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San Juan de Pasto, 25 dejulio de 2019. 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presidente y Demás Integrantes 
Concejo Municipal de Pasto 
Ciudad. 

Cordial saludo: 

Adjunto al presente remito a usted, para su estudio y posterior aprobación el proyecto 
de acuerdo: "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA POLITICA P(JBLICA DE 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO DE PASTO 2019- 2023 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES." 

La sustentación del proyecto estará a cargo de Ia Doctora NATHALY RIASCOS MAYA, 
Directora Administrativa de Juventud o quien haga sus veces, quien asistirá como 
interlocutora con plenas facultades a los debates y está facultada para hacer las 
modificaciones yb adiciones necesarias al proyecto de acuerdo. 

Atentamente, 

PEDRO VICENTE OBANDO 0RD0EZ 
Alcalde Municipal de Pasto—.--- 
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San Juan de Pasto, 25 de Julio de 2019 

Doctor 
FIDEL MARTINEZ MONIES 
PRESIDENTE Y DEMAS INTEGRANTES 
CONSEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Pasto 

Cordial saludo: 

Respetuosamente solicito a ustedes el estudio y posterior aprobación del proyecto de 
acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO DE PASTO 2019- 2023 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES, de conformidad con Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Dentro del Marco Normativo Internacional, Colombia para el año 2016 firma a 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes mediante protocolo 
adicional del 25 de octubre en Ia ciudad de Cartagena de Indias. Este 
documento se centra especIficamente en reconocer el derecho de todos los 
jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, compromete a los 
paises firmantes a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio 
de sus derechos civiles, politicos, económicos, sociales, y culturales contemplados 
en Ia convención internacional, en función de las realidades juveniles 
contemporáneas. 

2. El artIculo 2 de Ia Constitución Politica de Colombia señala que "Son fines 
esenciales del Estado: servir a Ia comunidad, promover Ia prosperidad general y 
garantizar Ia efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en Ia 
Constitución; facilitar Ia participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en a vida económica, politica, administrativa y cultural de Ia Nación; defender a 
independencia nacional, mantener Ia integridad territorial y asegurar Ia 
convivencia pacIfica y Ia vigencia de un orden justo. Las autoridades de Ia 
Repblica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares". 

3. El articulo 5 superior establece que "El Estado reconoce, sin discriminación alguna, 
Ia primacla de los derechos inalienables de Ia persona y ampara a Ia familia 
como institución básica de Ia sociedad" 

4. De igual forma, el artIculo 13 de Ia Carta determina: "Todas las personas nacen 
libres e iguales ante Ia ley, recibirán Ia misma protección y trato de as 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación 01 razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religion, opinion polItica o filosófica. El Estado promoverá las condicione 
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para que Ia igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. El Estado protegerá espedalmente a aquellas 
personas que, por su condición económica, fIsica o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ellas se cometan". 

5. El artIculo 45 de Ia Constitución Polltica manifiesta que 'el adolescente tiene 
derecho a Ia protección y formación integral y es deber del Estado y de Ia 
sociedad, garantizar Ia participación activa de jóvenes en las diferentes instancias 
pCbUcas y privadas. 

6. El Estado Colombiano fundamenta sus acciones en una democracia participativa 
y representativa, por lo cual, en el artIculo 103 constitucional establece Ia 
importancia de Ia cualificaciôn, organización y promoción de procesos juveniles 
para una participación efectiva que permita ejercicios de concertacián, control y 
vigilancia de Ia gestión pUblica. 

7. Por su parte el legislativo Colombiano expidió Ia ley 1622 de 2013 denominada 
como el Estatuto de Ciudadania Juvenil, modificada por Ia ley 1885 de 2018, cuyo 
objeto primordial se encuentra sustentado en que el Estado debe garantizar a 
todos los jóvenes el ejercicio pleno de Ia ciudadanIa juvenil en los ámbitos 
personal, social y pUblico, asi como facilitar su participación e incidencia en Ia 
vida social, económica, cultural y democrática; del mismo modo establece como 
finalidad garantizar el reconocimiento y participacián de las juventudes como 
protagonistas del desarrollo de Ia Nación e incidir en las decisiones que los 
afectan en los ámbitos politico, cultural y ambiental. 

8. La ley estatutaria 1622 de 2013, en el capitulo II titulo Ill articulo 11 estableció 
como PolItica de Juventud lo siguiente: "Por politica de Juventud debe 
entenderse el proceso permanente de articulacián y desarrollo de principios, 
acciones y estrategias que orientan Ia actividad del Estado y de Ia sociedad para 
Ia promoción, proteccián y realización de los derechos de las y los jóvenes; asI 
como para generar las condiciones necesarias para que, de manera digna, 
autónoma, responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanla mediante Ia 
realización de proyectos de vida individuales y colectivos. En cumplimiento de Ia 
presente ley, se formularán e incorporarán politicas de juventud en todos los 
niveles territoriales, garantizando Ia asignación presupuestal propia, destinación 
especIfica y diferenciada en los planes de desarrollo. La formulaciôn, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las polIticas de juventud deberán ser participativos, 
articulados a otras politicas pUblicas, y responder a las necesidades, 
problemáticas, expectativas, capacidades, potencialidades e intereses de Ia 
población joven colombiana." 

9. Asi mismo, en el artIculo 19 Ia ley 1622 de 2013 establece que: "son competencias 
de os Municipios y de los Distritos, entre otras, el de diseñar, implementar, evaluar 
y rendir cuentas sobre Ia polItica püblica e inversion social destinada a garantizar 
los derechos de los y las jóvenes en el respectivo ámbito territorial, asi como, 
facilitar Ia participación de jóvenes en Ia planeación del desarrollo de su 
Municiplo o Distrito, y en el desarrollo de acciones de polItica e inversion social 
destinada a garantizar los derechos de los y las jóvenes en el respectivo ámbito 
territorial, e implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades de 
los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo local o 
distrital 
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10. Que el Gobierno Nacional para el año 2018 sanciona Ia Ley 1885 de 2018 Ia cual 
modifica apartes de Ia ley 1622 de 2013 y crea un Sistema PolItico Electoral para 
que los jóvenes tengan elecciones cada cuatro anos, donde, par primera vez, se 
instale el Cansejo Nacional de Juventud y dictan otras disposiciones en materia al 
sistema de Participación Juvenil. 

11. Que el Municipio de Pasta cuenta con una Politica Pblica de Adolescencia y 
Juventud aprobada mediante acuerdo del Concejo Municipal No. 026 del 2011. 

12. Que el Plan de Desarrollo: 'Pasto Educado Constructor de Paz, 2016 -2019" 
plantea: "Se avanzará en Ia implementación de Ia politica püblica de 
adolescencia y juventud y se desarrollarán los compromisos del Foro Municipal de 
adolescentes y jóvenes en sus orientaciones estratégicas y en Ia ejecución de las 
polIticas pUblicas par ellas contenidas" entendiendo su actualización coma un 
proceso necesaria de construcción que posibilita permanencia, funcianalidad y 
enfoque de Ia politica piblica." 

13. En el programa: "Ideas Jóvenes para el Desarrollo" contemplado en Ia ruta 
especializada "Inclusion para cerrar brechas" y contenido en el Pacto par los 
Derechos Sociales del Plan de Desarrollo "Pasta Educado y Constructor de Paz 
2016-2019",en su objetivo de pragrama indica: "Se ha fortalecido Ia formación, 
participación y empoderamiento de las y las jóvenes en los diferentes escenarias 
con enfaque diferencial y desarrollado estrategias para transversalidad en Ia 
prevenciOn, atención y generación de oportunidades". 

14. Que Ia Dirección Administrativa de Juventud del Municipia de Pasta asumiO a 
actualización de a politica pUblica de adolescencia y juventud realizando Ia 
respectiva socialización de Ia politica y permitiendo Ia participación de diferentes 
escenarios coma colectivos y grupos juveniles, instituciones educativas, todo ella 
en coardinación con el comité dinamizador y el comité de primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud con quienes se construyó en respuesta a Ia 
iniciativa comunitaria recogida también en el Plan de Desarrollo Municipal "Pasta 
Educado Constructor de Paz 2016- 2019' con elfin de recoger de Ia comunidad 
joven pastusa su pensar, sentir y proponer, desde diferentes miradas y enfoques 
con ideas jóvenes en Ia planeaciOn. 

La anterior dando aplicaciOn a los señalado en el articulo 20 de Ia Ley 1622 del 2013 
que determina dentro del procedimiento y plazas para Ia formulación de politicas de 
juventud que: las Entidades territoriales deben actualizar de manera coordinada y con 
carácter participativo las Politicas Püblicas de Juventud atendiendo a criterios 
diferenciales par territorios y contextos, razOn par Ia cual el Municipio de Pasta le es 
necesaria actualizar Ia PolItica Püblica de Juventud teniendo en cuenta eI contexta 
local y atendiendo las originalidades y perspectivas de vida de los jóvenes que se 
encuentran dentro y fuera del territorio. 

En consideración a Ia expuesto, solicitamos a los Honorables Concejales aprobar Ia 
actualizaciOn y adopción de Ia polItica püblica de adolescencia y juventud para el 
municipia de pasta 2019- 2023 que a que permitirá mayor confianza en el desarrollo, 
seguimiento y evaluaciOn. 

Todas estas razones fácticas y juridicas me Ilevan a presentar respetuosamente ante el 
Concejo Municipal el presente proyecto de acuerdo mediante el cual se pretende "Ia 
actualizaciOn de Ia Politica Publica de Adolescencia y Juventud del Municipio de Pasta 
adoptada media nte acuerdo 026 de 
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Anexos: Documento diagnostico y estratégico de Ia PolItica Publica de juventud. 

Presentado por: 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDONEZ 
Alcalde Municipal de Pasto 
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PROYECTO DE ACUERDO No. DE 2019 

( ) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE ADOLESCENCIA 
Y iii VENTUD PARA EL MUNICIPIO DE PASTO 2019- 2023 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICION ES 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas pr el 
artIculo 313 de Ia Constitución Politico, Ia ley 136 de 1994 modificada por Ia ley 1551 de 
2012, Ley 388 de 1997, ley 1 753 de 2015, y en especial Ia ley 1622 del 2013 modificada 

algunos opartes por Ia Ley 1885 de 2018 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptase Ia politico pCiblica por medio del cuol se actualiza y 
adopta Ia polItica pUblica de adolescencia y juventud para el Municipio de Pasto 
2019-2023 y se dictan otras disposiciones. 

ARTICULO SEGUNDO. ACTUALIZACION: ActualIcese Ia Politico PUblica Municipal de 
Adolescencia y Juventud de acuerdo al Estatuto de CiudadanIa Juvenil Ley 1622 del 
2013, cuyo objeto es "Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las 
jávenes el ejercicio pleno de a ciudadanla juvenil en los ámbitos, civil o personal, social 
y pblico, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurIdico 
interno y lo ratificado en Tratados Internacionales, y Ia adopción de las politicos 
pUblicas necesarias para su realizacián, protección y sostenibilidad; y para el 
fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdod de occeso que 
faciliten su participacián e incidencia en Ia vida social, económico, cultural y 
democrática del pals." (Ley estatutaria de 1622 de 2013; Articulo 1). 

ARTICULO. TERCERO. POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD: Entiéndase Ia politico pCiblica de 
juventud como una valiosa herramienta de planeación que orienta de manera 
efectiva Ia formulación y ejecución de un proceso permanente de articulación paro el 
desarrollo de planes, programas y proyectos encaminados a Ia "protección y gorontia 
para el ejercicio y disfrute de los derechos de Ia juventud, ofirmación de Ia condición 
juvenil, y los jóvenes como actores estrotégicos para el desarrollo, y de conformidad 
con los lineamientos que se acuerden en el marco del Sistema Nacional de 
juventudes". (Ley estatutaria de 1622 de 2013; Articulo 13). 

ARTICULO CUARTO. ESTRUCTURA POLITICA PUBLICA: ModifIquese Ia estructura y nombre 
de Ia Politico Püblica de Juventud con combios que se presentan en los siguientes 
ortIculos, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en a Ley 1622 del 2013, For 
medio de Ia cual se expide el estatuto de ciudadania juvenil y se dictan otras 
disposiciones". 

NOMBRE DE LA POLITICA PLiBLICA: POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 
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MISION: Está en marcha una apuesta polItica colectiva de las y los jóvenes que se 
encuentran integrados 01 sectores pblicos, privados, académicos y comunitarios, 
que reconocen, promueven y garantizan las libertades, derechos, potencialidades y 
capacidades de las y los jóvenes, mediante un proceso de articulación, gestión e 
incidencia tanto a nivel local, departamental, nacional e internacional. 

VISION: Para el 2023 las y los jóvenes del Municipio de Pasto, como ciudadanas y 
ciudadanos activos en ejercicio pleno de sus libertades, derechos y capacidades, son 
actores cloves en Ia transformación social y bUsqueda de Ia garantla del derecho a Ia 
vida digna, Ia lnclusián social, econámica y politico para Ia apropiación de patrones 
culturales promotores de convivencia y fortalecimiento de escenarios de participación 
e incidencia que reconozca a este grupo poblacional como prioritario con su 
diversidad étnica, territorial y pluricultural. 

ARTICULO QUINTO. La presente actualización de politica püblica tiene los siguientes 
o bjetivos: 

1. Garantizar el derecho a Ia vida digna de Ia población joven de Pasto: Se pretende 
Trabajar estratégicamente desde las competencias de los actores institucionales y de 
otros actores sociales para que el respeto y Ia garantIa de Ia VIDA de las y los jOvenes 
sea un imperativo en el Municipio de Pasto y se convierta en una oportunidad para 
avanzar en un proceso de desarrollo social, humano y territorial. 

2.Garantizar Ia inclusion social, económica y polItica de Ia población joven de Pasto: 
Se busca Orientar y fortalecer el trabajo interinstitucional e intersectorial, para 
garantizar desde Ia corresponsabilidad, Ia inserción pertinente de Ia población joven a 
las dimensiones del desarrollo (polItica, ambiental, social y económica), con el 
propósito de responder con acierto a Ia satisfacción de necesidades vitales, al 
mejoramiento de Ia calidad de vida y traducir las capacidades y potencialidades de 
las y los jóvenes en beneficios reales para el desarrollo del Municipio de Pasto. 

3. Garantizar las condiciones propicias para el fomento y desarrollo de las dinámicas 
culturales juveniles: Encaminar los esfuerzos institucionales, sociales y comunitarios para 
propiciar condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo cultural, deportivo y 
social de Ia población joven, entendiendo esta como un patrimonio del territorio y 
como un posibilitador de relaciones de convivencia y de procesos de bienestar y 
desarrollo para Ia población joven del Municipio de Pasto. 

4. Forfalecer escenarios de participación e incidencia de Ia población joven: Teniendo 
en cuenta Ia estructura institucional y normativa reconocer, promover, fortalecer y 
mantener el papel activo de Ia ciudadanIa juvenil y sus diferentes manifestaciones de 
interacción y participación desde un enfoque pluralista, con el propósito de posicionar 
su rol en escenarios sociales, institucionales y comunitarios, a través de Ia evaluación y 
seguimiento permanente de las medidas adoptadas en el Municipio y en el estatuto 
de ciudadanla juveniL— 
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ARTICULO SEXTO. ENFOQUES: 

a) Enfoque Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las 
capacidades y potencialidades de las personas a partir de Ia generación de 
oportunidades para decidir. 

b) Enfoque Poblacional: Este enfoque permite identificar, comprender y tomar en 
consideración las relaciones entre Ia dinámica demográfica en relación con los 
aspectos ambientales, sociales, económicos, artIsticas culturales y demás 
competencias del Municipio a fin de responder de manera creativa y real a Ia 
necesidad de los jóvenes en Ia formulacián de objetivos y estrategias de 
implementación. 

a) Enfoque Etnico-Territorial: La polItica pUblica de juventud del Municiplo de Pasto 
reconoce Ia diversidad de sentidos, imaginarios, prácticas, necesidades y 
dinámicas culturales juveniles urbanas y rurales; de igual manera, reconoce Ia 
diversidad étnica propia de este territorio y busca proporcionar un escenario de 
integracián, equidad, reconocimiento, que permita garantizar Ia ampliación de 
oportunidades y libertades esenciales para el desarrollo propio a las y los jóvenes 
del Municipio de Pasto. 

b) Enfoque de Género: Promueve y orienta Ia implementación de estrategias que 
permitan igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el desempeño y 
desarrollo en los diferentes contextos; Ia implementación de este enfoque orienta 
Ia acción hacia Ia disminución de las brechas entre los géneros, Ia promoción de Ia 
igualdad de oportunidades y de medidas de protección y garantIa de los 
derechos humanos para una vida libre de violencias. 

c) Enfoque diferencial: Como un mecanismo de respeto y ejercicio de los derechos 
desde Ia diferencia étnica, de géneros, procedencia territorial, contexto social, 
edad, orientación e identidad sexual, por condición de discapacidad o diversidad 
funcional. 

d) Enfoque de Derechos: Hace ref erencia a Ia garantIa de los derechos de los jóvenes 
y su reconocimiento como sujetos activos de derechos, el Estado tiene Ia función 
de garantizarlos, en este sentido Ia PolItica P5blica de Juventud del Municipio de 
Pasto, está orientada a generar condiciones básicas similares para vivir y 
desarrollarse, en el marco de Tratados internacionales y Ia Constitución PolItica, 
evitando Ia discriminación, de modo que se pueda lograr una nueva generación 
con más y mejores oportunidades, para construir una sociedad incluyente. 

e) Enfoque de construcción de Paz: Busca incorporar en las dinámicas de Ia juventud 
Ia necesidad de comprender, entender y reflexionar sobre las causas históricas del 
conflicto y Ia importancia de nuevos lenguajes para potenciar el dialogo y Ia 
transformación de conflictos en procura del reconocimiento y aceptación de las 
diferencias. 

ARTICULO. SEPTIMO PRINCIPIOS:-- 
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a) Protección: El derecho a Ia vida es innegociable, éste principio compromete a 
todos los sectores en Ia articulación de esfuerzos y acciones conjuntos, 
simultáneos y coordinados para ofrecer entornos de protección y garantizar Ia 
vida a todas y todos los adolescentes y jóvenes de Pasto. 

b) AutonomIa: Las y los jóvenes son reconocidos coma agentes capaces de 
elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida a través de Ia 
independencia para Ia toma de decisiones; Ia autodeterminación en las formas 
de organizarse; y a posibilidad de expresarse de acuerdo a sus necesidades y 
perspectivas. 

c) Dignidad: El trabajo desde redes comunitarias e Institucionales facilitará a 
coordinación de las acciones que se plantean desde los programas de Bienestar 
Social en las Instituciones Educativas, los programas de Responsabilidad Social en 
las Empresas y Programas que se gestan al interior de las Comunidades urbanas y 
rurales, ofreciendo oportunidades reales para que adolescentes y jóvenes vivan 
en condiciones dignas, promover su competitividad y detener Ia transmisión 
generacional de Ia pobreza. 

d) Corresponsabilidad: La PolItica Püblica de juventud, tiene como propósito orientar 
las acciones de diferentes actores para garantizar derechos a los adolescentes y 
jóvenes del Municipio de Pasto entre los 14 y 28 años. Sin embargo, para que esto 
sea viable politica y financieramente se requiere aunar esfuerzos, desde Ia 
corresponsabilidad comprometiendo de manera decidida las acciones del 
Estado, el sector económico, Ia sociedad civil organizada y no organizada, dentro 
de ella Ia familia, Ia academia, las ONG'S y agentes que están en constante 
movimiento dentro del territorio como son las Agencias de Cooperación 
Internacional. 

e) Concertación: Las disposiciones contenidas en Ia Polltica PCiblica de Juventud del 
Municipio de Pasta son concertadas mediante un proceso de diálogo social y 
politico entre Ia sociedad civil, Ia institucionalidad y los demás actores que 
trabajan con y para a juventud. 

f) Igualdad de género: Pasto es un Municipio diverso, de tal manera que las y los 
jóvenes requieren acciones diferenciadas, desde una perspectiva que reconozca 
al joven a partir de caracteristicas particulares de personalidad, actitudes, 
sentimientos, valores, conductas y formas de vivir su realidad, es decir que 
entienda los roles que ellas y ellos desempeñan en relación con los demás y con 
su entorno, asI es posible Ia inclusián efectiva de jóvenes en mayores condiciones 
de vulnerabilidad o exclusion social, romper los circulos de pobreza y garantizar 
igualdad en el acceso a las oportunidades. 

g) Inclusion: Las y los jóvenes son potenciales agentes de transformación y desarrollo, 
Ia inclusion de ellas y ellos en Ia vida polItica, social, econOmica, ambiental y 
cultural de nuestro Municipio les permite avanzar en Ia responsabilidad que tienen 
como habitantes del territorio. Estar incluidos en las decisiones que les afectan les 
permite sentirse reconocidos, fortalecer su sentido de pertenencia y hacer eI 
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ejercicio efectivo de su ciudadanla. La inclusion fortalece los entornos de 
protección y contrarresta los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

h) Diversidad: Las y los jóvenes deben ser reconocidos en su diversidad bajo una 
perspectiva diferencial segUn condiciones sociales, fIsicas, psIquicas, de 
vulnerabilidad, discriminación, diversidad étnica, orientación e identidad sexual, 
territorial cultural y de género para garantizar Ia igualdad de oportunidades a 
todas las personas jóvenes. 

i) Transversalidad: El trabajo en Ia implementación de Ia Politica Piblica debe 
incorporar en los programas, planes y agendas piblicas las distintas ópticas de 
trabajo sectorial y dinámicas asociativas y comunitarias propias de las personas 
jóvenes teniendo en cuenta Ia articulación entre instituciones, entidades y 
agentes a quienes corresponde su implementación. 

j) Armonización: La Politica PCblica de Juventud es una herramienta de 
planeacián que jugará un papel de importancia en Ia articulación y 
armonización con otras Politicos Püblicas y las distintas dependencias de Ia 
alcaldIa para garantizar derechos y combatir las desigualdades 
intergeneracionales. 

k) Intergeneracional: Pasto debe ser un Municipio cálido para todas y todos, en 
donde vivir sea posible para niños, jóvenes y adultos mayores, esto se construye 
desde escenarios de trabajo basados en el respeto y Ia solidaridad para 
compartir las manifestaciones culturales propias de nuestro territorlo, fortalecer Ia 
convivencia y actuar pensando en el aqul y el ahora, en las generaciones 
presentes, pero también en lo que viene, en las generaciones futuras. 

