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Este documento de recomendaciones se 
desarrolla partiendo de las reflexiones 

surgidas en el marco de la Red de Análisis e 
Incidencia (REDI), construida con jóvenes de 
15 municipios del país, la cual es financiada 

por Open Society Fundations. 

La red es promovida por la Fundación Ideas 
para la Paz y cuenta con el apoyo técnico 

y metodológico del grupo de investigación 
en asuntos ambientales y desarrollo 

sostenible de la Universidad Francisco de 
Paula Santander y la Oficina de Paz de la 

Universidad de la Amazonia. En este proceso 
participan más de 200 jóvenes entre los 18 y 
29 años de distintos procesos organizativos 
comunitarios e institucionales, tales como 

los consejos municipales de juventud, 
plataformas juveniles, juntas de acción 

comunal, grupos étnico y LGTBI, entre otros. 
Los municipios participantes son: Ocaña, 

Convención, El Carmen y Sardinata, en Norte 
de Santander; Briceño, Cáceres, Caucasia, 
Ituango y Yarumal, en Antioquia; Belén de 

Andaquíes, Montañita, Morelia, San José de 
Fragua, San Vicente del Caguán, Solano y 

Florencia en Caquetá. 
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¿QUÉ PROPONEN LOS JÓVENES?
IDEAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CONSTRUIR PAZ
 

AVANZAR EN LA DESESTIGMATIZACIÓN DE LAS 
REGIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DE LOS Y LAS 
JÓVENES QUE LAS HABITAN

FORTALECER LAS INSTITUCIONES CIVILES ENCARGADAS 
DE GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA EN NUESTROS MUNICIPIOS

GENERAR GARANTÍAS NECESARIAS PARA EJERCER LA 
PARTICIPACIÓN Y EL LIDERAZGO DE FORMA SEGURA E 
INCIDENTE

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN FRENTE A LOS DESAFÍOS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA QUE MÁS NOS AFECTAN

AVANZAR EN LA SUPERACIÓN DE LAS VIOLENCIAS 
BASADAS EN GÉNERO Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

DISEÑAR ACCIONES PARA PREVENIR EL CONSUMO 
ABUSIVO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LOS JÓVENES 
DESDE UN ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA Y DE 
CONDICIONES DE CURSO DE VIDA 

GENERAR RESPUESTAS PARA MEJORAR LA 
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

FORTALECER A LA FUERZA PÚBLICA DE MANERA QUE 
RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LAS Y LOS JÓVENES 
DE NUESTROS MUNICIPIOS

ABRIR NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LAS Y LOS 
JÓVENES QUE HABITAN EN CONTEXTOS DE ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

DISEÑAR ESTRATEGIAS DE DESARTICULACIÓN DE LOS 
GRUPOS ARMADOS ILEGALES CON GARANTÍAS DE 
PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL

Contenido



5¿Qué proponen los jóvenes?  /  Mayo 2022

¿Qué proponen los jóvenes?
Ideas para mejorar las condiciones 
de seguridad, convivencia y construir paz

Más de 200 jóvenes líderes de 15 municipios en 

tres regiones altamente marcadas por el conflicto ar-

mado y las economías ilícitas1, nos reunimos para dis-

cutir e identificar una serie de desafíos y alternativas 

de solución en materia de seguridad, convivencia y or-

den público que el próximo Gobierno deberá enfrentar 

para garantizar nuestra protección y derechos. 

Para construir estas propuestas contestamos 

un sondeo en el que se indagó sobre los principales 

problemas de seguridad y convivencia ciudadana en 

nuestros municipios; nuestra relación con las institu-

ciones civiles y armadas encargadas de garantizar 

las condiciones en esta materia; y la estigmatización 

de la que podemos ser objeto por nuestra doble con-

dición de jóvenes y habitantes de zonas marcadas 

por el conflicto armado.

Aunque se trata de temas recurrentes en la agen-

da pública, consideramos que la voz de la población 

joven que habita estas regiones, no ha sido lo sufi-

cientemente contemplada en el diseño e implementa-

ción de alternativas de solución. Y eso a pesar de que 

hemos sido las principales víctimas de la violencia 

letal, las violencias basadas en género, la estigmati-

zación y otros fenómenos que impactan de manera 

directa en nuestras condiciones de vida. 

Por otro lado, el enfoque de seguridad pública 

asociado a lucha contra los grupos armados y las 

economías ilegales, ha dejado por fuera asuntos fun-

damentales para garantizar la protección de la ciuda-

danía en aspectos como la prevención de los delitos, 

el abuso en el consumo de sustancias psicoactivas, 

la violencia intrafamiliar y las violencias basadas en 

género. También la necesidad de una mirada integral 

que contribuya a superar las limitaciones en mate-

ria de educación, acompañamiento en la proyección 

del curso de vida de las y los jóvenes, y de promo-

ver más oportunidades en materia de generación de 

ingresos lícitos y estables. La precariedad en todos 

estos aspectos termina exponiendo aun más a las y 

los jóvenes a factores de violencia asociados o no a 

las lógicas de los grupos armados, y mantiene viva la 

alta dependencia de las economías ilícitas en un im-

portante segmento de la población. 

Por eso, a partir de un ejercicio de construcción 

de conocimiento colectivo, y con el acompañamiento 

técnico de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Ob-

servatorio de Paz de la Universidad de la Amazonía y 

el el grupo de investigación en asuntos ambientales 

y desarrollo sostenible de la Universidad Francisco 

de Paula Santander, construimos las recomendacio-

nes que presentamos a continuación. Esperamos que 

estas contribuyan a alimentar el debate de la actual 

campaña presidencial y el próximo Plan Nacional de 

Desarrollo.

