidar y fortalecer mecanismos de 

financiación para el desarrollo de 

emprendimientos asociativos juveniles. 

 

Destinar recursos e insumos de capital 

semilla para fortalecer y potenciar los 

nuevos emprendimientos desarrollados 

por jóvenes. 

  

 

Tabla 45. Programa: Feria del Emprendimiento 

Objetivo: Promover e impulsar los microempresarios jóvenes del municipio incentivando 

a más jóvenes a la formalización de sus emprendimientos aportando con la expansión de 

la oferta laboral local. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

gobierno 

Realizar un festival de microempresarios 

y de empleabilidad, creada y dirigida a los 

jóvenes del municipio donde se propicien 

espacios para el intercambio de 

experiencias entre los jóvenes 

emprendedores donde prevalezca el 

aprendizaje mutuo. 

 

Configurar estrategias de promoción y 

difusión de los productos, servicios y 

actividades creadas por nuestros jóvenes 
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como una forma de incentivar el 

emprendimiento y apoyar sus iniciativas. 

 

Tabla 46. Programa: Emprendimientos culturales 

Objetivo: Promover y apoyar el desarrollo de iniciativas culturales de emprendimiento 

juvenil que resalten los distintos elementos identitarios del municipio de Plato. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

Gobierno 

Incentivar las iniciativas de 

emprendimiento juvenil que resalten la 

identidad cultural de nuestro municipio, 

representada en diferentes elementos 

como la Leyenda del Hombre Caimán, 

todo lo relacionado con la presencia e 

imponencia del Rio Madalena y demás 

manifestaciones culturales propias del 

territorio. 

 

Impulsar la creación de la casa del 

Hombre Caimán, emprendimiento creado 

y dirigido por jóvenes interesados en 

estructurar una oferta de bienes y 

servicios alrededor del arte, la música, las 

artesanías y demás creaciones 

relacionadas con este aspecto 

emblemático del municipio. 

  

 

3.3.4.  Eje 4: Conocimiento para la productividad 

Para promover y mejorar la productividad en el municipio es esencial incentivar nuevas 

formas y dinámicas de producción, gestión y divulgación de la información. Para ello la 

participación, la formulación de iniciativas e ideas y el conocimiento adquirido por los 

jóvenes es central para configurar procesos incluyentes que apunten a transformar, 

modernizar y darle un nuevo sentido al aparato productivo local, por eso su aporte a 

través de contenidos, estrategias, actividades y procesos surgidos de ambientes de 

investigación y apropiación cultural, se hacen fundamentales y en ese sentido, propiciar 

e impulsar estos asuntos debe ser un propósito que encuentre adeptos y articule diversos 

conocimientos y líderes para lograrlo. 

Tabla 47. Programa: Conocimiento para la productividad 

Objetivo: Promover iniciativas que fortalezcan las capacidades y competencias de los 

jóvenes como estrategia para el mejoramiento de la productividad local. 
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Responsables Acciones Indicadores Metas 

 

Fortalecer e impulsar el aprendizaje de 

una segunda lengua en los estudiantes 

de las instituciones educativas de 

educación básica, técnicas y 

universidades del municipio de Plato. 

 

Fomentar la configuración de programas 

de investigación en diferentes áreas y 

articularlas con diversas iniciativas y 

proyectos de ciencia y tecnología que 

vinculen a jóvenes estudiantes y 

profesionales del municipio con interés en 

la creación y desarrollo. 

 

Implementar estrategias de masificación y 

uso productivo de las TICS. 

  

 

3.4. Línea 4:  Cultura, deporte, recreación y buen uso del tiempo  

La administración púbica a partir de una visión general del territorio y de la riqueza 

cultural emanada en él pretende configurar un conjunto de actividades artísticas, 

deportivas y recreativas en aras de lograr la formación de talentos y la movilidad social 

mediada por la cultura, así como la promoción del ser y hacer del joven desde sus 

expresiones. Entendido así, desde este proceso se ejecutarán estrategias, programas y 

acciones para reconocer, motivar e incentivar a los jóvenes que sobresalgan en los 

distintos ámbitos deportivos y culturales, con talentos, capacidades y potencialidades 

excepcionales que se configuren como nuevos referentes para las futuras generaciones. 

 

Así mismo, como los jóvenes del municipio de Plato necesitan estar más involucrados y 

ser partícipes de contextos, espacios y actividades que se desarrollan en el territorio para 

dar un buen uso al tiempo libre y que enriquecen su vida personal además de mejorar la 

convivencia, se espera motivar su participación en diversos escenarios culturales, 

deportivos y sociales que los alejen de contextos y actividades que deterioran sus 

expectativas, propósitos y proyectos de vida.   

 

Desde una perspectiva amplia el deporte y la recreación se integran y son elementos 

constitutivos de la cultura, que a su vez contiene una cantidad de expresiones humanas 
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que permiten el disfrute del espíritu.  Así que motivar la actividad física y las diversas 

manifestaciones culturales es importante porque son determinantes en el desarrollo del 

individuo y actúan como articuladores en la relación de los sujetos con su comunidad 

que crean lazos identitarios compartidos. Alrededor de estos asuntos se proyectan los 

siguientes ejes y programas. 