I) Cultural: El reconocimiento de los valores culturales de nuestra region son el 
punto de encuentro, el elemento mediador entre lo ancestral y lo 
contemporáneo para Ia construcciOn, afirmación y apropiación de Ia identidad 
individual y colectiva de os y las jOvenes en Pasto. 

m) Transparencia y Calidad: La corresponsabilidad no solo implica 
responsabilidades compartidas, implica relaciones de confianza, para ello el 
control social será fundamental, no solo desde lo entes encargados del tema, se 
requiere el liderazgo desde las y los jOvenes y desde Ia comunidad en general. El 
control orientado a Ia gestión con transparencia ycalidad. 

n) Eficacia, eficiencia y gestión responsable: Los programas y actuaciones dirigidos 
a jóvenes deben estar dotados de los recursos suficientes para alcanzar los 
objetivos previstos, dándoles un uso adecuado a su finalidad y gestionándolos 
con responsabilidad. 

ARTICULO OCTAVO: COMPONENTES: Es preciso reconocer y diferenciar as definiciones 
que da el Estatuto de ciudadanIa juvenhl ley 1622 de 2013, en Ia concerniente a Ia 
aplicaciOn de conceptos Ia cual permite el reconocimiento de Ia actualizaciOn y su 
campo de acciOn que consiente una transformaciOn y garantla del goce de derechos 
de los jOvenes de Pasto_ 
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Joven: Se Ia define como toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 
consolidaciOn de su autonomla intelectual, fisica, moral, econámica, social y cultural 
que hace parte de una comunidad politico y en ese sentido ejerce su ciudadanla. 

Sistema Municipal de Juventud: (S.M.J) Es el conjunto de actores, procesos, instancias, 
orientaciones, herramientas jurIdicas, agendas, planes, programas, y proyectos, que 
operativizo Ia ley y las polIticas relacionadas con juventud, mediante Ia creación y 
fort alecimiento de relaciones entre el Estodo, Ia sociedad civil, Ia familia, "las entidades 
páblicas, privadas, mixtas de las y los jóvenes y sus procesos y prácticos organizotivas 
para Ia garantla, cumplimiento, goce o restablecimiento efectivo de os derechos de 
las juventudes, a ampliación de sus capacidodes y de sus oportunidades de acceso a 
un desarrollo integral y sustentable. 

Sistema de gestión de conocimiento. El Sistema de Gestión de Conocimiento es uno de 
los mecanismos del Sistema Nacional de las Juventudes y tiene como objetivos: 

a) Generar y aprovechar Ia información y decisiones que se adoptan en los territorios 
y Ia Nación para el fortalecimiento del sistema. 

b) Mantener un sistema de comunicoción permanente al interior del Sistema. 
c) Proveer los insumos para formar a funcionarios y sociedad civil en general de 

manera diferencial. 
d) Proveer insumos para planear, implementar y hacer seguimiento permanente a 

las decisiones y actividades realizadas en el marco de las agendas concertadas. 
e) Promover y difundir Ia investigación por porte de Ia sociedad civil y de los jóvenes. 

El subsistema institucional de las juventudes. El Subsistema Institucional del Sistema 
Nacional de las Juventudes, está conformado por el Consejo Nocional de Politicos 
Pöblicas de Ia Juventud y las instancias creadas en las entidades territoriales para Ia 
juventud. 

Subsistema de parficipación de las juventudes: Es el conjunto de actores, instancias, 
meconismos, procesos y agendas propias de los y las jóvenes, y sus procesos y 
prácticas- organizativas, se constituyen de conformidad con el principio de autonomIa. 

Comisiones de concertación y decision del sistema nacional de las juventudes: Las 
Comisiones de Concertación y Decision del Sistema Nacional de los Juventudes, serán 
instancias de concertación y decision del orden nacional Departamental y Municipal, 
a razón de coda entidad territorial, las cuales asumirán funciones de planeación, 
concertación de agendas pCiblicos y generación de los mecanismosde ejecución de 
las mismos en coda territorio. 

Participación: La pobloción joven del pals tiene derecho a vincularse a los procesos de 
toma de decisiones que le conciernen o que afecten directo o indirectamente Ia 
obtencián de condiciones de vida digna, asi como a tomar porte en los diversos 
aspectos de Ia vido socioeconómica, tanto en su relación con el Estado, como con 
otros actores sociales.  
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Espacios de parficipación de las juventudes: Son todas aquellas formas de 
concertación y acción colectiva que integran un nUmero plural y diverso de procesos y 
prácticas organizativas de las y los jóvenes en un territorio, y que desarrollan acciones 
temáticas de articulación y trabajo cojectivo con otros actores, dichos espacios 
deberán ser procesos convocantes, amplios y diversos, y podrán incluir jóvenes no 
organizados de acuerdo con sus dinámicas propias. 

CiudadanIa Juvenil: Condición de cada uno de los miembros jóvenes de Ia comunidad 
polItica democrática; y para el caso de esta ley implica el ejercicio de los derechos y 
deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, Ia sociedad y 
el Estado. La exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los deberes estará 
ref erido a las tres dimensiones de Ia ciudadanla: civil, social y püblica. 

Parágrafo 1°:  Las definiciones contempladas en el presente artIculo, no sustituyen los 
limites de edad establecidos en otras leyes para adolescentes y jóvenes en las que se 
establecen garantlas penales, sistemas de protección, responsabilidades civiles, 
derechos ciudadanos o cualquier otra disposición legal o constitucional. 

Parágrafo 2°:  En el caso de los jóvenes de comunidades étnicas, Ia capacidad para el 
ejercicio de derechos y deberes, se regirá por sus propios sistemas normativos, los 
cuales deben guardar plena armonla con Ia Constitución Politica y Ia normatividad 
internacional. (Ley 1622 de 2013; ArtIcu/o 22) 

ARTICULO NOVENO: Contar con una Ilnea base permite obtener elementos para 
realizar una evaluación sistemática yb monitoreo de las polIticas y Ia gestión pUblica, 
porque ha definido previamente indicadores estructurales en un determinado periodo 
de referencia para observar Ia evolución y comportamiento de las acciones de 
polItica, Ia construcción de Ia Imnea base y determinación de indicadores, partió del 
análisis de diferentes fuentes entre ellos datos estadIsticos, bases de datos, diálogos 
poblacionales (sector urbano y rural), encuestas, grupos focales e información interna 
de las dependencias, dicha información debe ser consultada en el documento base 
para Ia formulación de Ia polItica pöblica. 

ARTICULO DECIMO: El plan de implementación es un instrumento que concreta y 
articula Ia ejecución de Ia polItica pCblica de juventud en el marco de referencia, de 
principios y enfoques que hacen parte del presente acuerdo. El plan se estructura en 
objetivos, ejes de acción y algunas acciones de inicio dejando espacio a Ia 
innovación, Ia creatividad y participación colectiva en desarrollo de Ia autonomIa 
institucional y a Ia iniciativa de las próximas administraciones. 

Ejes estratégicos: Los objetivos trazados en Ia polltica pCiblica se materializan a través 
de los ejes estratégicos, los cuales se priorizaron de acuerdo con Ia Ilnea base 
establecida para Ia politica pUblica y que tiene un énfasis importante en los problemas 
y soluciones identificados por los participantes en el proceso de formulación, por lo que 
es necesario hacer referencia y explicar cada uno de los ejes que se van a desarrollar 
en el presente proyecto acuerdo—. 
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EJE PRIMERO: 

'7 Ambiente-territorio: Fortalecer Ia relacián entre las y los jóvenes con el ambiente 
desde sus diferentes contextos para resignificar y promover Ia identidad, el 
cuidado y el buen uso del territorio y Ia naturaleza como sujeto de derechos. 

V Prácficas culturales y ancestrales: Fomentar espacios de encuentro juvenil que 
promuevan las sanas relaciones, el dialogo y el intercambio de saberes 
tradicionales y medicinales para Ia pervivencia desde lo individual, familiar, 
colectivo con Ia naturaleza y el territorio en pro de un buen vivir. 

V Construcción social de paz: Transformar los conflictos subyacentes al ser humano 
entendiendo que Ia vida humana es un derecho fundamental y que se trata de 
acabar con todas las manifestaciones de violencia directa, cultural, estructural e 
institucional para apostarle a un proceso social dinámico y constante que 
ayude a fomentar Ia justicia social, Ia armonIa y Ia satisfacción de necesidades 
básicas, autonomla, dialogo, solidaridad, interaccián y equidad. 

V Reconocimiento Juvenil: Desarrollar estrategias de sensibi!ización contra Ia 
discriminación, Ia estigmatización y Ia criminalización de las prácticas y el 
quehacer juvenil, permitiendo el libre desarrollo de Ia personalidad, 
potencializando, reconociendo, visibilizando y fortaleciendo los procesos, 
prácticas y dinámicas de transformación que los jóvenes hacen en Ia sociedad. 

V Protección a Ia vida de las mujeres y población LGBT+ jóvenes: Garantizar el 
desarrollo de medidas afirmativas para Ia igualdad de oportunidades y Ia 
superación de los roles y estereotipos tradicionales, garantizando el derecho a 
las mujeres jóvenes a vivir una vida libre de violencias y discriminación, y a ser 
valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación. 

V Jóvenes saludables: Garantizar para Ia población joven el cumplimiento de sus 
derechos fundamentales a Ia salud fIsica, mental, y promoción de derechos 
sexuales y reproductivos en instituciones educativas, centros de salud y 
escenarios de participacián de jóvenes y su entorno, de manera frecuente, con 
atención y enfoque diferencial con elfin de contribuir al desarrollo integral de su 
vida. 

V Ambienfes protectores: Promover los ambientes protectores integrales donde el 
estado, Ia sociedad y Ia familia permitan mitigar problemáticas sociales, 
violaciones de derechos humanos tales como Ia objeción de conciencia, 
suicidlo, reclutamiento, trata de personas, abuso de autoridad, discriminación, 
violencia intrafamiliar y criminalización sexual, entre otros. 

V Infractores de Ia Ley penal: Fortalecer el acompañamiento y seguimiento a Ia 
protección individual y social brindando espacios de reeducación diferencial 
para jóvenes infractores de Ia ley pena 
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EJE SEGUNDO: 

V Educación de calidad para todas y todos: Garantizar el acceso, calidad, 
permanencia, y pertinencia a a educación, a través de Ia generación de 
acciones y herramientas orientadas a satisfacer las necesidades del joven para 
Ia educación universitaria que atiendan los diferentes contextos de Ia region. 

V Educación inclusiva: Facilitar el acceso y las condiciones adecuadas para Ia 
permanencia en el campo educativo de las y los jávenes con diversidad 
funcional yb discapacidad, portadores de VIH, madres jóvenes, población 
LGBTI atendiendo las necesidades propias de cada territorio; asI coma para Ia 
alfabetización, nivelación educativa, orientación vocacional y acceso a Ia 
educación universitaria 

V Educación y formación alternativa: Promover y fortalecer procesos y prácticas 
formativas y educativas propias, pertinentes, populares, formales no formales y 
alternativas de y para las y los jOvenes. 

V Desarrollo económico incluyente para jóvenes: Garantizar Ia inserción laboral de 
las y los jOvenes a partir del desarrollo de las habilidades y competencias para 
favorecer y potencializar el empleo y emprendimiento empresarial y social en 
condiciones dignas con enfoque diferencial y trabajo con remuneraciones justas 
que promuevan a calidad de vida y su sostenimiento. 

V Inclusion de jóvenes en el desarrollo del campo: Fomentar el mejoramiento de 
Ia calidad vida de las y los jóvenes rurales a partir de procesos de economla 
propia (cosmovisión) y socia comunitarios del sector rural desde Ia cualificación 
pertinente aI contexto para el reconocimiento del potencial cultural y 
geográfico que existe en el campo, a transformación del imaginario negativo 
de Ia rural y el aporte que pueden realizar los jóvenes rurales para el desarrollo 
humano sostenible promoviendo el relevo generacional en las labores del 
campo. 

V Acciones afirmativas: Diseñar e implementar acciones afirmativas para Ia 
redistribución del trabajo reproductivo, corresponsabilidad y economla del 
cuidado que beneficien a las mujeres jóvenes y población LGBT. 

EJE TERCERO: 

V Cultura de paz: Consolidar una cultura de corresponsabilidad y escenarios entre 
Ia institucionalidad, Ia sociedad civil y Ia población joven frente al respeto de Ia 
vida coma principia rector de convivencia que rechace todas las formas de 
violencia y que propendan par Ia vida, Ia justicia, Ia dignidad humana, Ia 
diferencia y Ia diversidad. 

V Participación cultural y deportiva: Garantizar, promover y fortalecer Ia 
participaciOn activa de Ia poblaciOn joven en los procesos de creaciOn, 
circulaciOn, investigaciOn, inclusiOn, formaciOn, legalizaciOn y apropiaciOri... 
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cultural y deportiva, generando espacios de articulación, encuentro y fomento 
de las expresiones y apuestas juveniles. 

V Cultura e impacto ambiental: Fortalecer Ia educación orientada al 
reconocimiento y cuidado de Ia naturaleza (ambiente y territorio) que permita 
generar conciencia frente a problemáticas animalistas, ambientalistas y de 
cambio climático que afectan el desarrollo humano y sostenible del municipio y 
que permitan, además, rescatar y promover practicas étnicas ancestrales que 
contribuyan al buen uso y cuidado de los recursos naturales. 

V Gestión del conocimiento: Promover Ia gestión de conocimiento en materia de 
juventud a través de estrategias que posibiliten el análisis de datos y estadIsticas 
para una mejor comprensión de las realidades de las y los jávenes del Municipio 
de Pasto. 

V Movilidad sostenible: Promover e incentivar a las y los jóvenes movilizarse de 
manera saludable y ambientalmente sostenible a través del uso de medios 
alternativos y el uso de transporte pUblico generando estrategias adecuadas de 
accesibilidad e inclusion como tarifa diferenciada, ampliaciOn de cobertura al 
sector rural, acceso efectivo para personas jóvenes con discapacidad, asI como 
el uso adecuado del ciclo rutas entre otras. 

EJE CUARTO: 

V Participación activa de las y los jóvenes de Pasto: Garantizar el derecho 
constitucional a Ia participacián igualitaria, real y efectiva a través del 
reconocimiento y fortalecimiento de los procesos y dinámicas organizativas 
juveniles formales y no formales, facilitando las herramientas necesarias para el 
funcionamiento de escenarios como el Concejo Municipal de juventud, 
plataforma municipal de juventud, movimiento juvenil, asambleas juveniles y 
comisiones de concertación de acuerdo a lo establecido en el estatuto de 
ciudadanla juvenil Ley 1 622 de 201 3. 

V Incidencia efectiva de los y las jóvenes Fortalecer y ampliar las habilidades, 
capacidades y competencias de los jóvenes y sus organizaciones, desde as 
condiciones dadas en sus territorios, a través de procesos de formación y 
capacidad instalada que permitan Ia vinculación, movilización, incidencia 
politica y ejercicio de ciudadanla juvenil de manera acertada en los escenarios 
institucionales, sociales y comunitarios del Municipio que contribuyan a Ia 
transformación social y Ia construcciOn de paz. 

V Comunicación asertiva entre Ia institucionalidad y población joven: Fortalecer 
escenarios de concertaciOn y convivencia promoviendo procesos de 
comunicaciOn alternativa y comunitaria realizada por y para las y los jóvenes del 
Municipio que permitan un dialogo horizontal en pro de Ia garantIa y protección 
efectiva de los derechos. 
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v' Participación en agendas juveniles: coadyuvar en Ia planeación, concertación 
y desarrollo de agendas juveniles, como rutas de acción y generación de 
mecanismos de ejecución para que a población joven tengan una efectiva 
incidencia en Ia toma de decisiones y en el progreso de los proyectos del 
Municipio de Pasto. 

Control politico y social Juvenil: Garantizar el ejercicio activo del control politico 
y social juvenil, tanto en su quehacer cotidiano como en veedurias constituidas 
para fines especificos incluyendo Ia formulación, implementación y seguimiento 
de las politicas pUblicas que atañan a los jóvenes y de interés general. 

'/ Practicas juveniles: Garantizar el reconocimiento de los procesos juveniles y su 
efectiva incidencia a nivel Local, Departamental y Nacional que permitan dar 
continuidad a estrategias de impacto promovidos por el movimiento juvenil que 
garantizan acciones de idoneidad y transparencia. 

v' Territorialización de Ia Politica piiblica: Garantizar los espacios y escenarios para 
el encuentro, el fortolecimiento y el desarrollo de las expresiones juveniles en las 
comunas de Pasto que permitan Ia territorialización Ia politico pCiblica y a 
vivencia del serjoven. 

ARTICULO ONCE: EVALUACION Y SEGUIMIENTO. La Dirección de juventud, convocorá a 
una audiencia püblica de rendición de cuentas de carácter obligatorio coda oño 
sobre Ia inclusion de los y las jóvenes en, asi como sobre los ovances de Ia politica 
pUblica de juventud. La audiencia deberá contar con porticipación de as outoridodes 
pUblicas territorioles de todos las romos de poder piiblico, asi como de los órgonos de 
control, y serán encobezados por el alcalde, Gobernador o el Presidente de Ia 
Rep.Iiblica, respectivomente. (Ley 1622 de 2013; Articulo 9). 

La ejecución, seguimiento y evoluoción de Ia politico pCiblica de juventud deberO ser 
participativo y orticulada a otras politicas pUblicas, y deberá responder a los 
necesidades, problemáticas, expectotivas, capocidades, potenciolidodes e intereses 
de Ia poblociOn joven del Municipio de Pasto. 

ARTICULO DOCE. FINANCIACIÔN: Durante Ia aprobación del presupuesto Municipol 
pora cado vigencio, será responsabilidod del Alcalde Municipal realizor sesiones de 
trabajo con Ia participoción de todas las dependencias de Ia Alcaldia Municipal paro 
concertor Ia destinaciOn de los recursos necesorios de manera ordenada y coordinada 
poro materializar a Politico Pblica de Juventud. 

Adicionolmente, en a cofinanciación de Ia lmplementaciOn de Ia Politico PC,blica de 
Juventud podrán porticipor el sector privodo, ONG's y orgonismos de 000peroción 
Internocional en a medida que trabajen articulados con el Sistemo Municipal de 
Juventud y sea opropiodo y alineado con los objetivos y lineos estratégicos de a 

Politico P'.ijblica de Juventud. 

Los diferentes dependencoS de Ia Administración Municipal, deben garontizar los 
recursoS que permitan Ia ejecución de planes, programas y proyectos para 
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población adulta mayor del Municipio. La cual debe ajustarse a las metas propuestas 
para cada vigencia. 

ARTICULO TRECE. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en San Juan de Pasto, a los 

FIDEL DARIO MARTINEZ MO1TES SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal Secretario General 

Atentamente, 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOEZ 
Alcalde Municipal de Pasto. 
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1. ANTECEDENTES V MARCO LEGAL 

En el año 2011 se formuló participativamente Ia PolItica PUblica de Adolescenda y 
Juventud - PPAJ, aprobada mediante acuerdo 026 del Concejo Municipal de 
Pasto. Su formulaciOn se desarrollO aproximadamente en dos años en diferenfes 
etapas que incluyeron el levcintamiento de un documento diagnOstico y el análisis, 
desde un enfoque poblacional, de Ia relación entre adolescentes yjOvenes con las 
cuatro dinámicas del desarrollo (poblacional, ambiental, económica y social). 
Como resultado de este ejercicio y en el marco de Ia ley 375 de 1997, se crearon 
cuatro objetivos estrafégicos que han orientado Ia formulaciOn de planes y 
programas dirigidos a Ia población adolescente y joven en Pasto. 

Sin embargo, en el año 2013 entrO en vigencia Ia Ley Esfafutaria de Juventud - Ley 
1622, Ia cual, establece en su articulo 20 que las entidades territoriales deben 
actualizar sus polIticas pUblicas de adolescencia y juvenfud atendiendo a criterios 
diferenciales por territorios y confextos. Atendiendo a Ia nueva reglamentación 
expedida en Colombia, a continuación, se presenta Ia propuesta de act ualizaciôn 
de Ia PPAJ del municiplo de Pasto. 

2. COMPONENTE ESTRATEGICO 

2.1. Misión 

Está en marcha una apuesta politica colectiva de las y los jOvenes y de los sect ores 
p(iblicos, privados, académicos y comunitarios, que reconoce, promueve y 
garantiza las libertades, derechos, potencialidades y capacidades de las y los 
jOvenes, medianfe un proceso de arficulación, gestión e incidencia a nivel local, 
departamenfat, nacional e internacional. 