1	 Los	y	las	jóvenes	participantes	pertenecen	a	los	siguientes	municipios:	Con-
vención,	El	Carmen,	Ocaña	y	Sardinata	en	la	región	del	Catatumbo	-Norte	de	
Santander;	Briceño,	Cáceres,	Caucasia,	Ituango,	y	Yarumal	en	el	Norte	y	Bajo	
Cauca	-Antioquia;	Belén	de	Andaquíes,	Florencia,	Montañita,	Morelia,	San	José	
de	Fragua,	San	Vicente	del	Caguán,	y	Solano	en	Caquetá.	

Aunque se trata de temas 
recurrentes en la agenda 

pública, consideramos 
que la voz de la población 

joven que habita estas 
regiones, no ha sido 
lo suficientemente 

contemplada en el diseño 
e implementación de 

alternativas de solución
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Avanzar en la desestigmatización de
las regiones de construcción de paz y 
de los y las jóvenes que las habitan

Por nuestra doble condición de jóvenes y habitantes de las regiones donde el 

conflicto armado ha sido más intenso, hemos sido altamente estigmatizados. Al 

preguntar en el sondeo sobre este tema, siete de cada 10 manifestaron haberse 

sentido estigmatizados por ser jóvenes. Esa misma proporción de participantes 

dijo sentirse estigmatizado por cuenta del municipio y el barrio o la vereda que 

habita. La estigmatización sobre la población joven proviene especialmente de: 

personas de fuera del municipio, la Policía, los grupos ilegales, los medios de 

comunicación, las Fuerzas Militares, los políticos y los partidos, las institucio-

nes del Gobierno Nacional y la propia comunidad local.

Los estereotipos negativos dirigidos a nuestros territorios —identificarlos 

como zonas cocaleras, territorios guerrilleros o paramilitares, zona rojas o nar-

cococaleras, entre muchos otros— así como a las y los jóvenes que los habita-

mos, al asociaciarnos a esas cargas negativas, generan una profunda ruptura 

del tejido social, aumentan el riesgo de exposición a la violencia y la precepción 

de inseguridad, disminuyen el valor de la vida de quienes habitamos estas re-

giones al convertirnos en sospechosos habituales, y limitan las posibilidades 

de inversión privada. Esto último reduce las opciones de ampliar las ofertas 

laborales, y el desarrollo de emprendimientos con un alto potencial para es-

tas regiones y de gran interés para las y los jóvenes, tales como el turismo, la 

agroindustriales y el desarrollo de iniciativas de tipo ambiental. 

Frente a esta problemática, y para avanzar en la desestigmatización, pro-

ponemos: 

• • Propiciar cambios en el lenguaje por parte 
de quienes tienen mayor poder relativo en 
las instituciones, como Ministerios, Fuer-

za Pública y Presidencia, entre muchos otros 

actores del nivel nacional. También en autori-

dades locales y regionales. Es necesario, des-

de las instituciones del Ministerio Público, el 

Congreso y el Gobierno Nacional, establecer 

mecanismos de sanción y rectificación diri-

gidos a quienes expongan a los territorios y a 

las personas con mensajes degradantes de la 

dignidad de las personas y las regiones. 

01. 

Siete de cada 
10 encuestados 

manifestaron haberse 
sentido estigmatizados 

por ser jóvenes
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• • Desarrollar campañas para desestigmatizar a líderes juveniles 
y sociales, así como a los territorios. En ellas se debe reconocer el 

potencial de las regiones y desnaturalizar la violencia hacia las y los 

jóvenes. Las campañas deben tener un alto potencial mediático y ser 

construidas con los mismos jóvenes de las regiones. 

• • Fortalecer los procesos culturales y comunicativos locales con 
perspectiva de jóvenes, como se establece en el “Pacto Colombia con 

las Juventudes” y en el Estatuto de ciudadanía juvenil de 2018.  

• • Promover una oferta cultural y productiva que acerce al resto del 
país a nuestras regiones. Las ferias culturales, turísticas e interét-

nicas, así como los mercados campesinos o acciones similares, se 

convierten en herramientas para mostrar el potencial de nuestras re-

giones, así como la promoción de los emprendimientos locales, con el 

objetivo de atraer inversiones privadas y desarrollo a los territorios.

02. Fortalecer las instituciones civiles 
encargadas de garantizar condiciones 
de seguridad y convivencia ciudadana 
en nuestros municipios

Necesitamos instituciones civiles que generen 

confianza, que ayuden a resolver los problemas de 

seguridad ciudadana, convivencia y acceso a la jus-

ticia, y que atiendan de manera oportuna y trans-

parente las denuncias sobre las múltiples formas de 

abuso y violencia a las que podemos llegar a vernos 

sometidos. En el sondeo realizado, el 67% de las y los 

jóvenes tienen una percepción negativa de las institu-

ciones locales encargadas de velar por la seguridad y 

la convivencia ciudadana. A su vez, el 9% manifestó 

haber sido agredido física o verbalmente por algún 

funcionario de estas instituciones. 

Así, instituciones que tienen la misión y el com-

promiso de contribuir a las garantías de seguridad y 

Necesitamos 
instituciones civiles que 
generen confianza y que 

ayuden a resolver los 
problemas de seguridad 

ciudadana, convivencia y 
acceso a la justicia
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convivencia pacífica —como las personerías, secretarías de gobierno, comisarías 

de familia e inspecciones de policía— poco contribuyen a este propósito en nues-

tros territorios debido, en gran medida, a la falta de condiciones y capacidades 

para desarrollar sus funciones. 

Delitos graves que no necesariamente están asociados a situaciones de 

conflicto armado o estructuras ilegales y que afectan especialmente a jóvenes, 

mujeres, niñas y niños —como la violencia intrafamiliar, sexual y las violencias 

basadas en género—, poco se tramitan de manera adecuada y oportuna. Esto 

se da, entre otras razones, por la poca de capacidad de respuesta de las insti-

tuciones a las demandas; la falta de cobertura y presencia en las zonas rurales, 

que impulsa muchas veces a la ciudadanía a tramitar sus conflictos a través de 

la mediación de actores ilegales, por mano propia o que queden sin resolver; la 

falta de capacidades técnicas y humanas de los servidores públicos, que lleva a 

la ciudadanía joven a no reconocer estas instituciones como espacios seguros 

para tramitar sus conflictos; y la invisibilización de nuestras problemáticas co-

tidianas por la lectura única de nuestros territorios a la luz del conflicto armado. 