INDICADORES DE RESULTADO META POR AÑO 

Número de Acciones y proyecto para el 

buen uso del tiempo libre y para 

reconocer, motivar e incentivar a los 

jóvenes que sobresalgan en los distintos 

ámbitos deportivos y culturales, con 

talentos, capacidades y potencialidades 

excepcionales que se configuren como 

nuevos referentes para las futuras 

generaciones. 

 

3 acciones encaminadas a la constitución 
de escuelas de formación deportiva y 
cultural en Plato. 

10 instructores formados. 

2 acciones de participación en torneos o 
ligas, locales, regionales o nacionales 

5 proyectos de gestión de espacios 
renovados, tales como escenarios 
deportivos y culturales, parques y centros 
comunitarios. 

2 proyectos destinadas a procesos de 
formación en medios de comunicación, 
buen uso de las redes sociales e 
innovación de medios creados en las 
instituciones educativas 

1 proyecto para la configuración del plan 
nacional de lectura y escritura de Plato. 

2 proyectos para promover e incentivar el 
turismo local dirigido por jóvenes. 

 4 acciones para promover la cultura del 
Cine al barrio, el arte urbano y diversas 
manifestaciones artísticas innovadoras 
barriales y callejeras. 

 

3.4.1.  Eje 1: Promoviendo hábitos saludables 

Promover la práctica de diversas disciplinas deportivas pensando en los gustos y 

preferencias de niños y jóvenes es importante por dos razones: generar hábitos 

saludables que se extenderán durante toda la vida y proporcionar estructura y disciplina 

a las personas que hacen del deporte una práctica habitual. Aunque la actividad física 

es fundamental para el correcto desarrollo humano, además es agradable y para algunos 

talentosos puede convertirse en una forma de vida que le permitirá destacarse a nivel 

profesional. 
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Por eso impulsar los hábitos deportivos en niños y niñas, adolescentes y jóvenes será 

una apuesta fundamental en el municipio con una incidencia positiva en estas nuevas 

generaciones, porque pueden proyectarse profesionalmente desde allí o simplemente 

mantener un buen estado de salud, evitar el consumo de sustancias psicoactivas y 

fortalecer múltiples valores importantes. 

 

Tabla 48. Programa: Escuelas de formación  

Objetivo: Normativizar e impulsar la organización, ampliación y dotación de las escuelas de 

formación deportiva presentes en el municipio. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo social 

Legalizar las escuelas de formación 

deportiva carentes de este requisito con 

el acompañamiento de la alcaldía 

municipal. 

 

Extender la constitución de nuevas 

escuelas de formación deportiva para 

llegar a todos los jóvenes de los distintos 

barrios y corregimientos del municipio. 

 

Dotar con implementación deportiva a 

cada una de las escuelas de formación 

existentes en el municipio. 

  

 

Tabla 49. Programa: Formación a formadores 

Objetivo: Incrementar el nivel y la técnica de los procesos deportivos formativos 

desarrollados en el municipio a partir de la capacitación y actualización de instructores y 

formadores. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo social 

Proporcionar a todos los instructores del 

municipio incluyendo aquellos que tienen 

escuelas empíricas, procesos de 

capacitación, actualización y apoyo para 

asegurar el incremento del nivel y la 

técnica en sus procesos de formación 

deportiva de los jóvenes que impulsan. 

  

 

Tabla 50. Programa: Impulso del talento deportivo local 
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Objetivo: Mejorar el nivel deportivo de las ligas del municipio a partir del impulso de 

torneos locales y el apoyo de la participación de deportistas talentosos en competencias 

regionales y nacionales. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo social 

Organizar torneos intercolegiales e inter 

barriales en las disciplinas deportivas 

impulsadas en el municipio 

 

 Proyectar la participación de equipos o 

deportistas de diferentes disciplinas en 

las competencias realizadas en el orden 

regional y nacional. 

  

3.4.2.  Eje 2: Espacios de vida  

 

Para garantizar el desarrollo de prácticas deportivas y recreativas sanas y saludables es 

necesario contar con espacios físicos públicos adecuados donde se pueda integrar la 

comunidad y se motiven cambios en los hábitos de niños, adolescentes y jóvenes. Es 

por ello que apostar por la construcción, renovación y adecuación de instalaciones físicas 

destinadas a la práctica deportiva es necesario para propiciar el acceso, uso y disfrute 

de nuestros jóvenes. 

 

Tabla 51. Programa: Espacios renovados 

Objetivo: Gestionar la construcción y adecuación de escenarios deportivos, recreativos y 

comunitarios para el disfrute.  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo social, 

Departamento de 

Planeación 

Gestionar la construcción y adecuación 

de parques barriales con contenidos 

educativos y temáticos, con el apoyo del 

sector privado y la comunidad, 

aprovechando el liderazgo y acción de los 

jóvenes interesados. 

 

Gestionar la construcción y adecuación 

de Centros comunitarios de integración 

joven, con el fin de estimular el diálogo 

social, la integración ciudadana y el 

liderazgo. 

 

Gestionar la construcción y adecuación 

del conjunto de escenarios deportivos en 

barrios y corregimientos necesarios para 
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la práctica deportiva en distintas 

disciplinas. 