2.2. Vision 

Para el 2023 las y los jávenes del Municipio de Pasto, como agentes activos en 
ejercicio pleno de sus libertades, derechos y capacidades, son actores claves en 
Ia fransformación social, económica, polItica en bUsqueda de Ia garantla plena 
del derecho a Ia vida digna, Ia InclusiOn social y el reconocimiento de esfe grupo 
poblacional como priorifario de acuerdo a los enfoques étnicos, ferritoriales, 
pluricutfurales, de igualdad y diversidad de género 

2.3. Enfoques de Ia Poiltica Pblica de Juventud 

a) Enfoque Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las 
capacidades y pot encialidades de las personas a partir de Ia generaciOn 
de oportunidades para decidir. 

b) Enfoque Poblacional: Este enfoque permife identificar, comprender y 
fomar en consideraciOn las relaciones enfre Ia dinOmica demogrOfica en 
relaciOn con los aspectos ambienfales, sociales, econOmicos, arfisficas 
culturales y demOs competencias del municipio a fin de responder de 
manera creativa y real a Ia necesidad de los jOvenes en Ia formutaciOn 
de objetivos y estrafegias de implementaciOn. 
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C) Enfoque Etnico-Terrttorial: Ia polItica pCiblica de juventud del municipio de 
Pasto reconoce Ia diversidad de sentidos, imaginarios, prácticas, 
necesidades y dinámicas culturales juveniles urbanas y rurales. De igual 
manera, reconoce Ia diversidad étnica propia de esfe territorio y busca 
proporcionar un escenario de infegraciOn, equidad, reconocimiento, 
que permifa garantizar Ia ampliación de oporfunidades y libertades 
esenciales para eI desarrollo propio a las y los jOvenes del municipio. 

d) Enfoque de Género: promueve y orienfa Ia implemenfaciOn de 
estrategias que permitan igualdad de oporfunidades para hombres y 
mujeres en e desempeño y desarrollo en los diferentes contextos; Ia 
implement aciOn de este enfoque orienta Ia acciOn hacia Ia disminuciOn 
de las brechas entre los géneros, Ia promociOn de Ia igualdad de 
oportunidades y de medidas de protecciôn y garantla de los derechos 
humanos para una vida libre de violencias. 

e) Enfoque diferencial: Como un mecanismo de respefo y ejerciclo de los 
derechos desde Ia diferencia étnica, de géneros, procedencia territorial, 
contexto social, edad, orienfación e identidad sexual, par condiciOn de 
discapacidad a diversidad funcional. 

f) Enfoque de Derechos: Hace referenda a to garantla de los derechos de 
los jóvenes y su reconocimiento coma sujetos activos de derechos, el 
Est ado fiene a funciOn de garantizarlos, en este sentido Ia PolIfica PUblica 
de Juventud del municipio de Pasto, está orientada a generar 
condiciones bOsicas similares pora vivir y desorrollarse, en el marco de 
tratados internacionales y Ia Constitución PolItico, evitando to 
discriminaciOn, de modo que se pueda lograr una nueva generaciOn con 
más y mejores oportunidades, para construir una sociedad incluyente. 

g) Entoque construcción de Paz: Busca incorporar en las dinámicas de Ia 
juventud Ia necesidad de comprender, entender y reflexionar sabre las 
causas hisfóricas del conflicto y Ia import ancia de nuevos lenguajes para 
potenciar eI dialogo y Ia transformaciOn de conflictos en procura del 
reconocimienfo y aceptaciOn de las diferencias. 

2.4. Principios orientadores de Ia PolItico PibIica de Juventud 

a) Protección: El derecho a Ia vida es innegocioble, éste principio 
compromete a todos los secfores en Ia articulación de esfuerzos y 
acciones conjuntos, simultáneos y coordinados para ofrecer entornos de 
protecciôn y garantizar Ia vida a todas y todos los adolescentes y jóvenes 
de Pasto. 

b) Autonomla: Las y los jôvenes son reconocidos coma agenfes capaces de 
elaborar, revisor, modificar y poner en práctica sus planes de vida a través 
de Ia independencia para Ia toma de decisiones; Ia autodeterminación 
en las formas de organizarse; y Ia posibilidad de expresarse de acuerdo a 
sus necesidades y perspectivas 

c) Dignidad: El trabajo desde redes comunitarias e lnstitucionales facititará Ia 
coordinaciOn de las acciones que se plantean desde los programas de 
Bienestar Social en las Instituciones Educativas, los programas de 
Responsabilidad Social en las Empresas y Programas que se gestan aI 
interior de las Comunidades urbanas y rurales, ofreciendo oporfunidades 
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reales para que adolescentes y jOvenes vivan en condiciones dignas, 
promover su competitividad y detener Ia transmisión generacional de Ia 
pobreza. 

d) Corresponsobilidad: La Politica POblica de y juventud, tiene coma 
propósito orientar las acciones de diferentes actores para garantizar 
derechos a las y los jOvenes del Municiplo de Pasto entre los 14 y 28 anos. 
Sin embargo, para que esto sea viable politico y tinancieramenfe se 
requiere aunar esfuerzos, desde Ia corresponsabilidad comprometiendo 
de manera decidida las acciones del Estado, El sector econOmico, Ia 
sociedad civil organizada y no organizada. dentro de ella Jo familia, Ia 
academia, las ONG'S y agenfes que estãn en constante movimiento 
dentro del territorio como son las Agendas de CooperaciOn Internacional. 

e) Concertación: Las disposiciones contenidas en Ia PolItico PUblica de 
Juventud del Municipio de Pasto son concertadas mediante un proceso 
de diálogo social y politico entre Ia sociedad civil, Ia institucionalidad y los 
demás actores que trabajan con y para lajuvenfud. 

t) Igualdad de género: Pasta es un Municipio diverso, de tal manera que las 
y los jóvenes requieren acciones diferenciadas, desde una perspectiva 
que reconozca al joven a partir de caracteristicas particulares de 
personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y formas de vivir 
su realidad, es decir que enfienda los roles que ellas y ellos desempenan 
en relación con los demás y con su entorno, asI es posible Ia inclusiOn 
efectiva de jOvenes en mayores condiciones de vulnerabilidad a exclusiOn 
social, romper los cIrculos de pobreza y garantizar igualdad en el acceso 
a las oportunidades. 

g) Inclusion: Las y los jOvenes son pofenciales ogentes de fransformaciôn y 
desarrollo, Ia inclusiOn de ellas y ellos en Ia vida politico, social, económica, 
ambiental y cultural de nuestro Municipio les permife avanzar en Ia 
responsabilidad que tienen como habitantes de un territorio. Estar incluidos 
en las decisiones que les afectan les permite sentirse reconocidos, 
fortalecer su sentido de pertenencia y el ejercicio efectivo de su 
ciudadanIa. 

h) Diversidad: Las y los jóvenes deben ser reconocidos en su diversidad baja 
una perspectiva diferencial segUn condiciones sociales, Ilsicas, psIquicas, 
de vulnerabilidad, discriminaciOn, diversidad étnica, orienfaciOn e 
idenfidod sexual, terriforial cultural y de genero para garanfizar Ia igualdad 
de oportunidades a todas las personas jOvenes 

i) Transversalidad: El trabajo en Ia implementaciOn de Ia Politico P(iblica 
debe incorporar en los programas, planes y agendas pUblicas las distintas 
Opticas de frabajo sect orial y dinOmicas asociativas y comunitarias propias 
de las personas jOvenes teniendo en cuenta Ia arficulaciOn entre 
insfituciones, entidades y agentes a quienes corresponde su 
implementaciOn - 

j) Armonizoción: La Politico PUblica de Juventud es uno herramienta de 
planeaciOn que jugard un papel de importancia en Ia articulaciOn y 
armonizaciOn con otras Politicos PUblicas y las disfintas dependencias de 
Ia alcaldia para garantizar derechos y combatir las desigualdades 
intergeneracionales. 

k) Intergeneracional: Pasta debe ser un Municipio cálido para todas y todos, 
en donde vivir sea posible pora niños, jOvenes y adult os mayores, esto se 
construye desde escenarios de trabajo basados en el respeto y Ia 

5 



solidaridad para compartir las manitestaciones culturales propias de 
nuestro territorio, fortalecer Ia convivenda y actuar pensando en el aqul y 
el ahora, en las generaciones presentes, pero también en lo que viene, en 
las generadones futuras. 

I) Cultural: El reconocimiento de los valores cuiturales de nuestra region son 
el punto de encuenfro, el elemento mediador enfre lo ancestral y lo 
contemporOneo para Ia construcción, afirmaciOn y apropiaciOn de Ia 
identidad individual y colectiva de los y las jOvenes en Past o. 

m) Transparencia y Calidad: La corresponsabilidod no solo implica 
responsabilidades compartidas, implica relaciones de confianza, para ella 
el control social será fundamental, no solo desde lo entes encargados del 
tema, se requiere el liderazgo desde las y los jóvenes y desde Ia 
comunidad en general. El control orientado a Ia gestiôn con transparencia 
y calidad. 

n) Eficacia, eficiencia y gestión responsable: Los programos y actuaciones 
dirigidos a jOvenes deben esfar dotados de los recursos suficientes para 
alcanzar los objetivos previstos, dándoles un uso adecuado a su finalidad 
y gestionOndolos con responsabilidad. 

3. MetodologIa 

El proceso de lormulación de Ia Politico Publica de Adolescencia y Juventud del 
Municipio de Pasta, entre 2008 y 2011, implicO el desarrollo de varias loses desde los 
planfeamientos del Enfoque Poblacional, considerando de manera relevante Ia 
metodologla BIT- PASE, que se define como el Balance de lnteracciones y 
Tensiones, de acuerdo a las cuatros esferas del desarrollo que contempla Ia oferta 
institucional en Colombia asI: Se inicia con Ia dinámica demográfica a morfologia 
poblacional, es decir, de Ia estructura, distribuciOn y movilidad de Ia población, y 
de su interacción con las dimensiones: Ambiental en sus dos componentes 
ambiente natural y ambiente construido; Ia dimensiOn Social que abarca 
educaciOn, salud, protecciôn, justicia, convivencia, seguridad; participaciOn, 
cultura y deporte; y finalmente Ia dimensiOn econOmica. 

Baja los lineamientos de esto metodologla y teniendo como referencia el 
documento diagnOstico actualizado de Ia situaciOn adolescente y joven del 
Municipio de Pasto, el proceso de actualizaciOn de Ia politico pUblica de 
adolescencia y juvenfud cuenfa con una ruta metodológica coma guIa de 
planeaciOn y planificaciOn de actividades. Esta consta de cuafro fases: 

1. Estado del arfe (informaciOn secundaria cualitativa y cuantitativa acerca de 
Ia PPAJ) 

2. RecotecciOn de intormaciOn primaria para Ia actualizaciOn (encuestas y 
talleres) 

3. lnterpretaciOn y anOlisis de Ia inlormaciOn (Triangulación de Ia informaciOn). 
4. RedacciOn de documento final y el proyecto de acuerdo de aprobación de 

Ia politico pUblica de juventud. 

Estado del arte (informaciOn secundaria cualitativa y cuantitotivo acerca de Ia 
PPAJ): En esta primera fase se realizO un ejercicio riguroso de revision bibliográfica 
que permitiO to actualizaciOn del componente diagnOstico con cifras actualizadas 
al año 2018. Además, se realizO to consolidación de document os que aportan at 
proceso coma Ia politico pUblica de adolescencia yjuventud vigente (2011 - 2023), 
el Estatuto de ciudadanIa juvenil (Ley 1622 de 2013), Plan Ordenamiento Territorial, 
eI plan de desarrotlo "Pasto Educado Constructor de Paz 2016- 2019", entre otros. 
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RecolecciOn de informaciOn de fuentes primarias y secundarias: Para materializar 
esfa fase se conforma el comité dinamizodor de Ia politico pUblica con jOvenes 
represent antes de organizaciones que pertenecen a Ia plataforma municipal y a 
otras dinámicas juveniles. El objetivo del comité dinamizador es trabajar 
mancomunadamente entre actores gubernamentales y actores sociales para 
construir una perspectiva conjunta frente a las tensiones y posibles soluciones 
dentro de Ia actualización de Ia politico pUblica, además de fort alecer habilidades 
y destrezas de los dinamizadores frente a su rol de jóvenes como actores 
estratégicos en el municipio. En este sentido, se Ilevaron a cabo 12 talteres liderados 
par Ia DirecciOn Administrativa de Juventud, eI Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo y el equipo dinamizador de Ia actualización, en los cuales se Iogró a 
recolección de insumos para retroalimentar eI diagnósfico y Ia consfrucciOn de 
lineas estratégicas de politico. Las temáticas priorizodas y desarrolladas par el 
comité se relacionaron con los temas de cultura, salud, ambiente, deportes, 
emprendimiento, genero y problemáticas e intereses de jávenes del sector rural. 

Complementariamente, se oplicaron 1967 encuestas de percepciOn en 
instituciones educativas urbanas y rurales, con el objetivo de conocer Ia 
apreciociôn de jóvenes del sector urbana y rural respecto a dinómicas como a 
cultura, participación, ambiente, emprendimiento, educaciOn, salud, Paz y 
convivencia. 

lnterpretaciOn y análisis de Ia informaciOn (Triangulación de Ia información): Con el 
análisis de Ia informaciOn recolectada se actualiza el componente diagnóstico y el 
componente estratégico de Ia Politico Publica de Adolescencia y Juventud, 
obteniendo coma resultado Ia redacciOn de documento final y del proyecto de 
acuerdo mediante el cual el Concejo Municipal de Pasto aprueba Ia actualizaciôn 
de Ia Politico PUblica de Adolescencia y Juventud del Municiplo de Pasta. 

4. Objetivos estratégicos 

Garantizar el derecho a Ia vida digna de Jo población joven de Pasto: Trabajar 
estratégicamente desde las competencias de los octores institucionales y de otros 
act ores sociales para que el respeto y Ia garantia de Ia VlDA de las y los jOvenes 
sea un imperativo en el Municipio de Pasto con el propOsito de responder con 
acierto a Ia satisfacciOn de necesidades vit ales y se convierta en una oporfunidad 
para avanzar en un proceso de desarrollo social, humano y territorial. 

LIneas estratégicas 

v' Amblente - Territorio: Fortalecer Ia relacián entre las y los jOvenes con el 
ambient e desde sus diferentes context os para resignificar y promover Ia 
identidad, eI cuidado y el buen uso del territorio y Ia naturaleza coma sujeto 
de derechos. 

V Prácticas culturales y ancesfrales: Fomenfar espacios de encuenfro juvenil 
que promuevan las sanas relaciones, el dialogo y eI infercambio de saberes 
tradicionales y medicinales para Ia pervivencia desde lo individual, familiar, 
colectivo con Ia naturaleza y el ferritorio en pro de un buen vivir. 

V Construcción social de paz: Transformar los conflictos subyacenfes al ser 
humano entendiendo que Ia vida humana es un derecho fundamental y 
que se trata de acabar con todas las manifestaciones de violencia directa, 
cultural, estructural e institucional para apostarle a un proceso social 
dinámico y constante que ayude a foment or Ia justicia social, Ia armonia y 
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Ia satisfacdOn de necesidades básicas, autonomla, dialogo, solidaridad, 
interacción y equidad. 

V Reconocimiento .luvenhl: Desarrollar estrategias de sensibilizaciOn contra Ia 
discriminaciOn, Ia estigmafizaciOn y Ia criminalizaciOn de as prãcticas y el 
quehacer juvenil. permitiendo el libre desarrollo de Ia personalidad, 
potencializando, reconociendo, visibilizando y fodaleciendo los procesos, 
prácticas y dinámicas de transformaciôn que los jOvenes hacen en a 
sociedad. 

V Protección a (a vida de las mujeres y población LGBT+ jóvenes: garantizar et 
desarrollo de medidas afirmativas para Ia igualdad de oportunidades y Ia 
superacián de los roles y estereotipos tradicionales, garantizando el derecho 
a las mujeres jóvenes a vivir una vida libre de violencias y discriminación, y a 
ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinaciOn. 

V Jóvenes saludables: Garantizar para to poblaciOn joven el cumplimiento de 
sus derechos fundamentales a Ia salud fIsica, mental, y promoción de 
derechos sexuales y reproductivos en instituciones educativas, centros de 
salud y escenarios de participaciOn de jOvenes y su enforno, de manera 
frecuente, con atenciOn y enfoque diferencial con elfin de confribuir a! 
desarrollo integral de su vida. 

V Ambientes profectores: Promover los ambientes protectores integrales 
donde el estado, Ia sociedad y Ia familia permitan mitigar problemáticas 
sociales, violaciones de derechos humanos tales coma Ia objeción de 
conciencia, suicidio, reclutamiento, trata de personas, abuso de autoridad, 
discriminaciOn, viotencia intrafamiliar y criminalizaciOn sexual, entre otros. 

V Infractores de Ia Ley penal: Fortalecer el acompanamiento y seguimiento a 
Ia protecciOn individual y social brindando espacios de reeducaciOn 
diferencial parajOvenes infractores de Ia ley penal. 

Garantizar (a inclusion social. económica y polItico de Ia población joven de Pasto. 
orientar y fortalecer el trobajo interinstitucional e intersectorial, para garantizar 
desde Ia corresponsabilidad, Ia inserciOn perfinente de to poblaciOn joven a las 
dimensiones del desarrollo (politico, ambiental, social y econOmica), con el 
propósito de responder con acierfo a Ia satisfacción de necesidades vitales, a! 
mejoramienfo de Ia calidad de vida y traducir las capacidades y pot encialidades 
de as y los jOvenes en beneficios reales para el desarrollo del municipio de Pasto. 

LIneas estratégicos 

V EducaciOn de calidad para todas y todos: Garantizar el derecho 
constitucional de acceso, calidad, permanencia, universalidad y gratuidad 
de Ia educaciOn para Ia población joven del municipio. 

V Educación inclusiva: Facilitar el acceso y las condiciones adecuadas para 
Ia permanencici en et campo educativo de las y los jóvenes con diversidad 
funcional yb discapacidad, portadores de VIH, madres jOvenes, poblaciOn 
LGBTI atendiendo las necesidades propias de cada territorio; así coma para 
Ia alfabetjzaciOn, nivelaciOn educativa, orientaciOn vocacional y acceso a 
Ia educaciOn universitaria 
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v'  Educación y formación alternativa: Promover y fortalecer procesos y 
prOcticas formativas y educativas propias, perfinentes, populares, formales 
no formales y alternativas de y para las y los jOvenes. 

V Desarrollo económico incluyente para jóvenes: Garantizar Ia inserciOn 
laboral de las y los jOvenes a parfir del desarrollo de las habilidades y 
competencias para favorecer y potencializar el empleo y emprendimiento 
empresoriol y social en condiciones dignas con enfoque diferencial y trabajo 
con remuneraciones justas que promuevan Ia calidad de vida y su 
sostenimiento. 

" Inclusion de jOvenes en el desarrollo del campo: Foment or el mejoramiento 
de Ia calidad vida de las y los jóvenes rurales a parfir de procesos de 
economIa propia (cosmovisiOn) y socio comunitarios del sector rural desde 
Ia cualificación perfinente al contexto para el reconocimiento del potencial 
cultural y geografico que existe en el campo, Ia fransformaciOn del 
imaginario negativo de lo rural y el aporte que pueden realizar los jóvenes 
rurales para e desarrollo humano sostenible promoviendo el relevo 
generacional en las labores del campo 

( Acciones afirmativas: disenar e implementar acciones afirmotivas para Ia 
redistribuciOn del trabajo reproductivo, corresponsabilidad y economia del 
cuidado que beneficien a las mujeres jOvenes y pobiación LGBT 

Garantizar las condiciones propicias parc el fomento y desarrollo de las dinámicas 
culturales juveniles: Encaminar los esfuerzos institucionales, sociales y comunitarios 
para propiciar condiciones adecuadas para el desarrollo del frabajo cultural, 
deporfivo y social de Ia población joven, entendiendo esta como un patrimonio 
del fenitorio y como un posibilif odor de relaciones de convivencia y de procesos 
de bienestar y desarrollo para Ia poblaciOn joven del municipio. 

LIneas estratégicas 

( Cultura de paz: Consolidar una cultura de corresponsabilidad y escenarios 
entre Ia insfitucionalidad, Ia sociedad civil y Ia poblaciOn joven frente 01 
respefo de Ia vida como principio rector de convivencia que rechace todas 
las formas de violencia y que propendan por Ia vida, Ia justicia, Ia dignidad 
humana, Ia diferencia y Ia diversidad. 

s( ParticipaciOn cultural y deportiva: Garantizar, promover y forfalecer Ia 
parficipación activa de Ia población joven en los procesos de creación, 
circulación, investigaciOn, inclusiOn, formación, legalizaciOn y apropiaciOn 
cultural y deportiva, generando espacios de articulación, encuenfro y 
fomento de las expresiones y apuestas juveniles. 

v' Cultura e impacto ambiental: Forfalecer Ia educación orientada aI 
reconocimienfo y cuidado de Ia naturaleza (ambienfe y territorio) que 
permita generar conciencia frenfe a problemOticas animalistas, 
ambientalistas y de cambio climático que afectan el desorrollo humano y 
sosfenible del municipio y que permitan, además, rescafar y promover 
practicas étnicas ancestrales que contribuyan al buen uso y cuidado de los 
recursos naturales 
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7 Gestión del conocimiento: Promover Ia gestiOn de conocimiento en materia 
de juventud a fravés de estrafegias que posibiliten el análisis de datos y 
esfadisticas para una mejor comprensiOn de las realidades de as y los 
jOvenes del munidpio. 

sf Movilidad sostenible: Promover e incentivar a las y los jôvenes movilizarse de 
manera saludable y ambient almente sostenible a través del uso de medios 
alternafivos y el usa de transporte publico generando estrategias 
adecuadas de accesibilidad e inclusion como tarifa diferenciada, 
ampliación de coberfura a! sector rural, acceso efectivo para personas 
jóvenes con discapacidad, asI como el uso adecuado de las ciclo rufas 
entre otras. 

Fortalecer escenarios de parficipación de Ia pobloción joven para su incidencia y 
el trabajo articulado con Ia institucionalidad: teniendo en cuenta Ia estructura 
institucional y normativa reconocer, promover, forfalecer y mantener el papel 
activo de Ia ciudadania juvenil y sus diferentes manifest aciones de interacciOn y 
parficipaciOn desde un enfoque pluralista, con el propOsito de posicionar su rol en 
escenarios sociales, institucionales y comunitarios, a través de Ia evaluación y 
seguimiento permanente de las medidas adoptadas en el municipio y en el 
estatuto de ciudadanla juvenil 

LIneas estratégicas 

V Participación activa de las y los jóvenes de Pasto: Garantizar el derecho 
consfitucional a Ia participaciOn igualitaria, real y efectiva a través del 
reconocimiento y fort alecimiento de los procesos y dinámicas organizativas 
juveniles formales y no tormales, facilitando las herramientas necesarias para 
el funcionamiento de escenarios como el concejo municipal de juvenfud, 
plataforma municipal de juventud, movimienfo juvenil, asambleas juveniles 
y comisiones de concerfaciOn de acuerdo a lo establecido en el esfatuto 
de ciudadania juvenil Ley 1622 de 2013. 