Estas son algunas acciones que podrían contribuir a fortalecer las institucio-

nes locales y mejorar la gobernanza de la seguridad desde un enfoque civil, cerca-

no y que genere más confianza en la ciudadanía joven:

• • Fotalecer el liderazgo civil en la gestión y gobernanza de la se-
guridad ciudadana. Para ello, es necesario dotar de más y mejores 

capacidades técnicas y humanas a las instituciones civiles locales y 

regionales, que les permitan mejorar la atención a los ciudadanos y 

responder a sus necesidades. También darles una mayor relevancia en 

la destinación de los fondos nacionales y territoriales de seguridad, de 

modo tal que puedan mejorar sus posibilidades de atención a partir del 

diseño de estrategias integrales, articuladas y sinérgicas de atención 

y prevención; una mejor dotación de infraestructura y equipos; am-

pliar las posibilidades de desarrollar jornadas móviles permanentes 

en la zona rural, con el personal ideoneo y suficiente para hacerlo; me-

jorar su infraestructura, y diseñar más estrategias de acercamiento de 

la ciudadanía a las instituciones y rutas de asistencia. 

• • Potenciar y publicitar herramientas digitales como el Sistema Inte-
grado de información sobre violencias basadas en género (SIVIGE), 

que cuente con posibilidades de construcción, consulta y apropiación 

de la información desde el nivel local, y que permita a la ciudadanía 

hacer seguimiento a sus procesos y a la información territorial. Por 
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ejemplo, las comisarías de familias o las inspecciones deberían contar 

con sistemas propios y articulados para el seguimiento y control de 

sus actividades dentro de estas plataformas. 

• • Impulsar el desarrollo integral de la juventud y su ejercicio de par-
ticipación como lo establece el Conpes 4040 de 2020, a partir de 

garantizar y fortalecer los mecanismos de veeduría y control por par-

te de las y los jóvenes hacia la Fuerza Pública y los gobiernos locales.

Generar garantías necesarias para 
ejercer la participación y el liderazgo 
de forma segura e incidente

La población joven de las regiones donde se avanza en la construcción de paz 

necesitamos mayores garantías para ejercer liderazgos que incidan en nuestros 

territorios. Aun cuando el Estatuto de Ciudadanía Juvenil de 2018 estableció las 

bases para lograr una mayor y mejor participación en las agendas municipales, 

departamentales y nacional, estas todavía no se traducen en acciones afirmati-

vas que garanticen nuestro derecho a la participación y el liderazgo de manera 

segura, transformadora y que contribuyan a un mejor relevo generacional en los 

espacios de participación, gobernanza y gobernabilidad local. 

Algunos de los desafíos que persisten para lograr una participación inci-

dente de esta población, que contribuyan a garantizar una mejor gobernanza 

del territorio, son: superar la desconfianza, desarti-

culación y poco reconocimiento que los gobiernos 

locales le dan a procesos como los consejos muni-

cipales de juventud y las plataformas de juventud; 

la ausencia de recursos estatales para desarrollar 

acciones que contribuyan al fortalecimiento de los 

procesos juveniles y a la movilidad de la población 

joven rural para el ejercicio de la participación; y 

la falta garantías de seguridad para el ejercicio de 

la participación, la movilización social pacífica y 

las exigencias de rendición de cuentas y denuncia, 

pues persisten grandes riesgos de ser víctima de 

homicidio o desplazamiento por ejercer el liderazgo 

en nuestros territorios.

03. 

La población joven de las 
regiones donde se avanza 
en la construcción de paz

necesitamos mayores 
garantías para ejercer 

liderazgos que incidan en 
nuestros territorios
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Para enfrentar estos retos es clave:

• • Desarrollar acciones afirmativas que garanticen el cumplimiento 
de la política pública de juventud consagrada en el Conpes 4040 de 
2021 y el Estatuto de Juventud de 2018 en nuestros municipios. Para 

ello, es necesario asegurar recursos desde los niveles nacional, depar-

tamental y local, con destinación específica para la población joven. 

Estos recursos deben garantizar, como mínimo, el funcionamiento de 

los Consejos Municipales de Juventud y las Plataformas de Juventud, y 

las posibilidades de establecer mecanismos de seguimiento y veedu-

ría a las políticas de juventud. 

• • Propiciar cambios culturales en los servidores públicos de todas las 
instancias de gobierno, que vayan en la dirección de reconocer a las 

y los jóvenes como sujetos con capacidad de incidir y transformar los 

territorios. Estos cambios deben estar orientados a superar barreras 

en el relacionamiento asociadas al trato discriminatorio y la invisibili-

zación de nuestra voz, tal como lo establece el estatuto de juventudes. 

• • Garantizar la protección de aquellos líderes jóvenes que puedan en-
contrarse en situaciones de riesgo por ejercer su liderazgo. Desde 

el Plan de Acción de Oportuna (PAO), liderado por el Ministerio del 

Interior, se deberán diseñar mecanismos de autoprotección y protec-

ción colectivas para líderes jóvenes que se encuentren en riesgo, que 

atiendan los desafíos y dinámicas territoriales.