 

3.4.3.  Eje 3: Actividades para el disfrute 

El ocio y la cultura son aspectos fundamentales del desarrollo humano, de tal manera 

que proporcionar espacios para el disfrute cuando son limitados permite abrir nuevos 

conceptos a las personas y nuevas formas de entender el mundo. Es por ello que generar 

y crear estrategias, programas y actividades destinados al disfrute, a la comprensión de 

la diversidad, a ampliar las fronteras de la mente a partir de las creaciones de aquellos 

artistas novedosos y que proponen contenidos valiosos que dejan algún mensaje 

interesante es muy importante para la juventud, más cuando son ellos mismos quienes 

se apropian de los espacios y desarrollan sus propios procesos que los hace apropiarse 

de ellos. 

  

Tabla 52. Programa: Espacio para tu talento. 

Objetivo: Proporcionar a los jóvenes del municipio espacios y actividades para que fortalezcan y 

consoliden su empoderamiento a través de la expresión de sus ideas, necesidades y creaciones. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaria de 

Gobierno, 

departamento de 

Planeación 

Diseñar e implementar procesos de 

formación dirigidos a los jóvenes 

interesados en aprender sobre los medios 

de comunicación (prensa, radio, 

televisión, tecnologías digitales, entre 

otras) y su manejo informativo. 

 

Crear estrategias encaminadas a 

promover el buen uso de las redes 

sociales pensadas como herramienta de 

empoderamiento juvenil, emprendimiento 

y educación. 

 

Estimular las iniciativas de medios 

creados y promovidos por jóvenes en sus 

instituciones educativas y en 

universidades. 

  

 

Tabla 53. Programa: Plan municipal de lectura y escritura 

Objetivo: Configurar un plan municipal de lectura y escritura descentralizado que abarque todos 

los sectores del municipio a través del cual se fomente estos importantes hábitos en la juventud. 
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Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo social 

Estructurar un plan municipal de lectura y 

escritura que contenga estrategias 

destinadas a promover estos hábitos. Con 

el concurso y dirección de la Biblioteca 

Municipal, se proyecta llegar a cada 

sector rural y urbano descentralizando las 

actividades propuestas y generando 

incentivos a través de concursos que 

motiven a los jóvenes a participar donde 

además se pueden descubrir nuevos 

talentos. 

  

 

Tabla 54. Programa: Impulsando el turismo local 

Objetivo: Organizar los elementos necesarios que requiere el impulso del turismo en el 

municipio de Plato  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Departamento de 

Planeación 

Estimular e impulsar el turismo y el 

ecoturismo local entre los jóvenes, 

aprovechando nuestra riqueza cultural, 

natural y cada uno de los elementos 

ofrecidos por el medio rural del municipio 

de Plato. 

  

 

Tabla 55. Programa: Cine al barrio 

Objetivo: Institucionalizar un espacio cultural para la proyección de cine con contenido 

del que los jóvenes pueden apropiarse para la configuración de un circulo cinéfilo que 

analice y apropie sus mensajes. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo social 

Diseñar una estrategia denominada “Cine 

al Barrio” que se encargue de la 

selección, análisis y proyección periódica 

de películas de cine con contenidos 

interesantes que sea guiado y dirigido por 

nuestra población joven interesada en el 

denominado séptimo arte. 

  

 

3.4.4.  Eje 4: Identidad y ciudadanía juvenil 

 

La identidad de un grupo o comunidad tiene muchas aristas, pero el eje que lo sustenta 

es el territorio y la configuración cultural que allí emerge. Por ello, entender y distinguir 

las diferentes manifestaciones que la cultura adopta, cómo se retroalimenta y reconfigura 
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con el paso del tiempo, ayuda a consolidar y ejecutar acciones de reconocimiento y 

promoción de nuestra identidad cultural desde la pertinencia territorial, que además es la 

expresión de la ciudadanía juvenil. 

 

Tabla 56. Programa: Arte y cultura viva 

Objetivo: Enaltecer y mantener vigente la identidad cultural del municipio de Plato a 

través de diversas actividades y procesos formativos que aseguren la permanencia de 

expresiones artísticas propias del acervo cultural local. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo social 

Agrupar los procesos de formación 

artística en escuelas o centros dispuestos 

para tal fin donde se fortalezca la 

enseñanza de diferentes actividades 

culturales relevantes en el municipio. 

 

Planificar e implementar periódicamente 

festivales artísticos juveniles que busquen 

mantener viva la memoria, nuestro acervo 

cultural y fortalezca la identidad por lo 

propio. 

  

 

Tabla 57. Programa: Planes culturales juveniles 

Objetivo: Configurar los planes culturales juveniles en espacios barriales y veredales a 

manera de organización e inventario de la oferta cultural local.  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo social 

Diseñar y estructurar los planes barriales 

de desarrollo cultural juvenil construidos y 

desarrollados en los barrios y veredas por 

las Juntas de Acción Comunal y la 

ciudadanía organizada, con el apoyo y 

acompañamiento de la Alcaldía municipal. 

  

 

Tabla 58. Programa: Cultura urbana 

Objetivo: Exaltar y promover las expresiones de cultura urbana que practican grupos minoritarios 

de jóvenes del municipio también valiosos en la configuración de la oferta cultural local. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaría de 

desarrollo social 

Propiciar el reconocimiento, 

caracterización e integración sociocultural 

a los espacios promovidos por la Alcaldía 

municipal a aquellos grupos de jóvenes 

considerados culturas urbanas. 
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Promover y preservar las expresiones 

propias de la cultura urbana como el 

grafiti, bailes, cantos o manifestaciones 

artísticas que los identifican, gracias al 

importante aporte que realizan a la cultura 

local. 