V Incidencia efectiva de los y las jóvenes del municiplo: Fortalecer y ampliar 
las habilidades, capacidades y competencias de los jOvenes y sus 
organizaciones, desde las condiciones dadas en sus territorios, a través de 
procesos de formaciOn y capacidad Inst alada que permitan Ia vinculaciOn, 
movilizaciOn, incidencia politica y ejercicio de ciudadanla juvenil de manera 
acertada en los escenarios institucionales, sociales y comunifarios del 
municipio que contribuyan a Ia transformación social y Ia construcciOn de 
Paz. 

V Comunicación asertiva entre Ia institucionalidad y población joven: 
Fortalecer escenarios de cOncert aciOn y convivencia promoviendo 
procesos de comunicaciOn alternativa y comunitaria realizada par y para 
las ylos jOvenes del municipio que permitan un dialogo horizontal en pro de 
Ia garantia y protecciOn efectiva de los derechos. 

V Participación en agendas juveniles: Coadyuvar en a planeación, 
concerfaciOn, desarrollo y difusiOn de dgendas juveniles, coma rutas de 
acciOn y generación de mecanismos de ejecuciOn para que Ia pablaciOn 
joven tenga una efectiva incidencia en Ia toma de decisiones y en eI 
progreso de los prayectos del municipia de Pasta 

V Control polItico y social Juvenil: Garantizar el ejercicia activo del control 
politica y social juvenil, tanto en su quehacer cot idiano coma en veedurias 
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Pasto Pasto 

220.492 23 5.186 
(48,4%) (51,6%) 

Poblac,ón urbana 381.494 
(83j%) 

Poblcción ruraI 74.184 

( 163%) 

constituidas para fines especIficos incluyendo Ia tormulaciOn, 
implementaciOn y seguimiento de las politicos pUblicos que atañan a los 
jóvenes y de interés general. 

i Practicas juveniles: Garantizar et reconocimiento de los procesos juveniles y 
su efectiva incidencia a nivel local, departamental y nacional que permitan 
dar continuidad a estrategias de impacto promovidas por el movimiento 
juvenil que garantizan acciones de idoneidad y transparencia. 

I Territorialización de to Politico ptbllca: Garantizar los espacios y escenarios 
para el encuentro, el fortalecimiento y el desarrollo de las expresiones 
juveniles en las comunas de Pasto que permitan Ia territorializaciOn Ia politica 
pCiblica y Ia vivencia del derserjoven. 

5. COMPONENTE DIAGNOSTICO 

3.1. Dinámlca demográfica 

Hablar de dinãmica demografica en un tenitorio socializado, es analizar y describir 
factores estrechamente relacionados con el famano, Ia estructura, el crecimiento, 
Ia disfribuciOn y movilidad de Ia poblaciOn asentada en dicho espacio. Población 
que debe ser entendida como el conjunto de habitantes que mantienen en una 
interrelaciOn con su entorno (ambiental, econOmico y social), a través de Ia cual se 
crean y recrean los vinculos de pertenencia, identidad y cultura territoriales. 

3.1.1. Tamaflo: 
SegUn las proyecciones de población de DANE 2018, el tamaño de Ia población 
total del municipio de Pasto se ubico en 455.678 habitantes de los cuales 220.492 
son hombres y 235.186 mujeres. De esta poblaciOn, 381.494 habitantes pertenecen 
a Ia zona urbana y 74.184 perfenecen a Ia zona rural, como se evidencia en los 
siguienfes gráficos: 

Pobloción desogregada por sexo 
Fuente: DANE - Proyecciones de población. 2018  

Poblacion desagregodo por area 
Fuent DANE - Proyecciones de poblcición - 2018 

De acuerdo a las proyecciones del DANE 2018, Ia cifra para Ia población 
adolescente y joven ubicada entre los 15 a 29 anos, corresponde a un total de 
114.662 personas, dicho sector poblacional representa aproximadamente Ia 
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cuarta porte de Ia poblaciOn total es decir el 25%, de Ia cual el 51% (58.125) son 
hombres y el 49% (56.537) son mujeres. 

Gráflco. Tamoño de Ia Población adolescente v joven municiøio de Pasto 2018 

    

    

  

56537 

 

    

    

    

mujeres 15 a 29 hombres 10 a 29 TOTAL 

Fuente: DANE - proyecciones de pobfaciOn 2018 

SegUn las proyecciones DANE se estima que para el ano 2020 Ia población del 
Municipio de Pasto habrá alcanzado los 465.148 habitantes, se hace esfa 
estimación "asumiendo como hipOtesis que el crecimiento perderá velocidad y 
que tenderá a estabilizarse. La cabecera municipal confinuarla creciendo hasta 
alcanzar 391.375 habitantes, mientras el resto del municiplo perderia poblaciOn a 
partir del 2017 pora Ilegar apenas a 73.773 Personas"1  

3.1.2. Crecimiento 
SegUn lo indican las proyecciones DANE, se estima que Ia población de 
adolescentes y jOvenes experimentO el siguiente ritmo de crecimiento desde el año 
2010 hasta el ano 2018. Siguiendo tendencia decreciente desde el año 2012. Para 
2018, se estima que Ia población joven y adolescenfe de Pasto presente un 
crecimiento de 0,21%. 

Gráfico. Comportamiento crecimiento anual de Ia toblación ioven v adolescente 
del Municiøio de Pasto- 2010- 2018 

'Poiltica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012-2023 
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Comportamiento crecimiento anual de 
poblacion joven y adolescente en Pasto 
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Fuenfe: Elaborada para este estudio con proyecciones DANE 2018 

En sIntesis, segUn Ia proyecciOn del DANE, el comporfamiento de Ia poblaciOn 
adolescente y joven de Pasto respecto a Ia poblaciOn total, en los Ultimos cinco 
anos tiene tendencia al decrecimiento, es decir, que el nUmero de personas en 
esos rangos de edad disminuye coda año, lo mismo con su ritmo o velocidad de 
crecimiento, el cual tiende a disminuir ano fras año, como es posible apreciar en el 
siguiente grOfico, de esfe modo se tiene una primera caracferIstica en cuanto a a 
dinámica del crecimiento que reporta esta poblaciOn en el periodo mencionado. 
Lo anterior indica que el bono demográfico comienza a perder luerza y es 
necesario realizar acciones efectivas con Ia poblaciOn que aUn se encuenfra en el 
rango juvenil, para garantizar condiciones minimas y adecuadas en su etapa 
adulta y de vejez. 

Gráfico 4.Comparativo de Crecimientoquinquenal de Ia 
pablacicni adolescente yjoven del Municipio de Pasto 
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Fuente: Politico Publica de Adolescencia y Juventud Municiplo de Pasto 2012- 
2023 

Con el propôsito de prever Ia dinámica o comportamiento de Ia poblacián 
adolescente y joven en lo que se refiere a Ia proporción de crecimiento respecto 
de Ia poblaciOn total del municipio de Pasto en periodos quinquenales de 2005 a 
2020, se tiene que segün el censo y las proyecciones DANE: para el ano 2005 
cuando Ia población total de Pasto era de 383.846 habifanfes, los adolescentes y 
jóvenes alcanzaron las 112.386 personas, es decir, el 29.2% del total. Igualmente, 
para el presente año 2010, se estima que Ia población total fue de 411.706 
habitantes, de los cuales 112.567 eran adolescentes y jóvenes, es decir, el 27.3%. 
Igualmente se estima que para el 2015 el total de Ia población ascenderá a 440.040 
habifanfes de los cuales 113.214, es decir, 25.7% estarán conformados por 
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adolescentes y jOvenes. Finalmente, Ia estimaciOn para el ano 2020 proyecta que 
Ia población total de Pasto habrá alcanzado los 465.148 habitantes de los cuales 
112.126 es decir, 24.1% menos de la cuara parte del total serán adolescentes y 
jOvenes. 

La informaciôn interpretada en el comparativo de crecimiento quinquenal 
respecto a Ia poblaciOn total del municipio de Pasto, es perfinente en Ia medida 
en que su análisis sirve como hipOtesis que reafirma el ritmo de crecimiento anual 
de Ia poblaciOn adolescente y joven del cual se hace Ia estimaciOn en el gráfico. 
De este modo se hace evidenfe, que tanto en el ritmo de crecimienfo anual como 
en el ritmo o velocidad de crecimiento quinquenal existe una tendencia a Ia 
disminución. Esto quiere decir que, si bien Ia poblaciOn aumenfa periOdicamente, 
coda vez lo hace en menor porcenfaje, es decir, cada vez su ritmo o velocidad de 
crecimiento disminuye. Igualmente, este indicador es susceptible de variacián en 
Ia medida en que los flujos migratorios tengan o no variaciones. Debido a que Pasto 
es una ciudad receptora de flujos migratorios, a nivel departomenfal y por ser 
ciudad fronteriza, se recomienda tener en cuenta esfa variable al momento de 
formular planes dirigidos a Ia poblaciOn juvenil. 

Los indicadores demográficos constituyen una colección de indicadores que 
resumen Ia evoluciOn histOrica del comportamiento de los fenOmenos 
demográficos básicos, los cuales revelan distintos aspectos de Ia poblaciOn. A 
continuaciOn, se presentan los siguientes indicadores: razOn de masculinidad, 
porcenfaje de poblaciOn joven, proporcion de hombres, proporción de mujeres e 
Indice de juventud. 

labia. Indicadores sobre comoorfamiento demográfico MuniciQio de Pasta 2018 

INDICADOR TASA 
RazOn de rnasculinidad entre iSa 29a11os 102,81% 
% pchiacion joven 25% 
ProporciOn de honibres entre iSa 29 años 51% 
Proporción de mujeres entre iSa 29a11os 49% 
Indice de juventud 306,30%  

Fuente: Elaborada para esfe esfudio con proyecciones DANE 2018 

• Razón de masculinidaci: Hace referenda a que por cada 100 mujeres existen 
102 hombres dentro de Ia poblaciOn de adolescentes y jOvenes del munidipio 
de Pasto. 

• Porcentaje de población joven: La poblaciOn de adolescentes y jóvenes de 
Pasto segUn proyecciones DANE 2018 alcanza el 25% sobre Ia población total. 

• Proporción de hombres: Esto nos indica que, del total de Ia población 
adolescente yjoven, el 51% son hombres. 

• Proporción de mujeres: SegUn este indicador, del total de Ia población 
adolescente y joven, el 49% son mujeres. 

• Indice de juventud: Con este indicador es posible determinar que exisfe un 306% 
de adolescentes y jOvenes respecto al total de poblaciOn mayor a 65 años. Es 
decir, que por coda 100 personos mayores a 65 anos, existen 306 personas 
ubicadas entre los 15 y 29 años. 

3.1.3. Estructura Pobiacional 

Para tener una idea comparativa de Ia estructura o conformaciOn de Ia poblaciOn 
adolescente y joven de Pasto, es necesario en primera instancia describir Ia 
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conformoción de Ia poblaciOn total, segUn Ia cual se tiene entre los indicadores 
más significativos de su estructura los siguientes 

Gráfica. Pirámide Poblacional Pasto 2018 
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Fuente: Proyecciones DANE 2018 

La base piramidal está compuesfa por el 13,81% de poblaciôn inlantil entre 0 y 9 
años, de los cuales el 7,05% son niños y el 6,76% son niñas. Seguidamente se ubica 
Ia poblociOn preadolescente en el rango de 10 a 14 años con el 7,58% de a 
poblaciOn total, de los cuales 3,83% son hombres y 3,75% son mujeres. 
Post eriormente se encuentra a poblaciOn odolescente enfre los 15 a 19 años con 
el 8,25% de Ia poblaciôn total de Ia que 4,1% son hombres y el 4.15% son mujeres. 

Como puede notarse, en Ia conformaciOn de Ia poblaciOn joven del Municipio, el 
porcentaje más alto de ésta concentra en Ia porte media de Ia pirámide de Ia 
siguiente manera: los jóvenes enfre los 20 a 24 años con el 8,57% de Ia poblaciOn 
total, de Ia que 4,38% son hombres, mientras el 4,19% lo conforman las mujeres; 
continUan los jOvenes entre los 25 a 29 anos con el 8,35% de Ia poblaciôn total de 
a cual 4,28% Ia conforman los hombres, mientras que el restante 4,07% son mujeres. 

Finalmente, en Ia cUspide piramidal, donde ésta empieza a estrecharse se 
encuentra Ia población mayor a 40 años de edad hasta Ia poblaciôn de 80 anos y 
más. 

3.1.4. Movilidad de Ia Población Adolescente y Joven de Pasto 

"Este componente describe el movimiento de Ia poblaciOn en el territorlo municipal 
sea de carácfer definifivo o temporal, ya se trate de residentes o no residentes en 
el Municipio"2, Ia movilidad como variable determinante a Ia hora de conocer los 
flujos migratorios, contextualiza el comportamiento de Ia población referenciada y 
las posibles incidencias para Ia misma ylos etectos en el tenitorio. 

2 PolItica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 - 2023 
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El análisis de esta variable permite hacer una aproximaciOn de los cambios 
significativos en et volumen de Ia población. Es import ante mencionar que existen 
pocas fuentes disponibles para obtener to informaciOn relacionada con Ia 
movilidad de las y los adolescentes yjóvenes en el Municipio de Pasto, sin embargo. 
con et objefivo de estabtecer indicadores confiables que permitan fener mayor 
claridad sobre cuáles son las principales causas que tiene Ia población 
adolescente y joven para su movifidad en el terriforio, se ha realizado una 
triangulaciOn de to informaciOn más confiable que se ha podido recaudar en 
cuanto at tema. Por una parfe, informaciOn asociada at fenOmeno de 
desplazamiento forzado y por otro Ia proporcionada por Ia Universidad de Nariño, 
relacionada con el acceso a ía Educación Superior. 

Pasto por su ubicaciOn geoesfratégica como Municiplo receptor, en Ia Ultima 
década se ha visto afectado por ef ingreso y permanencia de población en 
situaciOn de pobreza y marginalidad por el desplazamienfo forzado, 
desmovitizaciOn y ofros que han incrementado de manera significativa a demanda 
de servicios, que ha sobrepasado ía oferta existente en el territorio en to 
relacionado a educación, salud, vivienda, empleo. Esfa movilidad ha fraIdo 
consigo pafrones que afectan negafivamente ía convivencia asociados a Ia 
viotencia, apropiados por quienes habitan ía zona urbana y rural de Pasto y de 
manera particular par nuestros niños, niñas, adolescenfes y jOvenes, quienes en 
bUsqueda de oportunidades hoy se encuentran en mayor riesgo de ser reclutados 
para el micro tráfico, los robos y homicidios haciendo parfe a esfe grupo 
pobtacional del conflicto. 

labia. Nimero de niños, ninas y adolescentes victimas de despiazamiento 
forzado 2010-2017 - PASTO  

NoDECASOSDE 

PERIODO CICLO VITA1 DESPLAZAMIENTO 

FORZADO 

Entre 0-5 aiios 37 

2015 

2016 

Entre 6-llaños 

Entre 12-17aios 

Entre 0-5 aios 

Entre 6-llaños 

Entre 12-17 años 

Entre O•5años 

25 

19 

27 

22 

8 

17 
2017 Entre 6-llaños 15 

Entre 12-l7años 15 
Fuente: Unidad de vicfimas 

SegUn Ia Unidad para las VIctimas, que maneja el Gobierno Nacional, para 2017 el 
nilimero de niños, niñas y adolescentes vIctimas de desplazamiento forzado segUn 
grupo de edad, corresponde a: entre 0 y 5 anos, 17 casos; entre 6 y 1 1 años, 15 
casos; entre 12 y 17 anos, 15 casos, para un total de 47 casos, los cuales han sido 
incluido en eI registro Unico de victimas (RUV), coma se observa en el cuadro 
anterior. 

Como se mencionO anteriormente, otra razOn por que Ia poblaciOn adolescenfe y 
joven migra hacia Pasto es ía ret acionada con eI acceso a Ia educaciOn superior 
como se describe a confinuación: 
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Tobla. Procedencia qeográfica de Ia ooblación estudiantil de Dregrado de Ia 
Universidad de Narino - Calendario B -2018 

NoDE 
LUGAR DE ORIGEN ESTUDIANTES % PART 

Pasta 7.276 59,11% 
Otros Municipios de 
Nariño 4.632 37,63% 
Otros Municipios del 
• ais 396 3,22% 
Otro • aIs 6 0,05% 
Total 12.310 100% 

Fuente: Universidad de Nariño 

Teniendo en cuenfa que Ia Universidad de Narino es Ia Unica lnsfifuciOn de 
EducaciOn superior (lES) de carácter pUblico en Ia regiOn. se  explica Ia razOn de Ia 
alta demanda de jOvenes de otros Municipios para acceder a cupos en Ia Sede 
de Pasto, lo cual corresponde al 37% de Ia población que ingresa en esta lES; 
semestralmente se matriculan a Ia Universidad de Nariño un promedio de doce mil 
aspirantes a los programas de pregrado; para el periodo B del ano 2018, esta cifra 
corresponde a 12.310 estudiantes. La anterior implica el incremento de demanda 
de bienes y servicios que esta poblaciOn requiere. 

La anterior no resta importancia a Ia existencia de otros mat ivos que inciden en Ia 
movilidad de esta poblaciOn como el acceso a los servicios de salud, 
oporfunidades de empleo y generación de ingresos, entre otros, las cuales no se 
pueden dimensionar par falta de datos. 

3.1.5. Mortalidad 

Este indicador, permite identificar elementos a factores que pueden incidir en el 
normal desarrollo de Ia vida y el crecimiento de ésta población. 
Para tener un referenfe nacional es necesario mencionar que anfes de que 
Colombia entrara en el proceso de modernizaciOn, las causas de mortalidad eran 
esencialmente producidas por enfermedades de fipo ambiental y crOnicas, coma 
lo evidencia Rodrigo Parra Sandoval at afirmar que: 

Entre 1940 y 1950 el paludismo y Ia tuberculosis fueron las principales causas de 
muerte enfre Ia poblaciônjoven. Las enfermedades "no especificadas" constitulan 
Ia tercera causa de muerfe lo que obviamente es un indicador del estado 
rudimentario de los servicios de salud en esa épaca. Pero al terminar Ia década del 
setenta las causas de enfermedad y muerfe de los jOvenes hablan cambiado 
drOsticamente y los primeros lugares eran ocupados par Ia violencia, Ia 
accidentalidad y a las causas incluidos en Ia higiene del media ambiente y las 
enferrnedades crónicas habla que añadir las derivadas de Ia salud mental y Ia 
higiene sexual. La violencia y Ia accidentalidad explican el 20% de Ia consulta 
general de los hombres jóvenes, el 33.6% de su egresa hospitalario y el 61.4% de su 
morfalidad. La violencia y Ia accidentalidad en camblo no asumen tanta 
import ancia en el caso de las jóvenes aunque causan el 11.4% de sus muerfes. En 
cambio los problemas derivados de Ia higiene sexual asumen gran imporfancia en 
el caso de las jovenes y representa el 21.2% de su consulfa general y el 14.7% de su 
egreso hospitalario (Sandoval, 1978: 112). 

Poiltica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 2023 — pág. 13 
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Si bien es cierto que siguen exisfiendo causas de morfalidad relacionadas con Ia 
salud, existen otras causas externas que representan para los jOvenes y 
adolescentes del municipio de pasto el mayor porcentaje de parficipaciOn, como 
se muestra en Ia siguienfe tabla: 

labia. Causas de mortalidad en 2013 en Municiio de Pasto por gruøos de edad 
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Fuente: Secretaria de Salud Municipio de Pasto - Plan tenitorial de salud 2012 - 
2015 

Par lo anterior, Ia violencia y el conflicto armado pasaron a cobrar un papel 
hisfórico para a sociedad y frascendenfal en Jo demográfico 01 ocupar los primeros 
lugares entre las principales causas de morfalidad del pueblo colombiano; 
situaciOn similar ocurre con las y los adolescentes y jóvenes del Municipio de Pasto 
donde el nUmero de muerfes más alto se debe a causas externas, asI Jo demuestran 
los datos que a continuación se relacionan: 

SegUn el Observatorlo del Delito de Pasto, "La población entre los rangos de edad 
de 20 a 24, 25 a 29 y 30034 años presentan los porcentajes más altos de homicidios 
(18, 20y 15%respectivamente), analizando estos datos podrIamos decira manera 
de hipótesis que los homicidios de personas con edades entre los 20 a 34 años, son 
el result ado de una violencia más "selectiva y especializada, casi siempre motivada 
por circunstancias relacionadas con el conflicto armado, ajuste de cuentas y de 
consolidaciOn de control de actividades ilIcitas", los homicidios ocurridos en las 
edades de 15 a 19 anos podrian ser más on producto de Ia violencia interpersonal 
y especificamente las rinas las cuales son las que aportan on gran nCmero de vidas, 
generalmente Jo cometen personas bajo efecto del consumo de alcohol y con 
baja control de SOS emociones, segregadas socio espacialmente y con larga 
tradición de maltrato interpersonal y familiar; sos factores de riesgo por Jo general 
son conductuales, ambientales y biolOgicos. Otro aspecto imporfante y para tener 
en cuenta es Ia falta de actividades para el buen uso del fiempo libre. Se observa 
a demás algunos casos de homicidios en menores de 14 años, lo coal son el 
resultado de Ia violencia intrafamiliar especIficamente violencia contra el menor"4  

Gráfica. Promedio anual de homicidios segIn edad - Pasto, años 2003 - 2012 

Observatorio del delito Municipio de Pasto. Boletin histôrico 2003 —2012. Disponible en: 
http:/wwwpasro.gov.co/ndex  

deLdeHto 
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Fuente: Observaforlo del delito Municipio de Pasta. Boletmn histórico 2003 - 2012 

Seg(in el Observatorio del Delito de Pasta, los hechos violentos cometidos par 
jóvenes en calegios y calles se repartan can una frecuencia diana, generalmente 
son las mismas adolescentes vIctimas y victimanias, situación que no solo genera el 
incremento de casas de lesianes infligidas, muertes, enfermedades y discapacidad, 
fambién afecta Ia dinámica familiar, comunitaria y en general el tejido social. 
Desaprovechanda et pot enciat de las y las adolescenfes y jOvenes coma agentes 
de cambio, transformaciOn y desarrallo para el Municipio. 