• • Fortalecer las capacidades técnicas y políticas de jóvenes líderes 
para incidir efectivamente en la toma de decisiones de nuestros 
municipios y regiones. En este punto las organizaciones de la socie-

dad civil y la cooperación internacional han jugado un rol fundamental 

en el fortalecimiento de nuestros procesos. Por eso se deben diseñar 

estrategias desde el Gobierno Nacional orientadas a ampliar las posi-

bilidades de cooperación con enfoque de jóvenes y que lleguen a nues-

tras regiones. 
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Implementar estrategias de 
prevención y protección frente a los 
desafíos de seguridad ciudadana 
que más nos afectan

De acuerdo con las cifras oficiales, los y las jóvenes somos la población más 

victimizada frente a delitos como el homicidio, hurto, violencia intrafamiliar y 

sexual, lesiones personales, amenazas y extorsión. En el sondeo encontramos 

que los problemas que más afectan a nuestras poblaciones son, en su orden, el 

consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, la presencia de los grupos ar-

mados ilegales, las economías ilícitas, la estigmatización y la violencia contra la 

mujer. Frente a esta realidad sentimos que no hay una respuesta adecuada para 

protegernos de tantos riesgos.

Los niveles de violencia que experimentamos limitan el ejercicio de nues-

tros derechos a plenitud, reducen nuestra expectativa de vida y sueños de 

futuro, generan temor y desconfianza, nos aíslan de nuestras comunidades y 

disminuyen nuestras posibilidades de participación, generando un círculo vi-

cioso de reproducción de la violencia. Observamos también que las políticas de 

seguridad y convivencia no siguen enfoques de prevención y protección de los 

ciudadanos, que son fundamentales para generar cambios reales en las diná-

micas de violencia. Para ello, proponemos:

Potenciar estrategias integrales de prevención que tengan en cuenta a la 

población joven, sus necesidades y la heterogeneidad de sus problemáticas. 

Esto se traduce en conocer los factores de riesgo y protección específicos para 

los espacios que habitamos, teniendo en cuenta si nos afectan de manera in-

dividual, familiar, comunitaria o estructural. Se debe contar con diagnósticos 

precisos sobre las dinámicas delictivas y de violencia y, en función de ellos, 

desarrollar programas que permitan fortalecer entornos protectores. En este 

punto existen avances importantes, como la imple-

mentación de la herramienta GIRA, desarrollada 

por el ICBF, que puede ser potenciada y aplicada en 

nuestros municipios.

• • La distancia que se produce entre la ciu-
dadanía joven y la institucionalidad por la 
mala prestación de servicios —incluyendo 

los casos de abuso de autoridad— reducen no-

tablemente la capacidad local de desarrollar 

alternativas que disminuyan la exposición a la 

violencia y la posibilidad de lograr los cambios 

culturales que aíslen a las fuentes de conflicto. 

04. 

Los niveles de violencia 
que experimentamos 

limitan el ejercicio 
de nuestros derechos a 

plenitud
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Por ello, es necesario mejorar la capacidad de atención de las institu-

ciones del sector seguridad en cada municipio, sobre todo aquellas de 

carácter civil, y fortalecer las encargadas de vigilar y controlar a la 

Fuerza Pública, como las personerías y la Defensoría del Pueblo. 

• • Fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
(MASC), poniendo especial énfasis en su atención y prevención en las 

zonas rurales. Establecer canales de conexión eficientes entre actores 

como los conciliadores de equidad, los comités de conciliación de las 

JAC, las guardas campesinas e indígenas, entre otros, y las casas de 

justicia o las que hagan sus veces en los municipios. 

Avanzar en la superación de las 
violencias basadas en género y la 
violencia intrafamiliar

Las violencias basadas en género —asociadas sobre todo a la violencia se-

xual, el abuso contra la mujer, la discriminación y la violencia hacia la población 

LGBTIQ+—, así como la violencia intrafamiliar, afectan gravemente a las y los 

jóvenes de nuestras regiones. En el sondeo realizado, el 77% contestó que la 

violencia contra la mujer es uno de lo problemas que más afectan la seguridad 

y la convivencia de los jóvenes en su municipio; mientras que el 63% manifestó 

que la violencia contra la población con identidad de género diversa es un pro-

blema grave o muy grave en su municipio. 

Estas afectaciones pueden darse por la presen-

cia de grupos armados ilegales, pero también en el 

marco de relaciones comunitarias y familiares, sin 

que las estrategia y programas diseñados para pre-

venir, atender y sancionar se implementen de ma-

nera efectiva y eficiente en nuestros municipios. 

Algunas de las razones que más contribuyen a 

perpetuar estas formas de violencia son: una suerte 

de normalización de la violencia hacia la mujer, que 

lleva a que no haya sanciones de tipo social con-

tra los agresores; los bajos niveles de denuncia por 

cuenta de la falta de conocimiento sobre las rutas 

05. 

Las violencias basadas 
en género y la violencia 
intrafamiliar, afectan 
gravemente a las y los 

jóvenes de nuestras 
regiones
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de atención y la desconfianza en la respuesta oportuna de las instituciones; las 

estrategias poco implementadas de prevención, atención desde las institucio-

nes educativas, secretarías de salud y Bienestar Familiar, entre otras; la falta de 

programas de prevención del embarazo adolescente, que termina siendo una 

de las causas que más contribuye a perpetuar la violencia intrafamiliar y contra 

la mujer; la poca cobertura de dichas estrategias en las zonas rurales, donde 

muchas veces estas conflictividades son tramitadas por la vía de los grupos 

armados y eso genera mayores niveles de violencia; y el desconocimiento de la 

dimensión real de estos problemas debido a la falta de denuncia y sistemas de 

información confiables. 

Algunas acciones que podrían contribuir notoriamente en el propósito 

máximo de erradicar las violencias basadas en género y la violencia intrafami-

liar en nuestros municipios, son: 

• • Fortalecer y promover el uso extendido del Sistema de Información 
sobre Violencias de Género (SIVIGE), para diseñar e implementar 

políticas locales de atención y prevención de estas violencias, y ro-

bustecerlo con información de la ciudadanía. Los sondeos periódicos 

a líderes locales, presidentes de JAC, conciliadores en equidad, conse-

jeros de juventudes, líderes de plataformas de jóvenes, personeros de 

las instituciones educativas, entre otros, pueden ayudar de forma efi-

ciente a identificar estas violencias y encontrar posibles alternativas 

de solución en el nivel territorial. 