 

3.5. Línea 5: Ecología y sostenibilidad 

 

Una de las problemáticas que se encuentra en la agenda política de la mayoría de 

gobiernos del mundo actualmente es la sostenibilidad ambiental, el calentamiento global 

y la convivencia de los seres humanos con su entorno.  En Plato como se dejó en 

evidencia la contaminación ambiental también es un problema que debe resolverse 

porque afecta la salud de toda la población y a mediano plazo será un gran conflicto, por 

eso la falta de cultura de cuidado ambiental es un asunto que debe empezar a corregirse 

y en este sentido los jóvenes tienen un gran impacto para lo que será el futuro.  

 

De tal manera que será un propósito de la política pública de juventudes, sensibilizar a 

las generaciones más jóvenes sobre la importancia del cuidado y conservación del 

ambiente y de los espacios de habitabilidad de las familias. En ese sentido, el 

empoderamiento a los y las jóvenes particularmente, tal como la vinculación en los 

proyectos ambientales a los distintos sectores económicos presentes en el municipio en 

aras de generar mayor conciencia respecto al tema, será fundamental para cumplir con 

el propósito de mejorar la calidad de vida para todos y todas.  

INDICADORES DE RESULTADOS METAS POR AÑO 

Numero de proyectos y acciones 

implementadas para sensibilizar a las 

generaciones más jóvenes sobre la 

importancia del cuidado y conservación 

del medio ambiente y de los espacios de 

habitabilidad de las familias. 

2 proyectos tendientes Incentivar el 
liderazgo ambiental juvenil para formar 
movimientos al interior de las instituciones 
educativas. 

1 proyecto de creación del voluntariado 
ambiental juvenil. 

1 proyecto encaminado a la humanización 
en el trato hacia los animales 

1 proyecto juvenil en defensa y proyección 
del medo amiente y el agua 
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3.5.1.  Eje 1: Despertando la consciencia ambiental 

 

Para transformar hábitos en la comunidad plateña y consolidar una cultura ambiental 

mucho más respetuosa con el medio es necesario desarrollar acciones de 

concientización e impulsar proyectos formativos que sensibilicen a la población. Por ello, 

promover la participación de los y las jóvenes en actividades de impacto medioambiental 

y de conservación de recursos naturales es una estrategia fundamental para ir 

modificando conductas y acciones que transiten hacia un cuidado efectivo del medio 

natural.  

 

Tabla 59. Programa: Consciencia ambiental 

Objetivo: Despertar la consciencia ambiental en la población más joven a partir de 

iniciativas y acciones que los involucre y motive su participación. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaria de 

Gobierno, 

Departamento de 

Planeación.  

Incentivar y apoyar el liderazgo ambiental 

juvenil tal como la conformación de 

grupos y movimientos al interior de las 

instituciones educativas, creando una red 

ambientalista en el municipio que genere 

proyectos de conservación y cuidado 

ambiental. 

 

Propiciar iniciativas de sostenibilidad para 

impactar en las comunidades a partir del 

liderazgo juvenil con acciones articuladas 

con la autoridad ambiental del municipio 

para generar mayor impacto y 

trascendencia. 

 

Fortalecer la cultura del manejo de 

residuos y el reciclaje en los hogares de 

Plato mediante sensibilizaciones y 

capacitaciones en las aulas de clase de 

todas las instituciones educativas. 

  

 

3.5.2.  Eje 2: Mejorando el entorno 
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Desarrollar procesos encaminados a mejorar el entorno ambiental es un asunto 

necesario en el municipio de Plato. Por ello se ha identificado como una necesidad 

intervenir los espacios públicos del municipio mediante acciones de embellecimiento y 

mantenimiento contando con la participación y liderazgo de los jóvenes. 

Tabla 60. Programa: Mejorando el entorno 

Objetivo: Desarrollar acciones ambientales restaurativas incentivando el voluntariado 

juvenil ambiental.  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Departamento de 

planeación, 

secretaría de 

Gobierno 

Impulsar el voluntariado ambiental de los 

jóvenes para apoyar la mejora de las 

condiciones de limpieza de los espacios 

públicos por intermedio de las Juntas de 

Acción Comunal, además en procesos de 

reforestación en sectores afectados por el 

impacto de la urbanización en las zonas 

periféricas del municipio, en articulación 

con la autoridad ambiental y la 

administración local. 

  

 

Tabla 61. Programa: Proyectos juveniles verdes 

Objetivo: Incentivar el compromiso ambiental de la empresa privada con el liderazgo 

juvenil ambiental y la formación y sensibilización de la población.  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaria de 

Gobierno, 

Departamento de 

Planeación 

Fortalecer el compromiso de la empresa 

privada y la industria de Plato con la 

sostenibilidad ambiental del municipio a 

través de procesos o proyectos 

formativos, educativos, restaurativos, 

donde los jóvenes tengan espacios para 

participar y realizar su aporte. 

