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Contexto del Norte del Cauca 
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 347.742 habitantes 

 
 Población rural: 37,19% 

 
 Población étnica: 79% 

 
 Jóvenes entre 15 y 29: 28% 

 
 Cobertura en educación superior: 26,6% 

 
 Presencia de grupos armados 

 
 Presencia de cultivos ilícitos 

 
 Presencia de zona franca 

 
 Aporte al PIB del Departamento: 39% 

 
 
 
 

1. 404. 313 personas en  42 municipios 



Contribuir al mejoramiento de 
los indicadores de empleabilidad 
y competencias en participación 
juvenil, de jóvenes entre 18 y 28 
años de edad. 
 
Duración: 2013- 2016 
 

252 Jóvenes  

Objetivo  
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Quiénes lo hicieron 
posible  
 
 
 
 Fundaciones empresariales:  

 Propal 
  Gases de  Occidente 

 
 Organización de  Base juvenil: ASOCODITA 

 
 Estado:  

  SENA 
 DPS 

 
  Metodología:  
• Jóvenes con Valores Productivos -

Fundacion  Surtigas   
• Pacifico Joven   

 
 
 



Cómo lo hicimos ?  



Generando 
capacidades 
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 Desarrollo y crecimiento personal:  
• Autoestima 
• Aptitudes y actitudes 
• Valores 
• Respeto hacia  sí mismo y los 

demás  
• Trabajo en equipo  
• Construcción de relaciones 

solidas   
• Sexualidad responsable 
 

 Formación técnica: 
 Nivelación básica 
 Teoría  
 Práctica  
 

 
 



Qué logramos  

95% 
 
78%  
 

61% 
 

     6 
 
 
 

DETALLE 
FOTO Jóvenes con un titulo profesional en carreras 

técnicas. 

Paso a ser empleado o autoempleado. 

   Jóvenes definieron sus metas personales 

Mesas juveniles logran acuerdos con precandidatos 
para incluir el tema de  jóvenes en sus agendas 
políticas  



Aprendizajes 

 Análisis de contexto en relación a la economía 
local 
 

 Los diálogos  sostenidos con los empresarios 
 

 Perfil y formación laboral pertinente para la 
vocación industrial de la región. 

 
 

 El trabajo orientado a formular proyectos de vida 
   
 Acompañamiento psicosocial  

 
 Trabajo con las familias.  

 
 

 El fortalecimiento de la Organización de Base 
 



Retos y desafíos  

DETALLE 
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 Mantener el compromiso del sector empresarial. 

 Evitar la deserción de los jóvenes en los procesos. 

 Consolidar las alianzas en los territorios para este tipo de iniciativas 

 Que  las familias reconozcan su corresponsabilidad en el 
proyectos de vida de sus hijos. 

 Lograr mantener la integralidad en los proyectos con jóvenes  



¡GRACIAS! 
Nos vemos el próximo año 