• • Garantizar el acceso fácil, seguro y oportuno de la ciudadanía a las 
instituciones civiles —como se recomienda en el punto 1— que per-

mita el empoderamiento de la población y el reconocimiento de las 

rutas de atención y protección. 

• • Abrir espacios de discusión amplios en los que participen los jóve-
nes y su entorno familiar y comunitario, orientados a avanzar en las 

transformaciones cultures que lleven a desnaturalizar estas formas 

de violencia. Estos espacios —que deben ser liderados por las secreta-

rías de educación y salud— deben ser amplios, basados en la evidencia 

y libres de tabúes. 

• • Garantizar el cumplimiento del enfoque de género pactado en el 
Acuerdo de Paz, que establece, entre otras cosas, la promoción de 

la participación de la mujer en espacios de representación; medidas 

de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de 
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las mujeres; reconocimiento público, no estigmatización y difusión 

de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas; y avanzar 

en la gestión institucional para fortalecer las organizaciones de mu-

jeres y movimientos LGTBI para su participación política y social 

(DAPRE, 2016).

• • Fortalecimiento y garantías de seguridad para el ejercicio de la 
rama judicial en las regiones más afectadas por el conflicto. Casos 

de violencia sexual y feminicidios son poco investigados en nuestras 

regiones debido a la ausencia de fiscales y jueces, así como a las po-

cas condiciones para el desarrollo de sus funciones, sobre todo en las 

zonas donde persisten grupos armados ilegales. 

Diseñar acciones para prevenir el 
consumo abusivo de drogas y alcohol 
en los jóvenes desde un enfoque de 
salud pública y de condiciones de 
curso de vida

El abuso en el consumo de drogas y alcohol entre la población joven en 

nuestros municipios constituye un gran desafío por sus efectos en materia 

de convivencia pacífica, pero, sobre todo, por sus consecuencias en nuestra 

calidad de vida. Al indagar en el sondeo sobre los 

principales problemas de seguridad y convivencia, 

el del abuso ocupó la valoración más alta: el 88% 

de los jóvenes lo consideran un problema grave o 

muy grave. Lo que muestra el nivel de preocupa-

ción en este aspecto entre las y los y jóvenes líderes 

de nuestros municipios. 

Algunas de las causas a las que atribuimos esta 

problemática son la falta de oportunidades de acce-

so a educación, empleo y alternativas para disfrutar 

de nuestro tiempo libre. A ello se suma el limitado 

alcance o inexistencia de programas de atención 

psicológica y orientación para tramitar problemas 
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familiares, de salud mental y, en general, sucesos traumáticos y de vulneración 

de derechos a los que hemos estado expuestos. 

Algunos de los efectos más graves por el abuso de sustancias psicoactivas 

en nuestras regiones están asociados a las riñas, al alto consumo en menores 

de 18 años, a la estigmatización de los consumidores -lo que los convierte en 

blanco fácil de abuso de las autoridades-, y a los asesinatos selectivos y des-

plazamiento forzado por parte de actores armados ilegales bajo lógicas de la 

llamada “limpieza social”.

Para avanzar en la superación de estas problemáticas, proponemos:

• • Desarrollar estrategias de desestigmatización orientadas a recono-
cer el consumo de sustancias psicoactivas como un asunto de salud 
pública que supere la idea este tema como un problema de seguridad. 

Estas estrategias que deben tener un fuerte componente pedagógico 

deben estar lideras por el Ministerio de Salud y Educación, y apoyadas 

desde distintos canales de comunicación. 

• • Implementar de manera efectiva los programas de acompañamiento 
psicológico y socioemocional en todas las instituciones educativas 
y de salud, orientados a prevenir y tratar el consumo problemático 
de alcohol y SPA. Estos programas deben llegar a zonas urbanas y ru-

rales; para ello, es necesario garantizar la disponibilidad permanente 

de recursos y personal. El fortalecimiento de estos programas tam-

bién puede tener un impacto frente a los problemas socioemocionales 

de los y las jóvenes, en especial si se establece una atención inmediata 

ante signos de alarma. Un elemento clave en este proceso es el de me-

jorar la información disponible sobre los riesgos de convivencia al que 

está expuesta la juventud. 

• • Poner en marcha programas de prevención y protección integral 
para los consumidores de sustancias psicoactivas, teniendo en 

cuenta el enfoque de curso de vida y ofreciendo oportunidades de in-

gresos, educación y programas de aprovechamiento del tiempo libre 

desde la recreación, la cultura y el deporte. En este sentido, los Minis-

terios del Deporte, Cultura, Educación y Salud deberán jugar un rol 

más activo en la implementación del los PDET y extender programas 

como “Sacúdete” u otros similares a nuestros municipios.
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Generar respuestas para mejorar la 
percepción de seguridad ciudadana

Nueve de cada 10 líderes jóvenes que contestamos el sondeo sentimos algún 

grado de temor a ser víctimas de homicidio. Siete de cada 10 creemos que nues-

tro municipio es inseguro o muy inseguro. Y cinco de cada 10 que nuestro barrio 

o vereda es inseguro o muy inseguro. Además, ocho de cada 10 consideramos 

que la convivencia en nuestros municipios es regular o mala, y seis de cada 10 

que la convivencia en nuestros barrios o veredas también es regular o mala. 

La mala percepción de seguridad y el temor que experimentamos parte de 

la sumatoria de la presencia de grupos armados y economías ilícitas, estigma-

tización hacia las regiones de conflicto y sus habitantes, polarización política, 

criminalidad, abuso de autoridad por parte de funcionarios civiles y militares, 

falta de inversión en empleo y educación de calidad para jóvenes, poca presen-

cia de las instituciones del Estado y una pérdida de valores y de cohesión social 

en nuestros entornos.

Además de conducir al miedo, la sensación de inseguridad también deterio-

ra nuestras relaciones con la institucionalidad y entre los mismos ciudadanos, 

restringe nuestra interacción con el espacio público 

y la participación ciudadana, y nos lleva a norma-

lizar la violencia como un mecanismo de respuesta 

para enfrentar las constantes amenazas. 