La vialencia juvenil se genera par factores relacianados can las dinámicas 
ambiental, Ia social y Ia ecanOmica, en dande se identifican entornos que pueden 
generar protecciOn coma el familiar, escolar y comunifario pcira atenuar los 
factares de riesgo como el cansumo de sustancias psicO-activas, el microtráfica, el 
reclutamiento par porte de grupas al margen de Ia ley, entre ofros. 

Una de los factores de gran imporfancia que agudiza Ia situaciOn es Ia realidad 
ecanOmica de las familias, las bajos niveles de educaciOn que logran alcanzar no 
les permite acceder a emplea, ni a vivienda en condiciones dignas, Ia que crea las 
cIrculos de pobreza y Ia transmisión generacional de Ia misma, espacio propicia 
para el desarrollo de diferenfes fipos de vialencias que se originan y fort alecen en 
el enfoma familiar. 

3.2. Dinámica Ambiental 

Definición 

La dinámica ambiental se refiere a las cambios que se producen en los 
ecosistemas, derivados de las interacciones enfre Ia población, el ambiente y su 
organizaciOn socioecanOmica, asi coma las efecfos del medio ambiente sabre 
ellas5. Par ambienfe se enfiende "el canjunfo de etementos vivos (incluido et ser 
humana) e inanimadas que camparfen un area geagráfica; esfos elementos 
actUan entre si en forma regular y consisfenfe, garanfizando to regulaciOn del 
sistema, su supervivencia y reproducción"6  

En el tema ambienfal no existen divisiones palIticas a geogrOficas, las parfes 
(veredas, corregimientos, municipios, deparfamentas, regiones, nacianes y 
continentes) canforman un tado, pon tat razOn los acciones locales tienen efectas 
mundiales y en cansecuencia deberá existir un sentida de canrespansabilidad en 
cada habitante de Ia tierna para profeger los recursas naturales que permiten Ia 
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subsisfencia presente y futura de Ia humanidad en un contexto social, cultural y 
econOmico de desarrollo sostenible. 

Referente normativo 

Desde el ámbifo internacional, "Ia Conferencia de Estocolmo en 1972, marcO un 
hito en el reconocimiento y determinaciOn conceptual del nuevo derecho humano 
ala protecciOn de su entorno natural" (Padilla, 1999:1 78).1 1 La declaraciOn final de 
Ia Conferencia, en su principio 10,  sostiene: 

El hombre fiene el derecho fundamental a Ia Jibertad, igualdad y disfrute de 
condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar 
una vida digna y gozar de bienestar, y tiene Ia solemne obligaciOn de proteger y 
mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras (Padilla, 1999:179). 

En el ámbito nacional, el articulo 70 de Ia ConsfituciOn PolItico de Colombia, 
prom ulga: 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambienfe sano, Jo ley garantizara 
Ia parficipaciOn de Ia comunidad en las decisiones que pueden afectarlo, es deber 
del esfado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de esos 
fines (ConstituciOn Poiltica de Colombia, Art, 70). 

AsI mismo, se promulga Ia ley 99 de 1993: con a cual se crea el minisferio del medio 
ambiente, se reordena el sector püblico encargado de Jo gestiOn y conservación 
del medio ambiente y se organiza el sistema nacional ambiental esfobleciéndose 
los principios generales ambientales para Ia politico ambiental colombiana. 

Además, el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 incorpora las modificaciones 
introducidas al Decreto Unico Reglamentarlo del Sector Ambienfe, con el siguienfe 
objetivo: "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de Ia gestiOn 
del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y 
regular el ordenamienfo ombiental del territorio y de definir las politicas y 
regulaciones a las que se sujetarán Ia recuperaciOn, conservaciOn, protecciOn, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sosfenible de los recursos naturales 
renovables y del ambiente de a NaciOn, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, 
sin perjuicio de las funciones asignadas a ofros sectores. 

El Ministerlo Ambienfe y Desarrollo Sosfenibte formulorá, junto con el Presidenfe Ia 
Repüblica Ia polItico nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de 
manera que se garantice el derecho de fodas las personas a gozar de un medio 
ambienfe sano y se proteja el patrimonio natural y Jo soberanla de Ia NociOn."7  

La importancia de los espacios verdes y de un ambienfe sano como porte vital 
para el desarrollo personal durante las distintas etapas de vida, en este caso Ia 
adolescencia y juvenfud, esfablece el sentido de corresponsabilidad enfre Ia 
comunidad y Jo administraciOn municipal para garantizar dichos enfornos. De esta 
manera Jo Secret aria de PlaneaciOn municipal, Ia Secretarla de GestiOn Ambienfal 
yb SecretarIa de bnfraestructura asumen Ia responsobilidad de planificar, construir, 
adecuar y mantener las zonas verdes, parques y equipamientos, además del 
cuidado de las reservas naturales. 

La pobbaciOn adolescente y joven requerirá entonces comprender claramente eI 
impacto que este tema representa en sus vidas y Ia imporfancia de proteger los 
espacios verdes y los recursos con los que se cuenta. Esfa reflexiôn inicial es 

' Decreto 1076 de Mayo 26 de 2015 — Sector ambiente y desarrollo 
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primordial en Ia apropiaciOn de estrategias de planificaciOn y toma de decisiones 
que deben definir las estrategias hacia donde se invert iran los recursos disponibles. 

El reconocimiento del recurso ambiental presente en el Municipio y el rot que 
desempena Ia comunidad en su preservaciOn, es fundamental en el desarrollo de 
una politico pUblica que movilice el pensamiento ambiental en torno a Ia defensa 
del ambiente natural, que fortalezca par una porte las formas de gobierno local y 
par otra Ia autogestiOn para Ia defensa de los derechos ambientales desde Ia 
misma comuniclad, garantizando que ella pueda asumir el control de su proplo 
desarrolto; sobre éste aspecto las y los jOvenes monifestaron: 

Es propicio que desde las distintas instituciones se unan esfuerzos para inducir a Ia 
poblaciOn juvenil hacia el accionar sobre el cambia climático, siendo esta una de 
las mayores preocupaciones que existen a nivel mundial. La poblaciOn 
adolescente y joven es en su mayoria flexible a entender Ia importancia de tomar 
hábitos que contribuyan a mejorar el ambiente en el municipio. 

Se sostiene coma uno de los puntos más importantes Ia educaciôn ambiental, par 
lo que jóvenes del municipio proponen Ia cátedra medio ambiental en los colegios 
y universidades, acampanados de un prayecto de impacto sabre las comunidades 
que se yea reflejada a corto plaza. (Taller jóvenes - Tema media ambiente 18 
sept iembre de 2018) 

Dentra de las competencias ambientales que se tienen en cuenta para el 
desarrollo social y humana de las comunidades en general y en este casa para Ia 
pablación adolescente y joven del municipio de Pasto, están el ambiente natural 
y el ambiente construida. 

3.2.1. Ambiente natural 

El municipia de Pasta se encuentra ubicado en el sur occidente de Colombia, en 
medio de Ia cordillera de los Andes, en el maciza montañosa denominado Nudo 
de los Pastas, cuenta con impartantes accidentes oragraficos, entre los cuales se 
destacan: el VolcOn Galeras, el Cerro Bordoncillo, Morasurco, Patascoy, 
Campanero, Alcalde, Pan de AzUcar y Putumayo. 

La extensiOn total del municipio de Pasta es de 1.131 km29 , (el 3,4% del area 
departamental), de los cuales el 2,3 par cienta (26,4 km2), carresponden at area 
urbana y el porcentaje restante (1.104,6 km2) al Orea rural; en su zona urbana, 
cuenta con doce comunas y en Ia zona rural con 17 corregimientos: Marasurco, La 
Caldera, Genoy, Mapachico, Obonuco, Gualmatán, Jongavito, Catambuco, El 
Socarro, Santa Barbara, El Encano, La Laguna, San Fernando, Mocondino, 
Jamondino, Cabrera y Buesaquillo. 

Limita par eI narte con los municipios de: La Florida, ChachagUI y Buesaco; par el 
sur con et Deparlamenta del Putumayo y el municipio de Funes; par el oriente con 
el municipio de Buesaco y el Departamento del Putumayo y par el occidente con 
los municipias de Tangua, Consacá y La Florida.8  

SegUn proyecciones 2018 del DANE cuenta con una poblaciOn de 455.678 
habitantes, de los cuales el 83,72%, es decir 381.494 habitantes se ubican en el area 
urbana y 16,3%,74.184 personas en el area rural, lo que permite evidenciar el 
desbalance que existe entre Ia población del municipia y el espacio fisico donde 
está asentada esta poblaciOn. 

Plan de desarrollo municipal — Pasto Educado constructor de Paz 2016-2019, acuerdo 012, Pág. 34 
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Pasto, se encuentra localizado cii sur-occidente de Colombia, en el suroriente del 
Departamento de Nariño, consfituyendo dos regiones not urales: Ia cordillera centro 
oriental y el piedemonte andino AmozOnico, posee paisaje flpico de montana, 
donde el volcán Galeras con una altura de 4.264 msnm, es el cerro de mayor 
imporfancia por dos razones fundamentales. La primera porque hace porte del 
Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, en Ia categorla de Santuario 
de Flora y Fauna, ya que cuenta con diferentes especies endémicas; Ia segunda 
razón, por cuanfo hace porte de to cultura e idiosincrasia del ciudadano, en vista 
de que es patrimonlo emblemático de Ia ciudad (Chamorro, 2004). 

El sector rural cuenta con areas que poseen una gram riqueza hidrica así coma de 
flora y fauna, las cuales han sido objeto de protección por porte de entidades 
internacionales, nacionales y municipoles. AsI dentro del Acuerdo No 004 de 14 de 
abril de 2015, (P.O.T. de Pasto 2015- 2027), se enuncian los sistemas estructuranfes 
del area rural del Municiplo de Pasta, para el presente diagnOstico, se enunciará to 
contenido en el sistema ecológico estrotégico y ambiental, dentro del que se 
encuentran los ecosistemas y subsistemas que demandan prioridad para su 
protecciOn y conservaciOn par sus valores ecolOgicos, culturales e hisfóricas, a 
continuaciOn se relacionan los subsistemas: 

a. Subsistema de parques nacionales: "son areas nafurales consagradas a a 
pratecciOn y el mantenimiento de Ia diversidad biolOgica a perpetuidad, así coma 
de los recursos naturales y culturales asociados, los cuales son manejados a través 
de medios juridicos, definidos dentro del sistema nacional de areas naturales 
protegidas del pais, par el ministeria del media ambiente. En el municipio se 
encuentran protegidas baja este subsistema, el santuaria de flora y fauna 
"Galeras", el santuario de flora "La Corota" y el sistema de flora y plontas 
medicinales "Onto Ingi - Ande". (P.O.T. de Pasta 2015-2027). 

b. Subsistema de areas estratégicas para el mantenimiento del equilibrio 
ecológico y Ia biodiversidad: en este subsistema se encuentran los páramos, zonas 
de montana y humedales. Dentro del municipio se encuentran los páramos del 
volcán Goleras, Morasurca, Fraile, Bordoncillo, El Tábano, Las Ovejos, Piscicultura, 
Patascoy y El Alcalde. Tamblén hacen porte de este subsistema el ecosistema 
estratégico del rio Alto Guamuez - Patascoy, el ecosistema estratégico rIo Alisales y 
las areas naturales de reserva de Ia sociedad civil; en Ia actualidad existen más de 
50 reservas de este tipo. 

c. Subsistema HIdrico: lo consfituyen todos los elementos naturcles a no, que 
infervienen en Ia conducciôn y almacenamiento del recurso hidrico, con elfin de 
regular el ciclo hidrolOgico. Forman parte de esta clasificaciOn los nacimientos de 
agua, acuIferos y sus zonas de recarga, nios y quebradas, rondos hIdricas de los 
cuerpos de agua, humedales no declarados como areas protegidas, humedal 
Ramsar, Laguna de Ia Cocha, paramos y subparamos, lagunas y embalses, sistema 
de drenaje pluvial sostenible, areas de relictos de bosques hUmedos, areas de 
aptifud forestal protectora y areas abastecedoras de acueductos. 
Pertenecen cii municipio, el rio Pasfo, Mijitayo, Bobo, Guomuez, Opongoy y los 
Alisales (P.0.1. de Pasta 2015-2027). 

El ambiente natural se consolida en uno de los principales retos de Ia actual 
administraciOn municipal, a través de Ia Secretaria de Gestión ambiental y en 
coordinación con otras insfituciones del olden nacional, regional y local, se ha 
trazado el propOsito de "desarrollar en el municipio de acuerdo a sus 
competencias, las politicos y regulaciones ambientales de recuperoción, 
conservaciOn, protecciOn, ordemamiemfo, monejo, uso y aprovechamiento de los 
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recursos naturales renovables y del medio ambiente para asegurar el desarrollo 
sostenible."9  

Algunas acciones lideradas 01 esta Secretaria son las mencionadas a 
continuaciOn: 

• En el año 1993, por medio del acuerdo N° 103, se crean incenfivos a quienes 
implementen reforestaciones. 

• En el año 1995 el acuerdo N° 044, propende por Ia creaciOn de areas 
protegidas en el municipio de Pasto. 

• En el año 2009, mediante acuerdo N° 019 se adopta el comparendo ambiental. 
• En el ano 2010, se regula por decreto el comparendo ambiental y por medio 

del acuerdo N° 041, se crea el sistema local de areas protegidas del municiplo 
de Pasto, el cual busca identificar, delimitar y profeger las areas de especial 
valor por su representafividad eco sistémica, por Ia generaciOn y sustento de Ia 
oferla hIdrica y por su riqueza natural, biolOgica, cultural, investigativa y eco 
turistica. 

• En el ano 2015, med janfe acuerdo 794 de 18 de diciembre de 2015, se adopta 
el Plan de Gestión de Residuos sólidos - PGIRS, como instrumento de 
planificación, control y seguimiento del manejo integral de residuos, con elfin 
de reducir los impactos negativos sobre Ia salud y medio ambiente. 

• En el año 2017, medianfe decreto 247 de 21 de junio, se prohIbe durante Ia 
celebraciOn y programación del Onomástico de Pasto, Ia yenta, distribuciOn, 
comercializaciôn, uso y tenencia de espuma envasada en aerosoles y 
recipientes afines, falco industrial y colorantes durante los dIas 22 a 25 de junlo 
de2017. 

• En el año 2018, mediante decreto 264 de 3 de agosto de 2018 se prohIbe eI uso, 
Ia fenencia, yenta, distribuciOn y comercializaciOn de productos: espuma de 
carnaval envasada como aerosol, falco industrial, cal y harinas, como medida 
en defensa del medio ambiente, salud y orden p(iblico. 

Por otro lado, existe Ia corporaciOn autónoma regional de Nariño Corponariño, 
enfidad encargada en el departamento de los temas ambienfales, segün lo 
estipulado en Ia ley 99 de 1993 y Ia ley 388 de 1997, presta asesorla al municipio en 
los diferentes procesos de Ia planeaciOn y el ordenamiento territorial, asegurando 
Ia formulaciOn, revisiOn y ajustes del plan de ordenamienfo territorial al tiempo que 
busca que se incluya Ia dimension ambienfal y Ia gestiOn del riesgo en los procesos 
de planeaciOn. 

Corponarino, construyO en el año 2002 el centro ambiental CHIMAYOY, en centro 
busca Ia conservaciOn de los recursos naturales, Ia investigaciOn, Ia replica de 
modelos de producciOn sostenible y el turismo ambienfal. CHIMAYOY se ha 
convertido en un imporfante espacio de recreación, educaciOn y sensibilidad 
ambiental para Ia comunidad en general, reportándose en el año 2009, 18.710 
visitas de personas adult as y 14.171 de Ia comunidad infantil, en las estadisticas de 
visitantes no se desagrega a Ia poblaciOn adolescente y joven. 

Es importanfe mencionar que La Secretarla de GestiOn Ambiental en el año 2011 
presenfa el Plan Decenal de EducaciOn Ambiental del Municipio de Pasto - Ia 
EducaciOn Ambiental un camino para Ia construcciOn de ciudadana y 
corresponsabilidad ambiental en el terriforio, el cual tiene como objetivo principal 
Iograr que Ia educaciOn ambienfal sea una polltica pUblica fundamental y 
transversal, articulada a todos los sectores que hacen parte del sistema municipal 
de educación ambiental (Alianza Ambiental), espacio que permite avanzar en 
procesos basados en eI conocimiento y Ia reflexiOn crifica de Ia realidad para Ia 
toma de decisiones frente al estado ambiental del Municipio de Pasto, buscando 

Alcaldia de Pasto, secretaria de gestión ambiental; Disponible en: wwwPasto.gov.co-Secretaria de Gestión 
Ambiental 
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criterios de equidad, consensos e inclusiOn que permitan espacios de diObgo 
permanentes y de parficipaciOn de los diferentes actores y sectores del desarrotlo 
local. 

Además Ia Secretaria de Gestión ambiental municipal, a fravés de sus distinfos 
programas se enfoca en: Ici conservaciOn y sostenibilidad de los territorios, cambio 
climáfico, mariejo integral del agua y saneamiento básico urbano, rural y 
suburbano, con elfin de lograr restauraciOn ecológica de fierras, sensibilizar a las 
Insfituciones Educativas, manejo de residuos sOlidos, vincular a las personas en los 
procesos de reciclaje, medidas de adaptaciOn at cambio climOtico, incrementar 
Ia tasa de coberfura de alcantarillado y mejorar et saneamienfo básico del sector 
rural. 

Iniciativas para Ia identificación de tensiones. 

A parfir del taller con jOvenes del municiplo sobre medio ambiente se idenfificaron 
las problemOticas que se describen a continuaciOn (Taller jóvenes - Tema medio 
ambiente 18 septiembre de 2018): 

• ContaminaciOn por movilidad 
• ConfaminaciOn por residuos solidos 
• Ladrilleras, quema de lena (EmisiOn de gases fOxicos) 
• DeforestaciOn 

ContaminaciOn del medio ambiente 
• Uso inadecuado de recursos naturales 
• Dificultades en Ia movilidad en zonas rurales 

De otra parfe, en el Municipio de Pasto se evidencia un deterioro de las condiciones 
bOsicas para Ia vida, las cuales se acentian con Ia creciente contaminaciOn de 
fuentes hIdricas y de tierras de los mismos centros poblados con todo fipo de 
residuos sOlidos y liquidos, una causa de ello es el desconocimiento del valor 
patrimonial tanfo paisajIstico como ambiental par parfe de Ia comunidad rural y 
urbana del Municipio, estos fenOmenos son el reflejo de Ia baja consciencia 
ecolOgica y genera una constanfe demanda de programas de prevención y 
atenciOn de desastres ocasionados por el desbordamiento de rIos y quebradas del 
municipio y Ia contaminaciOn y verfimiento de residuos sOlidos. En fat contexto los 
organismos encargados del control y monitoreo de las zonas del municipio 
propensas a esta clase de desastres se encuentran en un estado de alerfa 
permanenfe. 

Ante las problemáticas descritas, el municiplo de Pasfo requiere forfalecer a 
implementaciOn de polIticas de educaciOn ambiental, establecer controles para 
evitar Ta contaminaciOn y en general desarrollar un frabajo art iculado con miras a 
una planificaciOn ambiental basada en informaciOn precisa e indicadores que 
evidencien Ia sit uaciOn ambiental del Municipio y permita dirigir acciones para su 
conservación y mejoramiento en coordinación con las diferenfes entidades 
responsables de estos femas, al respecto las y los jOvenes afirman, (Taller jOvenes - 
Tema medio ambiente 18 septiembre de 2018): 

• Existen pocos espacios verdes dentro de Ia ciudad los cuales no son adecuados 
y muchos menos en las zonas rurales, donde no existen verdaderos espacios de 
educaciOn, cultura y esparcimiento. 
• Se resalta que hay lugares en los sectores rurales propicios para hacer ecoturismo, 
pero que no son aprovechados por que no cuentan con las instalaciones ni Ia 
orientaciOn para ella, de ahI que se debe disponer de todo lo necesario para 
aprovechar el ecoturismo y generar una cultura de cuidado sobre el media 
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ambiente a partir del reconocimiento sobre el territorio. Es decir, se propone 
incentivar el ecoturismo, potencializar y conservar los parques existentes y ampliar 
las zonas verdes en area urbana y rural. 
• Promover los hábitos de reciclar, redudr y reutilizar elementos como manera 
idOnea para enfrenfar Ia confaminaciOn por desechos sOlidos. 
• Implementar voluntariados para jôvenes en los colegios para que las y los 
estudiantes, realicen como servicio social iniciativas ambienfales privadas y 
est at ales. 
• Fortalecer Ia pedagogla sobre una movilidad consciente y una cultura 
ciudadana orienfada a Ia asociaciOn comunit aria para el cultivo en huertas, que 
garanticen Ia seguridad y soberanIa alimentaria. 
• Empoderar a las y los jóvenes en Ia promociOn de Ia movilizaciôn ciudadana y en 
el cuidado de Ia riqueza de Ia biodiversidad, pãramos, bosques y nacimientos de 
agua. 
• Inversion para techos verdes y huerfas caseras con proyectos que sensibilicen a 
las personas y se forlalezca el intercambio de productos y culturas. 
• Agricultura urbana en modo de huerta comunitaria con algunos sembrados en 
plantas aromáticas por ejemplo, con participaciOn de las y los jOvenes de Ia 
comunidad. 

La poblaciOn adolescente y joven que se encuentra por luera del sistema escolar 
no tiene acceso a los programas educativos en gestiOn del riesgo, Jo cual 
incrementa su vulnerabilidad ante un evento de emergencia a desastre. Existen 
asentamientos de personas en zonas de alto riesgo por deslizamiento de tierra, los 
procesos de reubicación suelen ser complejos por un lado por los requerimientos 
administrativos y por afro por el apego cultural, social y econOmico de quienes 
habitan dichos sect ores. 