  

 

3.5.3.  Eje 3: Juventud animalista 

 

El respeto por los seres vivientes debe ser un valor preponderante en el municipio y cada 

uno de los habitantes del país en cualquier circunstancia y situación debería acatarlo. 

Pese a ello y a las leyes promulgadas para promover la defensa de los animales que 

también son vulnerables por su incapacidad de defenderse o manifestar su necesidad, 

una proporción de la población ejerce malos tratos y abandona animales que sufren y en 
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el peor de los casos mueren en condiciones infrahumanas. Esa inconsciencia social que 

continúa prevaleciendo en algunos espacios debe cambiarse ejerciendo acciones 

pertinentes e involucrando actores a la causa animalista donde los jóvenes tienen una 

importante función. 

 

Tabla 62. Programa: Juventud animalista 

Objetivo: Desarrollar acciones encaminadas a la concientización social sobre el maltrato 

a los animales configurando estrategias de protección y cuidado en el municipio.  

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaria de 

Gobierno, 

Departamento de 

Planeación. 

Promover y organizar campañas de 

humanización en el trato hacia los 

animales en colegios, instituciones 

educativas, en espacios rurales y urbanos 

del municipio. 

 

Generar estrategias con la participación 

de la población juvenil con conciencia 

animalista para mejorar la protección y 

cuidado de los animales callejeros. 

  

    

3.5.4. Eje 4: Defensores del agua 

 

Teniendo en cuenta la riqueza hídrica que tiene el municipio, es un deber y una 

necesidad generar estrategias destinadas a la protección de dichas fuentes. El rio 

Magdalena, la ciénaga y los múltiples afluentes que proporcionan el sustento de tantas 

familias, así como la fauna que se deriva de este complejo requiere la conservación y 

protección de todos los habitantes del municipio, pero debido a que aún quedan focos 

de contaminación y malos manejos ambientales apostar por la concientización es vital. 

Este trabajo de informar y sensibilizar a la población requiere primeramente involucrar a 

los jóvenes porque son las nuevas generaciones las llamadas a transformar lo que se 

les ha dejado y continuar en el futuro con esas acciones conservacionistas, de 

producción limpia y respeto por el medio ambiente así ellos serán quienes van a delegar 

a las nuevas generaciones este mismo pensamiento. 

 

Tabla 63. Programa: Defensores del agua 
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Objetivo: Fortalecer la defensa de los recursos hídricos del municipio como el rio Magdalena, la 

Ciénaga y todos sus afluentes. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaria de 

Gobierno, 

Departamento de 

Planeación 

Desarrollar estrategias de liderazgo 

juvenil ecológico dirigidas a la 

concientización ciudadana sobre la 

contaminación ambiental y el cuidado de 

los recursos hídricos del municipio que 

realicen labores con niños y jóvenes 

desde las instituciones educativas, pero 

también con productores y la población 

ribereña que depende de estas fuentes 

para su sustento. 

  

 

Tabla 64. Programa: Productividad con conciencia 

Objetivo: Diseñar y promover el desarrollo de proyectos productivos alrededor de la 

pesca integrando el componente conservacionista y visibilizando la participacion juvenil. 

Responsables Acciones Indicadores Metas 

Secretaria de 

Gobierno, 

departamento de 

Planeación 

Promover iniciativas encaminadas a 

impulsar la actividad pesquera con 

sentido ambiental dirigida por jóvenes del 

municipio de plato. 
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4. CAPITULO IV. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

JUVENTUDES 

 

Desde el lineamiento nacional que aporta la Ley Estatutaria 1622 del 2013, el Sistema 

Municipal de Juventudes es el organismo conformado por actores, procesos, instancias 

orientaciones, herramientas jurídicas, agendas, planes, programas y proyectos que 

permite llevar a la realidad las leyes y políticas enfocadas hacia la juventud del municipio 

de Plato. Todo actor que se involucre o se relacione con los y las jóvenes tendrá la 

oportunidad de conformar este sistema, incluyendo las entidades municipales, los 

actores privados, así como las Organizaciones no gubernamentales -ONG-, la 

Plataforma Juvenil municipal y la sociedad civil, con el propósito de garantizar el goce 

efectivo de los derechos de todos los y las jóvenes del municipio, para mejorar sus 

condiciones de vida y aportar a la construcción de una mejor sociedad. 

 

El Sistema municipal será la instancia encargada de coordinar el seguimiento y la 

evaluación de las políticas públicas y los planes municipales de juventud, crear puentes 

interinstitucionales para el cumplimiento de los objetivos planteados hacia la población 

joven en pro del bienestar de estos. Su conformación será determinada mediante decreto 

expedido por el alcalde Municipal y deberán sesionar por lo menos una vez al mes, 

desarrollando una agenda propia y un reglamento interno.  

Este sistema estará integrado a su vez por las siguientes instancias.  

 

4.1. Subsistema Institucional de las juventudes. 

 

4.1.1.  Oficina municipal de juventudes.   

 

El municipio deberá contar con una dependencia de juventudes adscrita a la Secretaria 

de Gobierno dedicada exclusivamente a trabajar por el bienestar de los y las jóvenes de 

Plato. Será quien debe en primera medida desarrollar las acciones planteadas en la 

política pública porque será la instancia con mayor responsabilidad, quien liderará estos 

planes y estrategias en beneficio de la juventud de Plato. Deberá generar articulaciones, 
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gestiones y demás estrategias para cumplir con los objetivos de las metas plasmadas en 

la Política Pública.  