El camino para superar esta situación de temor 

y percepción de inseguridad requiere de un abor-

daje integral que abarca al conjunto de la sociedad. 

El combate contra grupos armados ilegales, así 

como su salida del territorio y la reducción del deli-

to, son necesarios, pero no suficientes para revertir 

el miedo acumulado por años. Consideramos que 

también es necesario:

• • Desnaturalizar la violencia dirigida los y las jóvenes en nuestras re-
giones, con el fin de responder a un segmento de la sociedad que ha 

sido altamente victimizado. Para ello, proponemos dos caminos: 

• Primero, fortalecer los espacios de participación para jóvenes y para 

la ciudadanía en general, como se expresó en el punto 2. Esto permi-

te que los jóvenes sean parte de la solución a posibles fenómenos de 

victimización a los que pueden verse sometidos y generar espacios 

de escucha donde puedan manifestar sus temores.
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• Segundo, diseñar estrategias con alto poder mediático orientadas 

a visibilizar y desnaturalizar la violencia que recae sobre la pobla-

ción joven. Desarrollarlas debe tener un doble objetivo. Por un lado, 

sensibilizar a la sociedad sobre la grave situación que vivimos en el 

país y el riesgo que enfrentamos de ser víctimas de homicidio y otros 

delitos de alto impacto. Por otro, desarrollar y mostrar rutas perti-

nentes y agiles de atención frente a las principales formas de violen-

cia que nos afectan. Estas rutas deben contemplar factores como la 

diferencia de edad, diferentes niveles educativos, lugar de residencia 

y elementos diferenciales como identidad de género y composición 

étnica. 

• • Avanzar en la satisfacción de las necesidades más apremiantes de 
las comunidades en términos de educación, empleo, salud y espa-
cios para el tiempo libre; y desarrollar estrategias de prevención de 

la violencia que vayan más allá de la lucha contra los grupos armados 

y las economías ilegales. Esto incluye llevar la oferta cultural, educa-

tiva, de recreación y deporte a los sectores más vulnerables en cada 

municipio.

• • Hacer esfuerzos más decididos por promo-
ver la reconciliación y reconstrucción del 
tejido social afectado por décadas de con-
flicto armado, tal y como se establece en el 

pilar 8 de los programas de desarrollo con 

enfoque territorial (PDET). En este punto, es 

fundamental lograr darle un mayor enfoque 

de juventud a la implementación del Acuerdo 

de Paz, lo cual debe ser promovido desde la 

Agencia de Renovación Territorial, y otras en-

tidades encargadas de garantizar el cumpli-

miento del Acuerdo. 

Es preciso diseñar 
estrategias con alto 

poder mediático 
orientadas a visibilizar 

y desnaturalizar la 
violencia que recae 

sobre la población joven
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Fortalecer a la Fuerza Pública 
de manera que responda a las 
necesidades de las y los jóvenes de 
nuestros municipios

La estigmatización hacia los jóvenes, así como fenómenos de corrupción, 

falta de presencia e incompetencia de integrantes de la Fuerza Pública, generan 

un distanciamiento entre esta y la juventud. La mala relación entre los jóvenes 

y estas instituciones aumenta nuestra sensación de inseguridad, la vulnerabili-

dad frente a la violencia, y limita el acceso a la atención por parte de la Policía. 

Además, genera miedo de los y las jóvenes hacia la Fuerza Pública y sensación 

de abandono por parte del Estado. En el sondeo realizado, 12% de los jóvenes 

manifestó haber sido agredido física o verbalmente en el último año por inte-

grantes de la Policía, y 5% por integrantes de las Fuerzas Militares. A su vez, el 

80% de los jóvenes califica como mala y muy mala la labor de la Policía, mien-

tras que el 60% tiene esa misma valoración hacia las Fuerzas Militares.

Esta percepción surge, en gran medida, como consecuencia de acciones 

estigmatizadoras y de abuso cometidas por integrantes de la Fuerza Pública en 

contra nuestra o de las comunidades; la falta de respuesta adecuada a las afec-

taciones de seguridad, tales como ignorar nuestras denuncias o instrumentar 

a la población civil; la falta de respuesta de la Policía en las zonas rurales; y 

la construcción de estereotipos negativos generalizados desde la ciudadanaía 

hacia la Fuerza Pública por fallas en el servicio de algunos de sus integrantes. 

Esta respuesta inadecuada ha sido ampliamente documentada en prensa, sen-

tencias de la Corte suprema de Justicia y organismos internacionales (Comi-

sión Interamericana de Derechos Humanos, 2021).

El mal direccionamiento de la Policía por par-

te de las autoridades civiles es otra causa de este 

distanciamiento: la institución termina gestionan-

do situaciones que no son de su competencia y la 

política de seguridad ciudadana acaba reducida a 

lógicas de control en las que los jóvenes somos más 

sujetos de represión que de protección. 

Sin embargo, esta distancia entre las institucio-

nes y la población joven no es insuperable. Allí don-

de la Policía tiene buen relacionamiento con los y las 

jóvenes y nuestros allegados, así como una pronta 

respuesta a nuestras denuncias, vemos como la 

confianza mutua crece, las tensiones se reducen y 

mejora la seguridad de nuestro entorno.  
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Estas son algunas acciones que podrían contribuir a superar estas proble-

máticas: 

• • Continuar con los esfuerzos de reforma a la Policía que se han plan-
teado en los últimos años, resaltando la importancia de que produz-
ca un cambio cultural en la institución para mejorar la relación con 
la ciudadanía. Es fundamental que el objetivo de la Policía —y en ge-

neral de las fuerzas de seguridad— sea el de proteger al ciudadano y 

no de perseguirlo. Este cambio puede requerir ajustes en la educación 

y formación de los integrantes de las instituciones de Fuerza Pública, 

y cambios como el traslado de la Policía al Ministerio del Interior o de 

Justicia. Cualquiera que sea la reforma, debe estar orientada a conso-

lidar una fuerza de seguridad más concentrada en proteger a la ciuda-

danía que a conseguir logros operativos, teniendo en cuenta enfoques 

de protección étnicos, de género y de curso de vida.