El Municipio cuenta con un sistema de recolección de residuos que en los tiltimos 
años ha demostrado una notable mejora en su presfaciOn, Ia eticacia aün no 
alcanza el cien por ciento de Ia poblaciOn, no existe una cultura de buenas 
prácticas de los vecinos y comerciantes del municipio, lo cual se ye reflejado por 
ejemplo, en Jo inadecuada disposiciOn de los residuos sOlidos, contexto que 
deteriora en algUn nivel (a calidad de vida de Ia poblaciOn y genera alt eraciones 
en el valor paisajIstico del Municipio. Esfa problemáfica tiene mayor incidencia 
dada Ia debilidad en los ejercicios de control que se hacen desde las out oridades 
competentes, a través de estrategias coma Ia implementaciOn del comparendo 
ambiental a quienes infrinjan los decretos y normatividades vigentes. 

Finalmenfe, exisfe una sit uaciôn latente asociada a las zonas de amenazo alta por 
erupciOn del volcán galeras (Genoy y Mapachico, Briseno). La comunidad que 
habifa las zonas se encuentra en amenaza par eI riesgo que ello representa para 
sus vidas, sin embargo, existe una concepciOn cultural que se fundamenta en Ia 
creencia popular que las alertas de una posible erupciOn volcOnica no representan 
un peligro parc Ia comunidad. 

Areas de amenazas y riesgo 

Por amenaza se enliende el peligro latente asociado con un fenOmeno fisico de 
origen natural, tecnológico o anfrOpico que puede manifestarse en un sitlo 
especIfico y en un tiempo determinado; produciendo efectos adversos en las 
personas, los bienes, servicios y el medio ambiente, "técnicamente se refiere a Ia 
probabilidad de un evento con una cierta intensidad en un sitio especifico y en un 
periodo de tiempo especIfico. Par su parte riesgo hace referencia a Ia probabilidad 
de ocurrencia de unas consecuencias económicas, sociales o ambientales en un 
sifio particular y duranfe un tiempo de exposiciOn determinado"1° 
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En el acuerdo no 004 del 14 de abril de 2015 (P.O.T 2015- 2027) se identifican como 
zonas de amenaza en pasto, las areas propensas a deslizamientos y erosiOn como 
taludes, explotaciOn de canteras, areneras, arcillas, socavones y pendientes altos; 
las areas propensas a inundaciones; los corredores bajo Ilneas de conducciOn 
eléctrica de alto tension ubicados en los diferentes exiremos del area urbana, 
zonas propensas a incendios forestales en bosques naturales y plantodos; zonas de 
amenaza volcánica, y zonas de amenaza sIsmica. 

La AlcaldIa municipal desde a direcciOn para Ia prevenciOn y atenciOn de 
emergencias y desastres (DPAED), ha realizado acciones tendientes a to 
organizaciOn interinstitucional, para desarrollar planes operativos que en su 
aplicaciOn permitan brindar una respuesta oportuna y eficaz ante una sit uaciOn de 
amenaza o desastre, asI coma el plan de contingencia par erupciOn del volcán 
Galeras, en donde no solo se estipula los procedimientos instifucionales de 
respuesta, tamblén se pone a disposiciOn de Ia comunidad to infraestructura 
necesaria para Ia evacuaciOn y alberge temporal en caso de evento eruptivo, el 
proceso ha sido acompanado por un frabajo de sensibitizaciOn y preparaciOn a Ia 
comunidad, especiatmente Ia ubicada en zonas de amenaza alto, para enfrentar 
situaciones de emergencia. En retaciOn con el tema, las instituciones educativas 
municipates hicieron parte de talteres de gestiOn del riesgo, sin embargo estos 
programas educafivos se deben forfalecer, para que to formaciOn se extienda a Ia 
juventud que se encuentra por fuera del sistema escotar y a Ia poblaciOn en 
general. 

3.2.2. Ambiente Construldo 

El ambiente construido es modificado y creado par et hombre de acuerdo a sus 
necesidades, el lugar que habita, et nivel econOmico y de desarrotlo social, 
contexto en el que se establecen pautas de comporfamiento y normos de 
conducta que Ia orientan para garantizar su bienestar y progreso. Los problemas 
que se derivan del ambiente construido incluyen lo relacionado con infraestructura, 
servicios pUblicos, vivienda, equipamientos comunitarios generados a parlir de 
diversas necesidades en sectores coma Ia salud, Ia educaciOn, el transporte y las 
areas de recreaciOn entre ofros. 

La infraesfructura del Municipio, en to relacionado con ambiente construido, es 
primordialmente Ia siguiente: 

Oferta existente orientada al ambiente construido 

El municipio de Pasto cuenta con los servicios basicos domiciliarios de energIa, 
acueducto, servicio de ciseo y telefonIa. En to que respecta a cobertura en Ia 
prestaciOn de estos servicios se fiene que: el 100% de las viviendas del municipio de 
Pasta cuentan con conexiOn a energia eléctrica; el 67.3% de las viviendas cuentan 
con servicio de alcantarillado, 1y  el 68.8% de las viviendas cuentan con servicio de 
acueducto, el 15,9% de las viviendas cuentan con banda ancha12. 

Por of ra parte existe un sistema de transporte pUbtico que puede catatogarse coma 
adecuado para Ia demanda de Ia ciudad en Ia zona urbana, en Ia zona rural ain 
existen dificuttades de movilidad en transporte pübtico, sin embargo, Ia 
administraciOn municipal ha gestionado e iniciado to ejecuciOn del Plan maestro 
de Movilidad y Espacio PUblico et cuat es una gula de referencia dinámica para Ia 
gesfiOn del desorrolto sustenlable de to movitidod municipal en los prOximos 15 

' DNP- A partir de Ia inforrnación de Ia superintendencia de servicios piblicos domiciliarios. Mo 2016; 
Disponible en: htts://terid2t2.dnp.gov.co//perfes  

12  Ministerio de tecnologias de Ia información y las comunicaciones. Año 2017. Disponible en: 
https://www.mintic.gov.co/  
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anos, AsI como un instrumento de parficipacion de Ia comunidad en Ia gestiOn 
integral de todos sus componentes: PeatOn; medios alternativos de transporte no 
motorizados; transporte pUblico; transporte de mercanclas, carga y servicios; 
transporfe privado motorizado; marco regulatorio e institucional; estacionamientos 
dentro y fueras de vIas y provisiOn de infraestructura requerida para su operación. 
De esfa forma, el Plan Maestro de Movilidad y Espaclo PUblico busca instaurar las 
poilticas, proyecfos y estrategias para que to movilidad, medios de transporte del 
Municipio, espacio pUblico, ordenamiento territorial y desarrollo humano 
interactUen de una forma eficaz y eficiente en Past a, con el objetivo de mejorar Ia 
calidad de vida, elevar Ia productividad y minimizar el impacto negafivo sobre el 
territorio, con el usa eficienfe de herromientas de planeaciOn que contendrOn 
fodos los componentes de movilidad del Municipio de Pasta.13  

Educación: desde el año 2008 Pasto en infraestructura educafiva cuenta con 269 
esfablecimientos educativos de los cuales: 25 eran instituciones educativas urbanas 
oficiales; 14 eran lnstituciones educativas rurales oficiales. 10 eran centros 
educativos rurales oficiales y 107 eran establecimienfos educativos privados, asI 
mismo, 7 universidades, 1 pUblica y 6 privadas. 

lnfraestructura Hospitalaria: En cuanfo a infraestructura hospitalaria cuenta con 
insfifuciones como: hospital Departamenfal, San Pedro, Infantil los Angeles, San 
Rafael y Perpetuo Socorro. Adicionalmente cuenfa con las siguientes clmnicas: 
clInica Fatima, clinica Corposalud, clInica San Juan de Pasto, clInica los andes, 
ClInica Cardioquirurgica de Nariño, Cilnica San lgnacio, Clinica Neurovascular 
PabOn, ClInica Bellatriz, ClInica Hispanoamerica, ClInica Praga, FundaciOn de Ia 
VisiOn. En lo que respecta a Centros de salud cuenta con centro de salud Pandiaco, 
San Vicente, Tamasagra, La Rosa, Lorenzo de Aldana y El Calvario. Adicionalmente 
cuenta con centros de salud especializados en ginecologla, oftalmologla, 
endocrinologIa, cardiologla entre otros. 

Escenarios deportivos: Ia constituyen primordialmente el esfadio Liberfad, eI coliseo 
Sergio Antonio Ruano, el coliseo Sur-oriental y además los centros deporfivos de 
establecimientos educativos como por ejemplo, el coliseo del CESMAG o el coliseo 
Adriana BenIfez de Ia Universidad de Norma, y las canchas de fUtbol de el Tejar, 
Parque BolIvar, Lorenzo de Aldana, CorazOn de Jesis, San Vicente, Santa MOnica 
entre ofros. 

Parques: En cuanto a parques deporfivos eI municipio cuenta con los siguientes: 
Chapalito, Bolivar, Infantil, Capusigra, Tamasagra y las reservas para Ia 
conformaciOn de parques en los predios de las lomas del Centenario y Praga; 
ampliaciOn parque Chapalifo, parque lineal Guachucal, Altamira, meandro José 
lgnacio Zarama y oriental frente al barrio Popular. Es import ante destacar también 
Ia edstencia del escenarlo recreativo conocido como Teatro at Aire Libre a concha 
acUstica AgustIn Agualongo. ademas de import antes y reconocidos espacios en 
zonas rurales coma Cabrera, Ia Laguna, San Fernando 

Museos: existen nueve museos: Alfonso Zambrano, museo Taminango, museo Juan 
Lorenzo Lucero, museo del Oro, museo MaridIaz, museo Maria Goretti, museo 
AntropolOgico del Banco Popular, museo de Historia de Nariño y Museo Rosero del 
barrio Centenario. 

Bibliotecas PbIlcas: existen y funcionan las siguientes: Casa de Ia Divina 
Providencia, Julio César Puyana, Banco de Ia RepOblica, Casa de Ia Culfura de 
Nariño, Universidad de Nariño y Universidad Mariana. Se incIuyer-  las bibliofecas 
barriales de Santa Barbara, El Triunfo, Lorenzo y barrio Popular entre otras. 

13  Sistema estratégico de transporte publico AVANTE 2017. Disponible en: htts:!/www.avantegov.cgJ 
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Otros escenarios culturales: En to que tiene que ver con salas de teatro, actos y 
cines Pasto cuenta con los siguientes: Imperial, Guatcalá, Colombia, Alcázar, 
Ma,jdjaz, Javeriano, Femenino Libertad, Bethiemitas, Franciscanas, Comfamiliar 
Miraflores, Paraninfo de to Universidad de Narino; Universidad Cooperativa, 
UNIMAR, Bertolt Brechf, Aleph, Camaro de Comercio, Invias, Banco de Ia 
Repiblica, Academia de adultos, Palatino, Focultad de Arfes Universidad de Nariño 
y Dirección de Salud Municipal. 

3.3. Dinámica Social 

El concepto de dimensiOn o dinámica social se ufiliza para incluir todos los aspectos 
que, por su carácter, son porte del quehacer de un grupo de poblaciOn en torno 
a su desarroUo: como Ia educaciOn, Ia salud, Ia actividad institucional oficial, las 
actividades de organizaciones sociales, juveniles y de organizaciones privadas que 
participan o inciden en los procesos de planeaciOn. También, incluye otros 
aspecfos que condicionan el desarrollo de estas actividades: culfura, valores 
sociales, conflicto, vivienda, agua potable y servicios de saneamiento básico, 
provisiOn de infraestructura y manfenimiento. 

3.3.1. Educación 

La educaciOn es eI proceso de socializaciOn que permite a los individuos desarrotlar 
habilidades, valores y destrezas sociales que facilitan Ia inmersiOn efectiva de Ia 
sociedad. 

Coda mujer, hombre, nino o nina tiene derecho a Ia educaciôn. Este derecho se 
encuentra establecido en Ia DeclaraciOn Universal de los Derechos Humanos, 
Pactos Infernacionales, Ia Convención de los Derechos del Niño, La ConstituciOn 
Politica de 1.991 y otros trot ados y declaraciones internacionales. 

Demanda Educativa 

La demanda del serviclo educativo para et caso corresponde a Ia poblaciOn 
matriculada por sector y zona. 

De acuerdo at ltimo Corfe de informaciOn a febrero de 2018, en PASTO hay 68.422 
estudiantes Mafriculados, de los cuales eI 74,1% (50.697) corresponde a MatrIcula 
Oficial, el 0,0% (00) corresponde a Matricula Contratada y el 25,9% (17.725) 
corresporide a MatrIcula No Oficial. 

SegUn el reporte hisfOrico, en 2009 se registrO Ia mayor MatrIcula Total (90.965). Entre 
2009 y 2018 (Febrero 2018) Ia matricula ha disminuido en -22.543 estudiantes. En el 
Sector Oficial Ia MatrIcula ha disminuido en -17.626 estudiantes, en eI Sector 
Contrafado Ia MafrIcula ha disminuido en -5.903 estudiantes y en el Sector No 
Oficial, Ia Matricula ha aumentado en 986 esfudiantes. 

labia. Estudlontes en estodo matrlculado 2009 -2018. MuniciDlo de Pasto 

Sector 2009 

S5$2. 

2010 

72 533 

2011 

71,13? 

2012 

60,655 

2013 

&5819 

2014 

6,53& 

2015 

62,155 

2016 

50010 

2017 

55,555 

2018' 

C7 

Contratada 52€. 257 104 2,192 1,952 1.900 1,9L3 1,Th4 C 

Total Oficial 74.226 13,85 71,456 69,757 69,011 66,A8. 64,036 60,953 58,340 50.697 

No 0iciaI 15.15' 1294 15:; 15,415 15,315 17,111 17.151 19.389 1725 

Total 80,965 87.153 87,809 86,113 65,524 83,599 81,203 78,697 77,729 68,422 

Fuente: SIMAT - Febrero 2018 

De acuerdo a este Corfe de informaciOn, eI 83,5% (57.159) de los estudiantes 
reciben atenciôn en zonas urbanas y el 16,5% (11.263) reciben atenciOn en zonas 
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rurales. 

labia. Evoiución de matrIcuta por zona 2009 -2018 . Municiolo de Pasto 

Sector 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018** 
L.kbana 76929 7a554 73.233 71,742 71081 69.658 68253 66.194 65.649 57.159 

14.036 14,599 14. 576 14,431 14,443 13. 941 12.950 12,503 12.080 11263 

Total 90,965 87,153 87,809 86,173 85,524 83,599 81,203 78,697 77,729 68,422 

Fuenfe: SIMAT - Febrero 2018 

A continuaciOn se presenta Ia evoludán de to matricula total por grado escolar, 
consderando Ia población en condición de discapacidad y Ia aceteraciOn 
educativa. Los mayores impactos en Ia reducciOn de Ia matricula se evidencian en 
el grado -2°, el cual disminuyO su poblaciOn en 44%. Igualmenfe los grados 00, ]0y 

2° present an disminuciones importantes en el nUmero de matriculados. 

labia. Evoiución de matrIcula øor zona 2009 -2018. Municioio de Pasto 

Gmdo 
20  

20(r) 

1.097 

2010 

845 

2011 

823 

2012 

916 

2013 

87 

2014 

763 

2015 

766 

2016 

828 

2017 

981 

2018' 

613 

1,625 790 1,171 1,318 1,14 1,100 1,045 983 1,349 1,188 

0° 6.543 6,279 5,779 5,899 5,45 5,459 4,974 4,805 4,097 3696 

12 7,350 7,016 7,092 6,477 6,38 6,104 5,979 5,557 5,381 4,076 

7.050 6,940 6,878 6,886 6,312 6,197 5,935 5,796 5,477 4,728 
32 6,902 6,946 7,001 6,856 6,81 6,401 6,232 5,922 5,857 5,020 
42 7,215 €4723 6,934 6,885 6,82o 6,885 6,484 6,267 6,042 5,413 

7,458 6,972 6,807 €4711 6,76 6,741 6,734 6,434 6,187 5,550 

7,697 7,778 7,758 7,542 7.51 7,835 7,645 7,618 7,404 6,681 
79 7,314 7,125 7,301 6,993 6,82:' 6,719 6,842 6,900 7,093 6,356 

82 6.483 €4872 6,718 €4$D9 6,' 6,191 6.015 6,166 6,367 6,007 
92 6,081 6.081 6,233 5,914 €4'. 5,550 5,312 5,264 5,356 5,333 

5.577 5.678 5.528 5,597 5,37 5.327 4,928 4,802 4,950 4,674 

112  4,715 4,893 4,730 4,430 4,71 4,553 4,565 4,228 4,139 4,100 

12° 105 164 107 162 13 122 81 82 88 85 
130 111 187 117 141 13 175 160 136 118 iCE 

CO 0 0 0 0 S 0 0 0 0 0 

Ci 156 190 211 621 232 112 76 95 126 181 

295 573 539 385 852 355 24.4 218 206 131 

C3 988 1.470 1,518 1,612 1, : 1,725 1,612 1,488 1,329 1,052 

C4 915 1,665 1,922 1,921 1,89 2,090 2,192 2,039 2,063 1.455 

C5 816 1,74.2 1.098 679 79 1,170 1,161 819 595 L682 

C6 162 173 1,469 1,478 L75 1,863 2,076 2.155 2,391 226 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acel 63 51 75 142 21' 162 145 93 133 67 

bbl 86,722 87,153 87,a)9 86173 84)883 83,509 81.203 78,697 77,729 (53, 

Fuente: SIMAT - Febrero 2018 
Oferta educativa 

La oferta educativa corresponde at nUmero de cupos ofreddos en los 
establecimienfos oficiales y no oficiates del Municipio, con et cuat se garantiza to 
continuidad de los estudiantes antiguos y se busca atender to demanda de los 
estudiantes nuevos. A continuación se presenta información retacionada con to 
organizadón del sector educafivo tanto del sector oficiat como del no oficiat en 
condiciones de ofrecer et servicio educativo. 

labia. Evoiución de esfabtecimientos øor sector 2009-2018. Municipio de Pasto 
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Sec tDr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201 

Oficial 50 51 51 51 51 51 51 50 
NoOficial 110 94 go 95 97 93 92 99 

10W1L 

 

141 146 148 144 143 144 149 146 

Fuente: SIMAT - Febrero 2018 

De acuerdo a to tabla se puede identificar que desde et 2009 at 2018 (Febrero 2018) 
se presenta una dismfriuciOn de 14 establedmientos. Los establecimientos de 
educaciOn no oficial muestran un mayor porcentaje de disminuciOn, disminuyendo 
en 12 establecimientos educativos durante el periodo de análisis. 

Eficiencia interna 

Se entiende por eficiencia interna del sector educación, to correspondiente a 
indicadores de aprobaciOn, reprobados, desertores y repitentes. De acuerdo at 
Plan de desarrotlo Educativo Municipal 2012- 2015, las tasas de aprobacián y 
deserciOn demuestran que en los Ulfimos cuatro anos tienden a permanecer 
estables, en cambio a repitencia se ha incrementado en un 2% y Ia reprobacián 
en un 3%. 

labia. Eficiencia Interna 2007- 2010 

CONCEPTO 
Aprobados 

2007 
90% 

2008 
92% 

2009 
91% 

2010 
89% 

Reprobaclos 4% 3% 4% 7% 
Desertores 5% 4% 5% 4% 
Repentes 3% 3% 3% 5% 

Fuente: Plan de Desarrotlo Educativo 2012- 2015 

De acuerdo at Plan de desarrolto Educativo Municipal 2012- 2015, Ia reprobaciOn 
afecta en gran medida at sexo Femenino, especialmente en el nivel básico 
(primaria y secundaria); en el cud de 401 mujeres que reprobaron en primaria, 288 
se matricutaron para repefir el grado, equivatente a un 71% con posibitidad de 
continuar sus estudios. 

En Secundaria Ia situaciOn es más grave porque solo el 58% de las mujeres tienen to 
posibitidad de repetir et año reprobado y, por consiguienfe, poder continuar dentro 
del 
Sistema educativo. 

De acuerdo at Plan de desarrollo municipal 2016-2019, los indicadores de eficiencia 
inferno para 2015, muestran una tasa de anatfabetismo de 2,71%, una tasa de 
deserción mayor para et nivel de secundaria, 1,35%, a! iguat que Ia tasa de 
repitencia, to cuat es mayor para el nivet de secundaria, 8,32%. 

labia. Eficiencia Interna 2015 

NIVEL TASA TASA DE TASA 
EDUCATIVO ANALFABETISMO DESERCION REPITENCIA 

Primaria 0,70% 3,13% 
secundaria 1,35% 8,32% 

media 0,93% 4,26% 
General 2,71% 

Fuente: Plan de Desarrotlo Municipal 2016- 2019 
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"Es importante resaltar que se han aplicado estrategias y programas de acceso, 
permanencia y ref enciOn como Jo grafuidad educativa, Ia atención a población 
con discapacidad y bajo responsabilidad penal, alimentaciOn y transporte escolar, 
aprovechamiento de tiempo libre, familias en acciOn, adecuaciOn y construcciOn 
de infraesfructura educativa, dotaciOn de kits escolares y uniformes, entre otras, 
que no han dado los resultodos esperados y que requieren revisarse, para 
establecer puntualmente los factores que están incidiendo en los niveles de 
eficiencia escolar. 

Otra causa detectada, es Ia falta de perfinencia educativa, pues aUn subsisten 
modelos educativos tradicionales, que no confemplan procesos formafivos 
acordes con las nuevas exigencias que tiene Ia educaciOn frente al desarrollo 
nacional y local y al cierre de brechas, asI como las que tienen impocto sobre Ia 
atenciOn y mitigaciOn de las secuelas del conflicto y Ia violencia. De otro lado, es 
necesarlo presfar mayor atención a to diversidad y pluralidad éfnica y cultural, 
relegada duranfe tanto tiempo, par Ia tendencia a Ia homogenizaciOn y Ia 
contribuciOn de Ia educaciOn, en Ia soluciOn de los problemas ambientales y al uso 
irracional de los recursos de Jo naturaleza. Por Jo tanto, es importante trabajar por 
una educaciOn integral e integradora, en Ia que se reconozca el valor de las 
personas en si mismas y se prepare a los estudiantes para Ia vida social y laboral, a 
través del desarrollo de sus compefencias. 