4.1.2. Observatorio municipal de juventud.  

 

Será la instancia encargada de inspeccionar y reflexionar sobre la participación de los 

jóvenes y su toma de decisiones, así como un mecanismo encaminado al monitoreo de 

diferentes situaciones como el comportamiento de la violencia intrafamiliar y otros tipos 

de violencia, la generación de oportunidades y emprendimientos, la ampliación del 

acceso a la educación, los procesos relacionados con el buen uso del tiempo libre y todas 

las problemáticas planteadas en el diagnóstico de este documento. 

 

Se concibe como un espacio de construcción social de los jóvenes que la Alcaldía 

municipal estará liderando y su objetivo principal es integrar a la juventud con toda la 

comunidad mediante el trabajo social, la ocupación adecuada del tiempo libre y la 

vinculación en procesos de participación ciudadana a través de la plataforma juvenil del 

municipio. Podrá constituirse una derivación de este observatorio juvenil cada barrio y 

corregimiento, extensiones que deberán inscribirse como organización ante la 

Personería municipal y la Secretaría de Gobierno y que deberán hacer parte 

obligatoriamente el observatorio municipal de juventudes. 

 

4.1.3. Mes de la juventud.  

 

El mes de la juventud es un espacio institucional que se desarrollará anualmente, donde 

se llevarán a cabo actividades de carácter recreativo, artístico y cultural con y para la 

juventud con un evento de cierre en alguno de los parques o plazas del municipio, 

impulsando aquellos artistas y talentos que desarrollan su arte en el territorio. La 

administración municipal en representación de la Secretaría de Gobierno deberá 

garantizar el recurso necesario para el mes de la juventud y estará a cargo de la 

dependencia de juventud, con participación activa del Observatorio municipal de 

juventud. 
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4.1.4.  Casas municipales de juventud.  

 

Esta figura está concebida como el espacio generado por la administración para la 

discusión y la reflexión, para proponer y diferir, pero, sobre todo, un espacio para la 

deliberación, la democracia y la diversidad. Un espacio que pueda ser utilizado por los 

jóvenes sin distinción, con sus distintas iniciativas, ideologías, experiencias y 

consideraciones, sin importar su condición socioeconómica, sexual, de discapacidad o 

su procedencia étnica, género e ideología.  

 

4.2. Subsistema de participación de las juventudes.  

 

Es el conjunto de actores, instancias, mecanismos, procesos y agendas propias de los y 

las jóvenes, tal como sus procesos y prácticas organizativas que se constituyen de 

conformidad con el principio de autonomía consagrado en la Constitución Nacional e 

incluyen todos los procesos y prácticas organizativas de los y las jóvenes. Las formas de 

organización juvenil que se inscriben en las prácticas y dinámicas sociales propias de 

esta población son variadas y diversas y surgen desde iniciativas individuales o 

colectivas.  

 

Según la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, ley 1622 del 2013 están desde las 

formalmente constituidas (con personería jurídica y registro ante autoridad competente), 

pasando por las no formalmente constituidas (no tienen personería jurídica, pero cuentan 

con reconocimiento legal), hasta las informales (que surgen de manera espontánea, que 

no se ajustan a un objetivo único o desaparecen). Todas estas prácticas de organización 

juvenil se enmarcan dentro de los mecanismos de participación juvenil como son los 

Consejos municipales de juventud y las plataformas de juventud.  

 

Hay nuevas formas no organizadas de participación juvenil y de asociacionismo 

potenciadas por las redes sociales y el todo el contexto virtual. Muchos jóvenes buscan 
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espacios de intercambio diferentes a las ONG, movimientos y partidos políticos o grupos 

juveniles, guiados por intereses propios y también motivados por la facilidad de conocer 

prácticas y experiencias culturales de otros lugares del mundo. A todas ellas hay que 

tenerlas presentes y tratar de integrarlas en los propósitos de la presente ley por el 

importante aporte que pueden tener en los contextos aquí descritos. A continuación se 

presentan algunas de esas prácticas e instancias propuestas para motivar y favorecer la 

participación de la juventud del municipio de Plato. 

 

4.2.1.  Plataforma de juventudes.  

 

Las plataformas de juventud son escenarios de carácter autónomo que posibilitan el 

encuentro, la articulación, coordinación e interlocución de esta población y de acuerdo 

con la ley en cada ente territorial deberá existir una plataforma de esta naturaleza. En el 

municipio de Plato, la plataforma está conformada por un número plural de procesos y 

prácticas organizativas, así como por espacios de participación de los y las jóvenes del 

municipio. Para efectos legales, la Personería municipal se encargará de hacer el 

acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en las 

agendas de las juventudes del municipio y demás acciones de participación configuradas 

para la intervención y visibilidad de la juventud plateña. 