• • Fortalecer los organismos que supervisan y controlan al sector 
seguridad, pues estos son los aliados más grandes de la juventud 
cuando se presentan casos de abuso de autoridad por parte de la 
Fuerza Pública. Allí donde estas instituciones son fuertes y mantie-

nen su independencia, nuestra percepción de seguridad también se 

fortalece. Para ello es necesario mejorar la sistematización y acceso 

a datos de personas que pudieran ser víctimas de abusos de la fuerza 

por parte de los integrantes de la Fuerza Pública.

• • Garantizar el liderazgo civil de la seguridad ciudadana y la subordi-
nación de la Fuerza Pública a las autoridades civiles para pasar del 
control militar a un control democrático de nuestros municipios. En 

esta tarea, es fundamental ganar la claridad normativa que garantice 

el liderazgo de alcaldes y gobernadores en la gestión de la seguridad 

ciudadana a nivel territorial. Como se expresó en el punto 1, es ne-

cesario fortalecer las capacidades de las instituciones civiles locales 

como las Inspecciones de Policía y las Comisarías de Familia para que 

cumplan las funciones que son de su competencia y que muchas veces 

terminan desempeñando la Policía.

• • Acatar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones he-
chas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respec-

to al tratamiento de la protesta social en Colombia, en su informe de 

julio de 2021.
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Abrir nuevas oportunidades para 
las y los jóvenes que habitan en 
contextos de economías ilícitas

A la limitada oferta educativa básica y superior en nuestros municipios 

—que afecta, sobre todo, a la zona rural— se le suman la escasez de oportuni-

dades para generar ingresos permanentes lícitos, y la debilidad y bajas capaci-

dades de los gobiernos locales para tramitar las demandas ciudadanas. En este 

contexto muchos jóvenes de zonas rurales con una amplia presencia de grupos 

armados ilegales, terminan vinculados a actividades como la minería ilegal de 

oro y carbón, la economía cocalera, la explotación ilegal de madera y la defo-

restación. Actividades que se dan bajo prácticas de profunda explotación la-

boral, especialmente de las y los jóvenes, y en muchas ocasiones bajo lógicas 

de corrupción por parte de servidores públicos y personas dentro de la Fuerza 

Pública. En el sondeo, ocho de cada 10 jóvenes manifestaron que las economías 

ilícitas son un problema grave o muy grave en sus municipios. 

La población joven forma parte del eslabón más débil en la cadena de estas 

actividades: los hombres como raspachines, mineros y taladores de madera; y 

las mujeres en actividades de cocina, limpieza, barequeo o chatarreo, y no en 

pocas ocasiones explotadas sexualmente. A su vez, son las principales vícti-

mas de persecución contra estas actividades.

Históricamente se han combatido estas actividades bajo esquemas de con-

trol territorial que no han derivado en la reducción de las economías ilícitas, ni 

en una mayor protección y garantía de derechos para las personas. Estas son 

algunas acciones para superar estos desafíos en perspectiva de los jóvenes: 

• • Avanzar decididamente en la implementación del PNIS, teniendo en 
cuenta los retrasos del programa y la necesidad de hacer ajustes 
profundos, pero reconociendo la importancia 

de generar oportunidades para los jóvenes 

vinculados de manera directa e indirecta a la 

actividad de la coca. 

• • Dar cumplimiento oportuno a la implemen-
tación de los PDET, incluyendo las políticas 
de acceso y formalización de la tierra. Desde 

allí se podrá avanzar en superar las precarias 

condiciones de desarrollo de nuestros territo-

rios, y garantizar a las y los jóvenes rurales las 

oportunidades de acceso y formalización de la 

tierra contempladas en el Acuerdo. 
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• • Fortalecer y promover las actividades económicas asociadas a la 
tecnificación agrícola desde un enfoque de emprendimiento, encade-

namiento a mercados locales, tecnificación y revalorización del cam-

pesinado, que sean atractivos para las y los jóvenes. 

• • Desarrollar acciones orientadas a construir proyectos de vida de 
los jóvenes que habitan estos territorios. Estas acciones pasan por el 

fortalecimiento del sistema educativo y de salud rural, que en la ma-

yoría de las zonas es precario o inexistente. 

• • Potenciar las oportunidades ambientales de estos territorios para 
avanzar en la conservación y restauración de los bosques, a la vez 

que se generan nuevas oportunidades para la generación joven. Los pa-

gos por servicios ambientales, los proyectos de restauración y de fores-

tería, así como el turismo comunitario, son solo algunas de las múltiples 

oportunidades que pueden contribuir a superar estos desafíos.

Diseñar estrategias de 
desarticulación de los grupos 
armados ilegales con garantías de 
protección a la población civil

Tras la firma del Acuerdo de Paz, las disputas entre los grupos armados 

ilegales por el control territorial y las rentas ilícitas han venido escalando de 

manera notoria, con el consecuente impacto huma-

nitario para nuestras regiones. La baja capacidad 

de acción de las autoridades locales y la dificultad 

de la Fuerza Pública para garantizar el control te-

rritorial y el monopolio de las armas, sumado a la 

limitada oferta educativa y de empleo, son algunos 

de los factores que aumentan la exposición de los 

jóvenes a la violencia de estos grupos. En el sondeo, 

el 84% de los jóvenes considera que la presencia de 

grupos armados ilegales es uno de los problemas 

que más los afectan.

Los grupos armados ilegales mantienen, en 

gran parte de la zona rural de nuestros municipios, 
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acciones de control social relacionadas con restricciones a la movilidad y al 

acceso a la información, además de regular algunas relaciones de convivencia. 