La desarticulaciOn tanto horizontal (areas, osignaturas, cOtedras, proyectos) y 
vertical (niveles, grados, ciclos) del proceso de formaciOn, como Ia que se present a 
a nivel interinstjtucional (con universidades, el Sena, estabtecimientos educativos 
pora el trabajo y Desarrollo Humano), es otro elemento que afecta el prindpio deJa 
integralidad, Jo correlaciOn y consecuentemente Jo coberfura escolar." 4  

Para 2017, pese a los factores que inciden en Ia deserción escolar en Pasta, que 
afectaron a 1.200 esfudiantes, eI municipio es una de las zonas de Colombia en 
donde este fenómeno se ha reducido en los iltimos años. La cifra en Ia region se 
encuentra en 1.85%, inferior a Ia tasa nacional que actualmente es de 3.5%. AsI Jo 
indicO el secretario de Educación de Pasto.'5EL secretario de EducaciOn sostiene 
que para 2017, a las aulas educativas del municipio han llegado 56 mil estudiantes, 
aunque se espera que el nUmero se incremenfe en 2.000 jóvenes y niños más, de 
los cuales 1.200 estudiantes desertaron en las instituciones educativas, debido a 
varias sit uaciones socioeconOmicas que se presentan en el municipio. 

Los factores que inciden son el desplazamiento de familias hacia otras zonas de 
Nariño y de Colombia, y las dificulfades de estudiontes que repiten el ano escolar, 
lo cual hace que deserten de Jo escuela. La porte socioeconómica juega un papel 
fundamental a Ia hora de abordar esta problemáfica. Hay familias en Pasto que 
tienen enormes dificultades y que opt an par no enviar a sus hijos a las instituciones 
educativas. 

Para frenar este flagelo, desde Ia Secretaria de EducaciOn municipal se vienen 
adelanfando estrategias que motiven a los niños y jOvenes para permanecer en los 
centros escolares. De esta manera se garantizO el transporte escolar en las zonas 
rurates de dificil acceso. 
Este proyecto pretende disminuir los fiempos de recorrido hacia los 
establecimientos educativos, definiendo nuevas rutas (que no se prestan en eI 
servicio pUblico), utilizando los medios de transporte apropiados segOn las 
condiciones geográficas tales como bus, buseta, campero y lancha. 

14  Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 
Secretaria de Educaciôn Municipal 2017 
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Además se infiere que el cambio de Ia conformaciOn de Ia familia, en cuanto a 
una menor cantidad de hijos en los nUcleos, incide en que el nUmero de escolares 
coda año sea menor, fenOmeno que actualmente se extiende en todo eI pals.'6  

Análisis de Cobertura y extroedad 

Desde 2009 hosta 2018, en el Municipio de Pasta, Ia Cobertura Bruta Total ha 
experimentado disminución del -18,68%. Los niveles de Secundaria y Primaria es 
donde se presenfa Ia Coberfura Bruta más alto en 2018, de 97% y 77% 
respectivamente, los niveles de TransiciOn y Media es donde se presento Jo 
Coberfura Bruta mãs baja en 2018, de 59% y 74% respectivamente. 

labia. Evolución de cobertura bruta 2009 - 2018 

Año 

2009 

Trgnsición 

00 15% 

Primaria 

1C3.94% 

Secundaria 

103.65% 

Media 

85 18% 

8ás1ca 

103.'(% 

Total 

IOC.48% 
2010 
2011 

9771% 
86.32% 

1c037% 
102.95% 

10161% 
103.24% 

8i55% 
85.91% 

10066% 
101.52% 9.79% 

2012 81.01% 1C352% 100.3% 81.21% 10C.61% 91.20% 
2013 54.85% 1cQ86% 101.27% 509% 9957% 9650% 
2014 85.04% 97.53% 102,75% 86.32% 98 58% 96.37% 
2015 77.55% 95 C3% 102.79% 85 08% 96 65% Q4 55/ 

2016 75.25% 91.60% 103.73% 50.76% 95 13% 92.51% 
2017 64.53% 89.'5% 105.48% 82 12% 93 79% 9 .67% 

2018 58 77% 77 77% 96 53% 73 84% 83 56% 8 80% 

Fuente: SIMAT- Febrero 2018 

Desde 2009 hasta 2018, en el Municipio de Pasto, Jo Coberfura Neta Total ha 
experimentado disminuciOn del -16,98%. Los niveles de Secundaria y Primaria es 
donde se presenta Ia Coberfura Nefa más alto en 2018, de 66% y 60% 
respectivamente, los niveles de TransiciOn y Media es donde se presenta Ia 
Cobertura Neta más baja en 2018, de 3% y 39% respectivamente. 

Consiguientemente debido a Ia disminuciôn de Ia matricula, Ia fasa de cobertura 
bruta y neta fambién presenta una tendencia de disminuciOn, siendo esta 2007 del 
100% y llegando en 2015 al 94,55%. 

labia. Evolución de cobertura Neta 2009 - 2018 

Año Transición Primaria Secundaria Media 8ásica Total 

2009 69.08% , 87.28% 76.00% 49.85% 83.30% 89.09% 
2010 68.99% 84.19% 74.41% 47.88% 87 96% 87.27% 
2011 63.82% 85.47% 74.21% 45.85% 87 92% 87.53% 
2012 63.55% 85.77% 72.41% 44.36% 86 53% 85.79% 
2013 61.18% 82.54% 73.22% 44.14% 85.9% &4.9i% 
2014 5663% 8162% 7339% 4561% ' 8441% 8432% 
2015 52.09% 80.35% 73.47% 44.84% 82 81% 82.88% 
201& 50.12% 78.52% 74.22% 43.13% 81 34% 81.29% 
2017 48.86% 77 57% 75 54% 4321% 80 7a% 80 92% 

2018 2.89% 59.82% 65.69% 39.31% 71 49% 72.10% 

Fuente: SIMAT - Febrero 2018 

SegOn el Plan de desarrollo Municipal "Pasto Educado constructor de Paz 2016-
2019" Ia disminución de Ia coberfura se debe a mUltiples factores negativos que 
han dificultado el acceso y permanencia de los estudiantes, entre los que se 

16  ibIdem 
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cuentan: repitencia y deserción educativa, movilidad poblacional, ambientes con 
inadecuado manejo de conflictos escolares, sistemas de evaluaciOn de 
estudiantes arbitrarios y alt as tasas de extraedad. 

Evolución matrIcula jóvenes 

En a matrIcula total por edad se encuentra que existe un nCimero significativo de 
estudiantes por fuera de Ia edad escolar, (5 - 17 anos), menores de 5 años en el 
año lectivo 2018, hay 5.997 esfudiantes y mayores de 17 años, en el 2018 se 
encuentran 2.359 estudiantes. En Ia gráfica también se observa que para febrero 
2018, el nUmero de ninos matriculados ha disminuido en el rango de edad 5- 19 
años, con respecto a los años de comparación. 

Grafica. Matricula total por edad (incluye jóvenes en extraedad y adultos) 2009- 
2018 

Fuente: SIMAT - Febrero 2018 

De acuerdo a a secretaria de educaciôn Municipal, del total de Ia MatrIcula 
registrada en el Ciltimo Corte (Febrero 2018), el 1,1% (664 estudianfes) corresponden 
a Educacián para Jóvenes en Extraedad y Adultos, esta proporción presenta una 
tendencia decreciente entre 2009 y febrero 2018, coma se observa en Ia siguiente 
grafica. 

Grafica. Evolución de matrIcula para jóvenes extraedad y adultos 2008 - 2017 

Fuente: SIMAT - Febrero 2018 
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Dentra del sistema de matriculas y poblaciôn atendida par el sistema de 
educación, existen en el Municipio de Pasta pablacianes especIficas, dentra de las 
que se encuentran las grupos étnicos, destacándase especialmente los indIgenas 
y afrocalambianas, can menar part icipaciOn Ia pablación ROM y atras etnias. 

Para febrera de 2018, el nUmera tatal de pablaciôn atendida de grupas étnicas en 
el Municiplo de Pasta, carrespande a 1.412 estudiantes, un crecimienta significativa 
respecta a 2009, donde esta pablaciOn sumaba 427 esfudiantes. Del tatal de Ia 
MatrIcula registrada en el (jltima Carte de 2018 (febrera), el 1,30% (889 estudiantes) 
son Indigenas y el 0,8% (519 estudiantes) san Afrocolambianos. 

labia. Población Atendida - Gruøos étnicos Municipio de Pasto.  

Gn.çosEbiicos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201 
Inthqenas 333 443 802 888 959 984 1,032 988 996 889 
Afrocolombianos 93 186 236 326 400 494' 539 562 619 519 
ROM 1 1 1 0 o: 0, 1 1 0 0 
.. I_. 10 

btal GrtosRz*os 

 

• .1 

   

Fuente: SIMAT - Febrero 2018 

Del total de Ia Matricula registrada en el Ultima Carte de 2018 (febrera), el 
3,50%(2.395 estudiantes) tienen Necesidades Educativas Especiales y el 5,49% (3.756 
estudianfes) corresponde a Pablaciôn VIctima de Ia Violencia. 

Respecta a Ia pablación vIctima de vialencia, esfe nmera ha incrementado para 
2018 ubjcándose en 3,756, de los cuales el 94% son vIctimas en situaciOn de 
despiazamiento, el 3% a desvinculadas de grupos armados y el restante 3% Ia 
conforman hijos de adultos desmavilizadas y victimas de minas, coma se observa 
en Ia siguiente tabla. 

labia. Estudiantes atendidos vIctimas de violencia 2009 - 2018 

dsVk*nasde1Conict 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20]2'' 
En Siaciôn de Desplazamiento 
0osvinculados de Grupos Anuados 
Hijos de Adultos Desmovilizados 
Vicdmas de Minas 

2.140 2 469 2.11 28S9 3.2L3 332 3L3 3.96 411 3565 
125 2 219 1&7 

16 35 3,• 43 

13S 133 127 1I 137 Its 

Fuente: SIMAT - Febrero 2018 

En cuanta a Ia población can necesidades educativas especiales (NEE), Ia misma 
incrementO en 186% en 2018, respecto a 2009. A febrero de 2018 se afienden 2,395 
estudiantes can NEE, de los cuales 1,448 estudiantes presentan DI cagnitiva. En Ia 
siguiente tabla se observa el tipo de discapacidad y el nmera de estudiantes 
correspondientes a cada desde el 2009 a febrera 2018. 

labia. Esfudiantes afendidos con necesidades educativas especiales 2009 - 2018 
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oDapaddad 2 20W 2011 2012 2013 2014 z)1. 2016 2017 201& 
Sordera Prolunda 86 56 51 67 63 46 4 3 3 0 
Hipoacuao8aJaAudtelón 7 56 64 64 78 78 2io 9 7 
SV-BaViión 58 83 82 87 78 76 74 77 77 57 
SV-Ccguera 3 3 6 4 6 5 6 4 4 4 

Cerebral '4 20 21 22 26 30 '0 6 3 
Loslón Neuromusaular 41 76 86 82 5 77 37 is a 
Tr.nsomodelEpectroAutictj 7 4 5 9 '2 14 '7 24 20 '4 

-CoQn1vo 371 668 768 766 1.093 ',321 1,532 'jIB 1.832 1,448 
Sindrome do Down '60 141 83 87 93 74 42 21 '4 '2 
Milliple 81 106 '26 107 '30 175 2'7 193 2'7 177 
01,0 0 0 21 80 72 314 253 202 2'l 82 
Sordos Uuario do Lenqua Sethn 0 0 0 7 7 16 44. 44 3 27 
Sordos Usuarios de Castellano Usual 0 0 0 1 2 2 36 40 50 40 
Sordocoguora 0 0 0 0 0 0 2 I I 
Li,nitación Fi,ucs (Movilidadl 0 0 0 9 28 36 69 75 69 57 
Enanismo 4) 0 0 0 1 3 4 1 1 
SIstèmlc 0 0 0 0 0 0 46 96 '33 120 
Psicosocial 0 0 0 0 0 0 77 143 2'5 18€ 

zMabla 0 0 0 0 0 0 39 45 54 52 
bI xJIartI' 4 2' ;.. '... 

Fuente: SIMAT- Febrero 2018 

La poblaciOn adolescente y joven en situación de discapacidad manifiesta que el 
sistema educativo es indiferente hacia ella, desde Ia percepciOn de 
JUVENSOR se expresa: "Se cierran las puerfas, porque no hay un desarrollo 
en Ia educación sorda debido a que no hay un modelo IingOIstico, (...) hay 
un modelo JingOist ico para cinco, pero en general somos muchos sordos los 
que necesitamos ese modelo lingOIstico para un desarrollo en general", por 
tanto, se plantea mayor vinculaciOn a este tipo de poblaciOn. Es imporfante 
tener en cuenta, Ia situaciOn de discapacidad, porque Ia sociedad en 
general debe diferenciar los diferentes fipos de capacidades especiales, 
"debe haber un conocimiento previo acerca de las diferenfes 
discapacidades, por ejemplo: retardo mental, down, sordos, ciegos. sifla de 
ruedas ya que todas no son iguales". Se concluye en esta porte que el 
sistema educativo en el Munidpio de Pasto necesita adaptarse a las 
necesidades de personas en situaciOn de discapacidad y situación de 
vulnerabilidad ya que carece de oferta e intraestructura educafiva.' 7  

Análisis de Población por Fuero del Sistema 

Al calcular Ia diferencia entre Ia matricula de 5o 16 anos y Ia cifra de poblaciOn en 
esta misma edad proyectada por DANE para 2018, se encontrO que el 38,7% 
(22.712) de Ia población en edad escolar se encuentra fuera del sistema, cifra que 
ha aumentado desde 2011. 

Gratica. Evolución de Ia población por fuera del sisfema Escolar 2009 - 2018 

" Politica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 — 2023 
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Fuente: Secretaria de EducaciOn Municipal 

Calidad educativa 

El Ministeria de Educación Nacional ha evaluado en los Ctimos años, a calidad 
educativa, con el propósito de que los resultados alcanzados por los estudiantes en 
educaciOn básica (grados quinto y novena) se traduzcan en planes de 
mejoramiento factibles, se tiene en cuenta las habilidades que los estudiantes han 
logrado en el desarrollo de competencias básicas y académicas, en relaciôn con 
los esfándares hásicos. 

labia. Resultados de pruebas saber 3°, 5° y 9° Sector Oficiol urbano y rural 2007- 
2015 

PRUEBA NIVEL AREAS 

PASTO 

AMOS 

UR 

2012% 

RUJUR 

2Q1S% 

RU UR 

2014°f. 

RU UR 

2015% 

RU 

SABER 3' 

Avanzado 
Lenguaje 25 10 26 9 26 16 23 10 
Matemátcas 33 16 32 20 31 16 30 20 

Satsfactono 
Lenguaje 42 32 42 32 41 37 42 34 

Matemáticas 35 27 35 29 35 34 34 29 

Minimo 
Lenguaje 25 37 25 41 25 34 26 40 
Matemáticas 24 37 25 34 25 37 27 35 

Insuficiente 
Lenguaje 8 21 7 19 9 14 9 16 

Matemáticas 8 21 6 17 9 13 9 16 

SABER 5 

Avanzado 

Lenguaje 21 11 20 10 21 9 18 8 
Matemäticas 18 8 18 12 18 10 16 8 
Ciencias naturales 17 8 NA NA 17 10 NA NA 

Pensamieritociudadano 17 7 16 9 NA NA 15 7 

Satisfactorio 

Lenguaje 41 33 39 33 38 33 40 30 
Matemãticas 30 22 28 23 26 22 30 22 
Ciencias naturales 31 25 NA NA 31 24 NA NA 

Pensamiento ciudadano 38 36 39 33 NA NA 37 29 

M iriimo 

Lenguaje 33 46 33 44 34 46 35 47 
Matemäticas 32 36 33 34 31 33 34 34 

Ciencias naturaies 44 51 NA NA 46 58 NA NA 
Pensamiento ciudadano 31 38 29 34 NA NA 33 39 

Insuficiente 
Lenguaje 5 11 8 13 8 13 7 16 
Matemãticas 20 35 22 31 25 36 20 36 
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PRUEBA NIVEL AREAS 

PASTO 

2012% 2013% 
AtOS 

2014% 2015% 

UR RU UR RU UR RU UR RU 
CiencEas naturaes 8 16 NA NA 6 8 NA NA 
Pensamientociudadano 14 19 16 24 NA NA 15 25 

SABER 9 

Avanzado 

Lenguaje 9 1 8 8 9 1 8 1 

Matemáticas 8 1 6 6 8 3 6 1 

Cienctas naturaes 17 4 NA NA 12 5 NA NA 
Pensamiento ciudadano 16 4 16 9 NA NA 15 3 

Satisfactorio 

Lenguaje 59 40 54 32 51 31 50 23 
Matemáticas 35 18 32 14 32 23 30 17 

Cenctas naturaes 43 26 NA NA 40 29 NA NA 

Pensamento ciudadano 58 42 39 33 NA NA 52 37 

Minimo 

Lenguaje 29 46 33 51 34 53 35 56 
Matemáticas 49 60 54 62 50 58 53 61 
Ciencias naturales 37 59 NA NA 43 52 NA NA 

Pensamiento audadano 22 44 29 34 NA NA 28 46 

nsuficiente 

Lenguaje 4 12 5 16 6 15 7 21 
Matemáticas 8 22 8 24 10 17 11 22 

Ciencias naturales 4 10 NA NA 6 14 NA NA 
Pensamiento ciudadano 4 10 16 24 NA NA 5 14 

Fuente: Plan de desarrolto muniapal - Pasto Educado constructor de Paz 2016- 
2019 

Al realizar un análisis comparativo del sector rural y urbano se observa una 
diferencia marcada entre estos dos resultados, siendo más desfavorables para Ia 
zona rural, situadOn que permite reflexionar al respecto de las polIticas de caUdad 
educativa para estas zonas. 

SegUn el ICFES INTERACTIVO sobre clasiticaciOn de las Inst itudones educativas de 
grado 11 en pruebas saber 11, año 2016 para el Municipio de Pasto, se encuentra 
el reporte de 59 instifuciones educativas representadas en Ia siguienfe gráfica, en 
donde nueve instituciones se encuent ran en "A+" de los cuales tres (3) perfenece 
al sector oficial y seis (6) al sector no oficial; se clasifican en "A" trece (13) 
instituciones de las cuales siete(7) son del sector oficial y seis (6) del sector no oficial; 
veinfisiefe (27) estciblecimienfos educativos se clasifican en "B" de los cuales 
veintidós (22) pertenecen al sector oficial y cinco (5) al sector no oficial; se clasifican 
en "C" nueve (9) colegios de los cuales siete (7) perfenecen al sector oficial y dos 
(2) al sector privado; se clasifica en "D" una instituciOn que pertenece al sector 
oficial rural.18  

Gráfica. Clasificación Instituciones educativas seaün iruebas Saber 11. 2016 

18 Análisis de resultados de las pruebas saber Ii de establecimientos educativos del M.unicipio de Pasto, 
correspondiente a! aflo 2016. Secretaria de Educación Municipal 
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Oficiales No Oficiales Total 

A B C D 

Clasificaciôn lnstituciones Educativas Grado 11 Totai 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal - Pasto 

Al analizar cOma ha sido Ia tenencia o Ia evoluciOn de los colegios en el jltimo 
periodo trianual, Ia siguiente tabla registra el comparativo de Ia clasificaciOn de los 
colegios en pruebas saber 11 en los años 2014, 2015 y 2016, observándose un 
mejoramiento significativo. En los colegios oficiales y no oficiales se observa un 
mejoramiento, reflejado en el incremento del porcentaje de colegios clasificados 
en nivel "A+" y Ia disminuciOn del porcentaje de colegios clasificados en el nivel 
"C", se podrIa interpretar coma un desmejoramiento el que registre un 2.5% de 
colegios en nivel "D", pero si se analiza corresponde a un colegia rural que participa 
par vez prim era en Ia aplicaciôn.'9  

labia. Comparativo Instituciones Educativas pruebas Saber 11. Anos 2014 - 2016 

Instituciones 
Educatwas grado 

11 

I.E.M OFIcIALES IE.M. P40 0FtCIALES 

Participación porcentual % Participación Porcentual % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

2,38 2.22 7,50 25 27,78 31,58 
A 19.05 15.56 17.50 33.33 33,33 31.58 
B 52,38 53.33 55,00 20,83 33.33 26.32 
C 26,19 28,89 17.50 20.83 5,56 10.53 
D 0 0 2,50 0 0 0.00 

Total 100 100 100.00 100 100 100,00 

Fuente: Secretaria de EducaciOn Municipal - Pasta 

En Ia siguiente tabla, se observa que todos los resultados del promedio por area en 
todos los grupos de instituciones educativas, de Colombia y de Pasta, aUn en as 
colegios rurales están par encima de Ia media; En los resultados del promedia de 
Nariño en ciencias sociales y ciudadanas el promedia está por debajo de Ia media, 
en las cuatro (4) areas restantes el promedia estO par encima de Ia media. 

En los colegias evaluados del municipia, departamento y nación el area que 
reporta el mayor promedia es ciencias naturales; Ia desviaciOn estOndar mOs alto 
se registra en el area de Matemáticas. 

19  ibIdem 
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El nUmero de estudiantes evaluados en pruebas saber 11 en e grado 11° Pasto 
con respecto a Nariño es del 26.67%, Ia participaciOn de los estudianfes de Pasto 
con respecto a los estudiantes de Colombia es del 0.88%, y Ia contribuciOn de los 
estudiantes de Nariño respecto a Colombia es del 3.29%.20 

labia. Resuitados Saber 11. Año 2016   

tN5TITUOONES 

EDUCATIVAS 
Estudiantes 

Evaluados 

LECTURA 

CRIIICA 
MATEMATJCAS 

SOCIALESY 

C;UDADANAS 

CIENCIAS 

NATURALES 
NGLES 

Prom. 
Dew. 

estãodar 
Prom. 