 

4.2.2. Asambleas de juventud.  

 

Estas instancias son el máximo espacio de consulta del movimiento juvenil del respectivo 

territorio. Allí tienen presencia todas las formas de expresión juvenil, tanto asociadas 

como no asociadas, en consecuencia, estas asambleas deben ser de composición 

amplia y diversa y estarán convocados jóvenes, procesos y prácticas organizativas, 

espacios, instancias y actores relacionados con las juventudes. Se llevarán a cabo cada 

seis (6) meses y la convocatoria será realizada desde los consejos de la juventud, o por 

convocatoria de la Oficina municipal de juventudes y la Secretaría de Gobierno.  

 



 

151 

Parágrafo. Como producto de cada asamblea, se levantará un informe que será público 

y servirá como insumo para la toma de decisiones en cada una de las correspondientes 

Comisiones de Concertación y Decisión.  

Son funciones de las asambleas de juventud: 

a) Servir de escenario de socialización, consulta y rendición de cuentas de las 

acciones realizadas por los consejos de la juventud en relación a las agendas 

territoriales de las juventudes.  

b)  Aquellas que cada territorio defina de manera autónoma en consideración a las 

agendas, mecanismos e instancias de participación que articula el sistema, 

contemplados en esta ley.  

 

4.2.3. Comisiones de concertación y decisión.  

 

Las Comisiones de concertación y decisión del Sistema Municipal de Juventudes, como 

su nombre lo indica serán las instancias definidas para tal fin en el orden municipal, las 

cuales asumirán funciones de planeación, concertación de agendas públicas y 

generación de los mecanismos de ejecución de las mismas en el territorio. Dichas 

comisiones estarán conformadas por 3 delegados del gobierno del ente territorial y 3 

delegados de los Consejos de juventud que llevan la vocería del movimiento juvenil en 

cada ente territorial y es de aclarar que ninguno de los delegados por parte de los 

Consejos de Juventud podrá estar desempeñando funciones remuneradas dentro de la 

administración correspondiente durante su periodo como delegado.  

 

Para la toma de decisiones será necesario que se genere un consenso y en caso de no 

lograrse se requerirá dos tercios de los votos de los miembros para tomar una decisión, 

requiriéndose para la toma de decisión la presencia de al menos 2 de los delegados de 

cada subsistema. Para los funcionarios públicos a quienes se delegue la participación en 

esta instancia y no se presenten sin razón justificada, se adelantarán procesos de 

sanción disciplinaria.  Los consejeros de juventud que no asistan justificada o 

injustificadamente a dos reuniones ordinarias de la Comisión de Concertación y Decisión, 

serán reemplazados por el Consejo de Juventud.  
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En ese orden, según el estatuto de ciudadanía juvenil ley 1622 del 2013 son funciones 

de la secretaria técnica de la comisión de concertación y decisión las siguientes:  

a) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias cuando haya la solicitud en 

los términos establecidos en esta ley.  

b) Proponer lineamientos metodológicos para el desarrollo de las sesiones de la 

Comisión y la operativización de acuerdo con la planeación por resultados. 

c) Proponer estrategias para integrar los esfuerzos públicos y privados para la 

garantía de los derechos de los jóvenes.  

d) Proponer los lineamientos técnicos, metodológicos, y operativos para el 

funcionamiento del Sistema Municipal de las Juventudes que sean incluidos en 

las agendas públicas de cada ente territorial.  

e) Presentar a las Comisiones Intersectoriales de Gobierno para su estudio e 

implementación, los lineamientos de política pública, estrategias, programas y 

proyectos que se construyan en las comisiones de concertación y decisión y las 

comisiones de trabajo estratégico. 

f) Sugerir a la Comisión de Concertación y Decisión y a las Comisiones de trabajo 

estratégico, elementos de incidencia en el proceso de formulación de políticas.  

g) Coordinar y garantizar el flujo de información entre subsistemas, en relación con 

los territorios y las comisiones de trabajo estratégico que se generen.  

h) Someter a consideración de la Comisión de Concertación y Decisión los planes 

de acción de las Comisiones de Trabajo Estratégico para su aprobación, así como 

los productos de estas comisiones.  

i) Desarrollar mecanismos de planeación, implementación y seguimiento de la 

agenda juvenil en cada ente territorial.  

j) Ejercer el acompañamiento técnico, a los subsistemas para la implementación de 

las acciones que se deriven en cumplimiento de sus competencias o de las 

competencias del nivel municipal.  

k) Generar y mantener el sistema de gestión de conocimiento del sistema a través 

de la actualización permanente del portal de juventud y el envío permanente de 

información estandarizada para publicarse (entes encargados de juventud de 
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cada territorio), consolidando la memoria de los procesos acompañados y las 

actas de las reuniones realizadas.  

4.2.4.  Casa de la juventud.  

 

La casa de juventud será un espacio para todos los jóvenes, en especial para aquellos 

que no acceden a los programas o estrategias del municipio por falta de conocimiento y 

acceso. Este será un lugar designado por la administración municipal, donde se 

adoptarán espacios tanto para funcionarios del programa de juventud y otras instancias 

parte de la administración, como para la Plataforma Municipal de Juventud. En este se 

podrá dar una atención particular a los jóvenes de Plato, se impulsarán acciones en pro 

de esta población y se generará un nivel de dependencia importante para que las 

organizaciones juveniles puedan obtener respaldo e impulso de sus acciones 

comunitarias y sociales. 