Esa influencia de los grupos armados en nuestro territorio aumenta los riesgos 

de hechos victimizantes hacia los jóvenes, las mujeres y los líderes sociales jó-

venes. También limita las posibilidades de avanzar hacia mejores condiciones 

de desarrollo en nuestros territorios y ha servido de justificación para respues-

tas de tipo punitivo a la inseguridad, en detrimento de otras más democráticas.

Las respuestas que se limitan al control, disuasión y persecución militar y 

policial de los grupos armados ilegales y delincuenciales son limitadas y au-

mentan los riesgos para la población civil. Además, reducen la confianza de la 

ciudadanía en las autoridades formales y limitan las posibilidades de recons-

truir el tejido social. Para lograr una estabilización de los territorios más afec-

tados por el conflicto y que la prioridad gire en torno a la protección de la ciu-

dadanía urbana y rural, proponemos:

• • Fortalecer la oferta formal de bienes y servicios del Estado para ce-
rrar puertas a los grupos armados. Por años, el Estado colombiano ha 

seguido modelos de transición del conflicto armado enfocados en res-

taurar la legitimidad estatal en territorios frágiles. Los planes que han 

acompañado estas estrategias —como el Plan de Consolidación o de 

Estabilización, que no alcanzaron sus metas— demuestran que no hay 

un camino fácil hacia la paz. Sin embargo, es necesario profundizar 

en el trabajo sinérgico entre las diferentes dependencias y los diversos 

niveles del Estado junto con la sociedad civil, la empresa privada y 

la cooperación internacional, para lograr una verdadera transforma-

ción territorial. Para este camino se debe lograr un verdadero direc-

cionamiento civil en la agenda de seguridad; mantener como objetivo 

la protección de los derechos de todos los ciudadanos, e involucrar 

activamente a los y las jóvenes en la planeación e implementación de 

estas estrategias. 

• • Profundizar en los ejercicios de capacitación a jóvenes en meca-
nismos de autoprotección y conciliación, reconociendo e incorpo-

rando el conocimiento local y el enfoque de acción sin daño, como se 

ha venido haciendo con la estrategia “Súmate por mí” de Unicef y el 

Gobierno de Colombia. Dada la falta de información sobre el impac-

to del conflicto en la población joven, estas estrategias deben incluir 

componentes de evaluación que permitan medir su efectividad, así 

como el impacto de la violencia de los grupos armados en los hombres 

y mujeres jóvenes.
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• • Abrir y dar continuidad a los espacios de diálogo, negociación y 
sometimiento a la ley con grupos armados ilegales orientados, en 
principio, a desescalar las acciones del conflicto. Impulsar acuerdos 

humanitarios que conduzcan a reducir los impactos de las acciones 

armadas sobre la población civil, de modo que se siga avanzando ha-

cia una paz completa. 

Personas y organizaciones firmantes

OFICINA DE PAZ DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ASUNTOS 
AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE MINDALA

FUNDACIÓN EXPRESIONES DEL CATATUMBO

FUNDACIÓN LÍDERES JUVENILES EL CARMEN

REVISTA EL CONFIDENTE. 
MEDIO DE COMUNICACIÓN DE YARUMAL

ASOCIACIÓN DE BARQUEROS 
DEL BAJO CAUCA A.B.C.

Organizaciones
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IRRADIARTE, EMISORA COMUNITARIA SARDINATA, 
NORTE DE SANTANDER

CAGUÁN TRAVELS

CORPORACIÓN DE TURISMO DE 
SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Personas

NOMBRE CARGO REGIÓN

LILIANA PATRICIA VELÁSQUEZ Integrante Diosas Andaquíes
Belén de los 
Andaquíes

DIDIEISON ESPINOSA Consejo Municipal de Juventud Briceño

LUZ YENITH OVIEDO
Líder indígena. 
Resguardo Carupia

Cáceres

BIKIS BARRETO Líder juvenil Cáceres

SANDRO ADOLFO OLAYA Líder juvenil Cáceres

JUAN ESTEBAN YEPES Líder juvenil Cáceres

SILVIO ORTIZ Líder juvenil Cáceres

SIMÓN ARRIETA Líder juvenil Cáceres

CARLOS CIPRIÁN Líder juvenil Cáceres

JORDAN CANO Activista juvenil Caucasia

DANILO MEJÍA Consejo municipal de juventud Caucasia
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WILLINTON MOSQUERA Consejo municipal de juventud Caucasia

CAREN VIDES Plataforma de Juventudes  Caucasia

YEISON PALENCIA
Asociación de Barqueros del Bajo 
Cauca A.B.C.

Caucasia

ANDRÉS CAMILO SANTIAGO Líder Juvenil Convención

HUGO ALEXÁNDER GIRALDO Líder juvenil Ituango

SANTIAGO VÁSQUEZ Líder comunitario Ituango

FABIÁN ÁLVAREZ Líder comunidad LGTBI Ituango

THALIA DAYANA BOTACHE Consejo Municipal de Juventud Montañita

MARYURI PÉREZ Estudiante Ocaña

NERLY D. VELÁZQUEZ A. Estudiante Ocaña

ANYELA M. HERRERA O. Estudiante Ocaña

JADER SAID NAVARRO Consejo Municipal de Juventud Ocaña

MARYEN MARTÍNEZ Líder estudiantil Ocaña

JEAN CARLOS TORRES QUINTERO Estudiante Ocaña

QUEVIN ESTIVEN TABORDA Consejo municipal de juventud
San Vicente del 
Caguán
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MARIA ALEJANDRA ISAZA Líder cultural Yarumal

MATEO PÉREZ Comunicador Yarumal

JIMMY JARAMILLO Coordinador Juventudes Yarumal

KARLA RODRÍGUEZ Líder juvenil Yarumal

WILLIAM HERNÁNDEZ líder juvenil Yarumal

ANDRÉS MAURICIO LÓPEZ Líder juvenil Yarumal

CRISTIAN CÉSPEDES Movimiento Nos Une Yarumal
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