 

4.2.5. Rendición de cuentas.  

 

Es el proceso necesario para la interlocución entre la ciudadanía y la administración 

municipal que permitirá ejercer un control ciudadano sobre las acciones implementadas 

por la Política Pública y cumplir con el principio de transparencia y de participación que 

se plantea anteriormente. Se deberá llevar a cabo anualmente por la oficina de juventud 

de la alcaldía municipal, incluyendo a los actores pertenecientes al Sistema Municipal de 

Juventud de carácter obligatorio y debe hacerse bajo una convocatoria abierta para que 

cualquier ciudadano pueda participar de aquel procedimiento.  

 

4.2.6. Festival Juvenil.  

 

Será un evento impulsado por la Plataforma Juvenil de Plato, incluyendo a todas las 

formas de organización juvenil que estén interesados en participar. En colaboración y 

articulación con la oficina de Juventud de la administración, se dedicará un espacio 

enfocado a las expresiones artísticas, culturales, políticas, proyectos productivos, de 

emprendimiento, entre otros; donde los jóvenes mismos del municipio a través de su 
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quehacer, se integren a los demás ciclos vitales desmitificando los imaginarios negativos 

que perduran en el común de los ciudadanos.  

4.2.7. Articulación con las Juntas de Acción Comunal -JAC-. 

 

Es un proceso que pretende motivar a los jóvenes a la participación barrial y comunal. 

Cada Junta de Acción Comunal del municipio, debe garantizar la participación de por lo 

menos un joven en sus sesiones, con voz y con voto en las decisiones que se tomen en 

este importante espacio. Esta persona joven deberá ser habitante del barrio de la junta 

a la cual pertenece y representará los intereses de su comunidad y su grupo etario en 

los procesos a que haya lugar. 
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5. ANEXO: PLAN ESTRATEGICO DECENAL 

 

El Plan estratégico decenal se deberá diseñar en un plazo no mayor a 8 meses, contados 

a partir de la fecha de aprobación la Política Pública para las Juventudes de Plato por 

parte del Concejo Municipal.  Dicho plan deberá ser construido por las Secretarías de 

despacho a través de oficina Juventudes y la Secretaria de Gobierno. Tendrá en cuenta 

los objetivos a corto, mediano y largo plazo y se articulará según las líneas de acción 

planteadas en este documento y se priorizarán las problemáticas resultantes del proceso 

diagnostico previamente realizado.  Este plan estratégico tendrá que asignar recursos 

que deberá aprobarse por el Concejo Municipal de Plato y decretado por el alcalde y 

deberá garantizarse por las administraciones actuales y subsiguientes. 

 

5.1. Proceso de monitoreo y evaluación  

 

Para llevar a cabo este proceso se creará un equipo interinstitucional encargado de 

garantizar un dialogo constante sobre las temáticas relevantes para la juventud de Plato. 

Su importancia radica en la posibilidad de tener datos reales y certeros sobre los jóvenes, 

que permita a la institucionalidad tomar mejores decisiones sobre lo público basándose 

en realidades concretas. Deberá incluir a todos los actores que están involucrados con 

la juventud del municipio, con el compromiso de alimentar el Observatorio de Juventud, 

proyecto que requiere reportes de indicadores periódicos, uniformes y claros. El equipo 

de monitoreo y evaluación estará conformado principalmente por los siguientes actores:  

 

 Secretaría de Gobierno y Oficina de Juventudes 

 Secretaría de Desarrollo Social 

 Departamento Administrativo de Planeación 

 Secretaria de Hacienda  

 Policía Nacional  

 Registraduría Nacional  

 Instituciones de Educación Superior del municipio  
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 Plataforma Juvenil  

 

El equipo de monitoreo y evaluación tiene un papel de suma importancia en las fases de 

implementación, evaluación y retroalimentación de la política pública. Para efectuar su 

labor, se diseñará un sistema conformado por baterías de indicadores que medirán el 

nivel de efectividad de la implementación de las acciones, el cumplimiento de los 

objetivos y el impacto en la población joven del territorio. De esta forma, el Sistema de 

Juventud del municipio podrá tomar decisiones en planes de mejora de la política que 

aumente en beneficio de la juventud del municipio. Estos indicadores se establecerán en 

el plan estratégico decenal que se construirá en el plazo determinado por esta política. 

 

5.2. Coordinación, financiación y evaluación de la implementación de 

la política 

 

5.2.1. Competencia. 

La coordinación de la implementación de la presente Política Pública de Juventud estará 

a cargo de la Secretaría de Gobierno del municipio de Plato, ciclo vital juventud; en 

concordancia con las competencias que para ello se delegan a los municipios en el 

Artículo 19 de la Ley 1622 de 2013.  

 

5.2.2. Evaluación.  

Finalizada la vigencia de esta política pública que es de 10 años, corresponderá hacer la 

evaluación final que será insumo para la formulación de una nueva política pública de 

Juventudes ajustada a los nuevos contextos y necesidades evidenciados.  

 

5.2.3. Financiación.  

La presente política pública será financiada a través de recursos públicos, teniendo en 

cuenta el Plan Municipal de Desarrollo y la gestión interinstitucional con otras entidades 

del Estado, Organizaciones no Gubernamentales nacionales e internacionales y la 

empresa privada.  
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5.2.4. Vigencia y derogatoria.  

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 
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