Dew. 

estndar 
Prom. 

Dew. 

estAndar 
Prom. 

Dew. 

estàndar 
Prom. 

Dew. 

estndar 

C01OM8A 
469704 52.63 7.72 51,17 9,1 50,8 8,58 53,2 7,44 52,5 8,6 

NARUO 
15465 52,16 7,74 50,86 9,44 49,93 8,71 53,31 7,41 51,53 8,25 

PASTO 4125 55,61 7,83 55,23 9,63 53,99 8,91 57 1,69 56,4 8,77 

OFfCIALES 3296 54,89 7,81 54,14 9,39 52,76 8,66 56,17 7,47 55,17 851 

URBANOS 

OFICIALES 
2836 56,39 8,18 55.69 9,51 54,12 8,76 57,49 7,55 56,82 8,78 

RU RAtE S 

OF IC IALES 
460 52 7,12 51,15 9,15 50,14 8,48 53,61 7,32 51,98 7,97 

NO OFICIALES 829 57,73 7,87 58,43 10,32 57,58 9,62 59,42 8,32 60,02 9,55 

Fuente: Secret aria de Educación Municipal - Pasto 

Pianta docente 

Fara ofrecer una educaciOn de calidad el contar con el personal idóneo es 
fundamental, de ahI que aspectos como Ia formaciOn de los docentes y a 
preparaciOn continua son fundamentales para aportar calidad a los procesos de 
manera sostenible. 

labia. Planta de docentes oficiales Pasto 

NIVEL URBANO RURAL TOTAL 

Matnicula 
Docntes 

requeridos 

R&ación tècnica 

estudiantesid 
Matricula 

Docentes 

requeridos 
Relacion técnica estudiantesld MatrcuIa 

Doceetes 

requendos 
ReIacin tcnica estudiantes!d 

Pieescolar 2.747 130 21 889 49 18 3636 179 20 

8âsicaPnmana 18.935 640 30 6066 306 20 25002 946 25 

Básica 

Secundanai 

Medo Academ!ca 

22.602 914 25 4819 256 19 27.421 1169 22 

MethaTécnco 1.786 117 15 440 30 15 2226 147 15 

total 46.011 1.600 26 12.214 641 19 58285 2441 20 

Fuente: Plan de desarrollo municipal - Pasto Educado constructor de Paz 2016- 
2019 

Realizado un análisis de Ia actual estructura administrativa de a Secretarla de 
EducaciOn, se constata que eI personal es insuficiente para atender de manera 
Optima los requerimientos que demanda el sector educativo. Existe además 
IimitaciOn en Ia asignaciOn de recursos financieros del orden municipal para 
ampliar Ia planta, dependiendo exclusivamente del Ministerio de Educación 
Nacional.2' 

For Ia carencia de personal, tampoco se está ejerciendo con perfinencia y 
oportunidad Ia funciOn de inspecciOn, control y vigilancia de Ia oferfa de Ia 
educación oficial y mucho menos de los estabtecimienfos del orden privado, en 

20  Ibidem 
21  Plan de desarrollo municipal - Pasto Educado constructor de Paz 2016 - 2019, acuerdo 012 
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especial los dedicados a otertar educaciOn para el trabajo y desarrollo humano, 
por to que se presenta fa proliferación de programas con baja pertinencia e 
impacto en el mercado laboral, con relación a Ia demanda par atender y afecta 
Ia permanencia de las estudiantes en las instituciones educativas regulares.22  

Infroestructuro educativa 

Se puede evidenciar que el Municipio de pasta, debe realizar un importante 
niimero de intervenciones en intraestructura educativa, para cubrir las necesidades 
de Ia población estudiantil. Dentro de estas necesidades de infraestructura 
sobresale con un 38% el mejoramiento y adecuaciOn de infraestructura, seguido de 
Ia construcción de nueva infraestructura, legalizaciOn de predios, saneamiento de 
redes y mitigaciOn del riesgo, con porcentajes de 17%, 13%, 12% y 10% 
respectivamente, coma se muestra en los siguientes datos: 

Tabla. Dlagnóstico de lnfraestructura educativa 2016 

TIPO DE INTERVENCION No. DE INTERVENCIONES NECESARIAS % PARTICIPACIN 
1. MitigaciOn del riesgo 27 10 
2. Saneamiento (redes hidrãulicas y sanitarias) 31 12 
3. Redes eléctricas. 7 3 
4. Mejoramiento y adecuactOn de infraestructura 99 38 
5. ConstnjccOn de nueva infraestructura 45 17 
6. MibgaciOn del tmpacto urban istico 18 7 
7. LegabzaciOn de predios 33 13 

Plan de desarrollo municipal - Pasta Educado constructor de Paz 2016- 2019 

Adicionalmenfe, de acuerdo a Ia informaciOn suministrada desde el Fonda de 
Fomento de lnfraestructura Educativa -FFlE del MEN, se tiene un deficit de 490 aulas 
para Ia implement ación adecuada de Ia Jornada Unica Escolar.23  

Tensiones idenfificadas y propuestas de participantes de los tatleres: 

La población adolescente y javen afirma que Ia educación en el Municipio de 
Pasta carece de innovaciOn y pertinencia, además de no ser integral pues no se 
permite a identificar cuáles son las capacidades y talentas de los jOvenes y 
adolescentes en et proceso educativo. 

En nivel pedagógico y de cantenidos curriculares, Ia educación primaria y 
secundaria tiene grandes deficiencias, las cuales desmotivan a las y los estudiantes 
y acarrean Ia deserciOn. 
Se requiere fortalecer Ia implementaciOn de estrategias pedagoglas flexibles para 
que los jOvenes en sifuaciones especiales (Discapacidad y jOvenes en edad 
extraescolar) lagren vincularse y adaptarse a! sistema educativo. 

Es preocupante y se reitera Ia necesidad de ampliar Ia oferta de educaciOn 
superior pUblica. 

El sistema educafivo de Pasta debe crear incentivos para Ia ciencia, investigaciOn 
y tecnologIa. 

Las y los jóvenes plant ean que debe orientarse inversiOn para pramover el desarrollo 
de habilidades y competencias para el frabajo, para el emp!eo y el 
emprendimiento. 

22  Ibidem 
Plan de desarrollo municipal — Pasto Educado constructor de Paz 2016 —2019, acuerdo 012. 
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Una educaciOn enfocada 01 desarrollo de capacidades y habilidades, bajo un 
enfoque de educación personalizada, en donde los docenfes ayuden a descubrir 
las habilidades y cualidades de los adolescentes y jOvenes; pedagogla promovida 
a través de lineas de investigaciOn desde Ia formación académica de Ia 
educación superior. 

Que se incorporen en los proyectos educativos pedagoglas alternativas, holIsticas 
y populares, en procura de abrir espacios para que de manera part icipativa y con 
capacidad real de incidencia, se evalUe Ia pedagogla que se ha venido 
desarrollando hasta el momento. Ademãs, desde un enfoque diferencial y de 
género, adecuar y dotar los espacios existentes en las instituciones educativas para 
generar lugares incluyentes y aportar asI a Ia disminución de desigualdades. 

Adecuada implementación del Programa de Educación para Ia Sexualidad y 
Construcción de Ciudadania (PESCC) que permita transversalizar temáticas 
fundamentales en Ia etapa que viven adolescentes y jOvenes en los colegios. Por 
ejemplo, los y las estudiantes presentan problemáticas en Ia praxis de las relaciones 
de pareja, Ia temática del amor y Ia sexualidad. Además, se debe generar una 
estrategia que garontice permanencia de las jOvenes en estado de embarazo, 
debido a que algunas son esfigmatizadas y victimizadas por algunos compañeros 
y profesores, por tanto, abandonan Ia institución y asumen Ia responsabilidad de 
ser madres, volcándose luego a buscar frabajos en Ia informalidad. 

Se propone transversalizar Ia investigación dentro del currIculo de Ia educaciOn 
media, básica y superior, y contar con mayor inversiOn por porte del Estado para 
incentivar y desarrollar este ámbito. 

La población adolescenfe y joven propone abrir espacios I(idicos o utilizar las 
jornadas complementarias para incentivar Ia creatividad, Ia educaciOn y el ocio, 
que estén finonciados por Ia administraciOn pblica o gobierno local en las 
instituciones educativas o en coda comuna, para realizar actividades en donde se 
desarrollarOn procesos de escuelas populares, enfocadas a Ia enseñanza y 
aprendizaje de artes y oficios, con eI objetivo de que esto espacios se conviertan 
en complemento para Ia educaciOn formal. 

Se reconoce y recomienda Ia implementaciOn de escuelas de liderazgo/escuelas 
de Paz para garantizar Ia formaciOn politico y ciudadana de los estudiarifes de las 
instituciones educativas. 

La poblaciOn adolescente yjoven del Municipio de Pasto plantea que es necesario 
cambiar Ia idea de estudiar ara ganar dinero, ya que este le da un enfoque 
instrumental basado netamente en Ia variable econOmica, y no una educaciOn 
que debe estar enfocada a generar calidad de vida y bienestar, enfocOndose en 
el desarrollo de habilidades y capacidades. 

Se identifica que es fundamental en el desarroflo integral de niñas, ninos, 
adolescentes y jóvenes, eI apoyo psicosocial en las instituciones educativas y que 
en donde existe apoyo psicolOgico, no sienten que existe confidencialidad y que 
el trato no es el adecuado. 

Se debe dimensionar Ia gravedad de Ia problemática del bullying e implementar 
acciones efectivas en todos los grodos de las instituciones educativas, en un 
trabajo conjunto con docenfes, directivos y familia. 

Las condiciones sociales de diferentes sectores en donde están ubicadas las 
instituciones educativas hacen que se vivan problemOticas como Ia drogadicciOn 
y el pandillismo, en este contexto Ia policla nacional irrumpe las aulas con requisas. 
Al respecto, las estudiantes manitestoron que las requisas son inopropiadas pues 
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apare de que en el momento de este ejercicio los profesores y profesoras salen del 
aula y no presencian el accionar policial, las niñas han sido victimas de acoso 
policial. 

Se recomienda que se eval(ie de forma integral a las y los docentes porque 
adolescentes y jóvenes insisten en que existe estigmatización, violencia verbal, 
psicolOgica y de género en las aulas y que sus quejas no son escuchadas par 
directivos. 

Se deberia promover el usa de un lenguaje indusivo en las autos. 

3.3.2. Salud 

El cuidado de Ia salud implica, responder de forma efectiva al reto de su 
prevenciOn, de acuerdo a Ia OrganizaciOn Mundial de Ia Salud OMS, act ualmenfe 
tenemos los conocimientos y Ia posibilidad de poner fin a Ia mortalidad prevenible 
de mujeres, niños y adolescentes, de mejorar en gran medida su salud y bienestar 
y de realizar el cambio transformador necesario para configurar un futuro más 
prOspero y sosten1b1e24. 

En esfe sentido Ia OMS, ha exhorfado a los gobiernos del mundo a desarrollar 
estrategias pora tal fin. "En Colombia, el Minisferio de Ia ProtecciOn Social, 
mediante Ia Circular 0018 de 2004, estableciO coma obligaciOn de los entes locales 
Ia formulaciOn y concertaciOn de un proyecto intersectorial integrado con entoque 
comunifario para Ia promociOn de Ia salud...". El arfIculo 2 de Ia Ley 1751 de 2015 
(Ley Estatutaria de Salud), respecto a Ia naturaleza y contenido del derecho 
fundamental de Ia salud, señata que este 'Comprende el acceso a los servicios de 
salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para Ia preservaciOn, el 
mejoramiento y Ia promociOn de Ia salud. El Esfado adoptará politicos para 
asegurar Ia igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de 
promociOn, prevención, diagnóstico, frafamiento, rehabilitaciOn y paliación para 
todas las personas"25  

Acorde con to anterior, un factor determinante para el desarrollo y Ia calidad de 
vida de Ia poblaciOn adolescente y joven de Pasta, está relacionado con Ia 
promociOn y prevenciOn de Ia salud en aspectos primordiales coma: Ia salud sexual 
y reproductiva, Ia morbimortalidad y el aseguramienfo al sistema de seguridad 
social al que tenga acceso este sector de Ia población. A confinuaciOn, se 
referencian algunos dafos de los aspectos mencionados. 

Salud sexual y reproductiva: 

La adolescencia y Ia juvenfud enfrenfan vulnerabilidades y riesgos en su vida sexual 
y reproductiva que los exponen a event as problemáticos tales coma: El embarazo 
en a adolescencia, las distintas formas de violencia de genera y sexual, las ITS y el 
VlH/SIDA, algunos de los cuates han aument ado en los (jltimos años. En este marco, 
el Ministerlo de Salud y ProtecciOn social promueve polIticas, planes y modelos que 
buscan garantizar un abordaje integral de to salud sexual y Ia salud reproductiva, 
asI como Ia promociOn de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos26. 
Los derechos del cuerpo están arraigados en los fundamentos esenciales de los 
derechos humanos. En términos generates, los derechos del cuerpo en todo to 

24 OMS; salud de a madre, el reclén nacido, del niño y del adolescente; estrategia Mundial para Ia Salud de a 
Mujer, el Mno y el Adolescente (2016-2030), disponible en: 
htto:!/wwvwhoint!materna chHd  
25 Ministerlo de salud y protección social, ley estatutaria No. 1751 articulo 2, 16 de febrero de 2015, disponible 
en:   Nuo'Lev%2Oi75i%2Qdc%2O2Oi5pf  
26 Ministerio de salud; salud sexual y reproductiva, adolescentes y jóvenes, disponible en: 
h 
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relativo a Ia sexuatidad y Ia reproducciOn abarcan dos principios básicos: el 
derecho a Ia atenciOn a a salud sexual y reproductiva, y el derecho a a 
autodeterminaciOn sexual y reproductiva, esta ültima también implica el derecho 
a estar libre de todas las formas de violencia y coercion que afectan Ia vida sexual 
o reproducfiva27. 

La Secretaria Municipal de Salud feniendo en cuenta a normatividad vigente 
incluyo en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 una meta relacionada con a 
disminución de partos en menores de 18 anos, ya que esta poblaciOn son as 
adolescentes y en torno a esfa meta el COMITE INTERSECTORIAL MUNICIPAL DE 
PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, creado mediante Decreto 0446, 
de 2013, el cuat mediante to articulaciôn intersectorial ejecuta un plan de acción 
con estrategias de promociOn de los Derechos Sexuales y los Derechos 
reproductivos, proyecto de vida y autocuidado, to cual ha permitido disminuii los 
embarazos en adolescentes evidenciado en el siguiente gráfico: 

labia. NOmero de parfos afendidos a menores de 18 años en el Municio de Pasto 
2015 a 2018  

% de partos atendidos a menores de 18 años 
en el Municipio de Pasto de 2015 a 2018 

:: 

V 250 
4, 
0 

— °. 82% 

_ 

2015 201k 2017 2018 

Casos'18Mos 427 1 420 410 

T 8,5% 

2?7 

% Patos 5,3% I 82% 5.6% 

Fuente: Secretada Municipal de Salud - Nacido vivo - RUAF-ND 

También desde Ia Dimension Sexualidad Derechos Sexuales, Derechos 
Reproductivos de Ia Secretada Municipal de Salud, se hace seguimiento, 
evaluaciOn y asistencia técnica a los 4 servicios de salud amigables para 
adolescenfes y jóvenes SSAAJ, ubicados en Ia Red de presfaciOn de Servicios de 
Pasto salud ESE, para verificar su operatividad y calidad de Ia atenciOn a los 
adolescentes que acuden buscando una respuesta a sus necesidades en Ia salud 
sexual y reproductiva. 

A estos SSAAJ, les hace a veeduria un grupo de adolescentes voluntarios que han 
sido capacitados en Derechos Sexuales y Reproductivos, liderazgo y Veedurla 
ciudadana, y son certificados por Ia Personerca Municipal como Veedores Juveniles 
de los SSAAJ. Ellos en asamblea comunitaria presentan el resultado de las visitas 
realizadas a estos servicios como veedores juveniles defensores de los derechos de 

27 PELAEZ MENDOZA, Jorge. Salud sexual y reproductiva de adolescentes y jôvenes: una mirada desde a 
ôphca de los derechos humanos. Rev Cubano Obstet Ginecol [online]. 2008, vol.34, n.2 [c1tado2018-11-11]. 
Disponible en: http://scielo.sld.cWscielo.php?scnptsci arttext&pidS0138- 
600X2008000200005&lnq=es&tlnq=es. 
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CASOS DE VIH EN EL MUNICIPIO DE PASTO POR GRUPO DE 
EDAD EN EL PERIODO 20102018* 

Menorde 14 14 - 28 29 anos o 
NO Total 

Años Años ma s 

2010 13 27 40 

2011 1 12 17 30 

2012 14 25 40 

201 3 26 34 61 

adolescentes y jOvenes y de acuerdo a los hallazgos. dejan un Plan de Mejora que 
se debe cumplir 01 pane de Red de prestación de Servicios de Pasta Salud ESE. 

Una de las principales preocupaciones cuando se habla de salud sexual y 
reproductiva y población adolescente yjoven, es Ia retacionada con Ia sexualidad 
y especIficamente lo reproductivo, aspecto que refleja los siguientes datos: 

Tabia. Nacidos vivos ocurridos en mujeres residentes de Pasto, de acuerdo a 
gruo de edad, a Octubre 2018   

NCsmero de Nacidos Vivos en et Municipio de Pasto por Grupo de 
Edad de Ia Madre y Mes del Año 2018 

Mes 
Menor de 14 

Años 14 - 28 Años 
29 años o 

mas Total 
Enero 245 163 408 

Febrero 214 139 353 
Marzo 267 147 414 
Abril 1 216 140 357 

Mayo 241 131 372 
Junlo 1 246 148 395 
Julio 247 127 374 

A.osto 285 150 435 
Septiembre 2 251 146 399 

Octubre 
Total 

234 
2,446 

1 64 
1,455 

398 
3,905 4 

Fuente: Base RUAF-Subsecretaria de PtaneaciOn y Calidad y Base de Datos Si 
vigila-Subsecretaria de Salud POblica Municipio de Pasto 

Hasta octubre de 2018, los nacidos vivos de mujeres entre 10 a 14 años 
corresponde 4 casos que son catalogados como delitos par sostener un acto sexual 
con una menor de 14 años, mientras que a mayor población de nacidos vivos 
estuvo en mujeres entre mujeres 14-28 años con un total de 2.446 nacimientos, to 
cual corresponde al 62% de los nacidos vivos a Ia fecha del reporte, como se 
observa en Ia tabla anterior. 

Morbi-mortatidad por VIH en Ia población joven de pasto 

Teniendo en cuenta que se está tratando Ia salud sexual y reproductiva, al 
relacionarla con Ia morbi-mortalidad se hace énfasis en el VIH sida como causa 
prioritania. 

labia. Morbilidad por VIH de acuerdo a grupo de edad: Municipio de Pasto 
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2014 1 18 34 53 

2015 1 33 36 70 

2016 27 45 72 

2017 1 50 48 99 

2018* 52 32 84 

Iota! 6 245 298 549 

Fuente: Base RUAF-Subsecretaria de PlaneaciOn y Calidad y Base de Datos Si 
vigila-Subsecret aria de Salud Püblica Municipio de Pasfo 

*EI año 2018, present a casos repoifados hasfa el mes cle Octubre. 

Sabre el VlH como causa principal que atecta Ia salud sexual y reproductiva de los 
jóvenes y adolescentes de Pasfo en el periodo 2010- 2018, se encontraron los 
siguientes datos comparativos: en el año 2010 se presentaron 13 casos de VlH en (a 
población de 14 a 28 años, sin embargo para octubre de 2018, los casos se 
triplicaron ubicándose en 52 casos. 

La poblaciOn de 14 a 28 años, reporta el 44% de los casos por VIH desde el 2010 
hasta octubre de 2018, siendo altamente afectada por esta condición. La 
poblaciôn menor a 14 años reporla el 1.09% de los casos en el periodo, mientras 
que (a pob(aciOn mayor a 28 años reporta el 55%. 

labia. Usuarios adolescentes aue consuitaron por infecciones de transmisión  
sexual en Ia ESE Pasto salud a Seøtiembre de 2018.  

DESCRIPCION 

Verrugas (venéreas) anogenitales 

F 

36 

TOTAL 

M 

22 

Total 

General 

58 

SIfilis, noespecificada 15 23 38 

Enferrnedad de transmisión sexual no especificada 7 22 29 

Infección de genitales y trayecto urogenital debida al virus del herpes (herpes simp 9 9 18 

Tricomoniasis urogenital 11 1 12 

Otras enferniedades de transmisión predominantemente sexual; especificadas 1 8 9 

Tricomoniasis, no especificada 3 2 5 

Enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana (ViH), sin otra especiuicación 1 4 5 

Sfilis Genital Prirnaria 0 3 3 

Sifilis Primaria en otros sitios 0 3 3 

lnfección Goriococica, no especificada 0 2 2 

S(filis Precoz, Sin otra especificación 0 1 1 

Sifilis Latente, no especificada como precoz o tardia 0 1 1 

Infección Gonococica del tracto genitourinario inferior con absceso penuretral y de 0 1 1 

Pelviperitonitis Gonococica y otras infecciones gonococicas genitourinarias 0 1 1 

lnfecclOn Gonococica del ojo 0 1 1 

lnfección de Ia piel perianal y recto porvirus del herpes simple 0 1 1 

Infecciónanogenitalporvirusdelherpessimple,sinotraespecificación 1 0 1 

Sindrome de infección a :uda debida a VIH 

TOTAL 

1 

85 

0 

105 

1 

190 

Fuente: ESE Pasta Salud. 

Con relación a VlH/SlDA, La Secret arIa Municipal de Salud y teniendo en cuenta La 
polItica PUblica. MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD, MIAS, realiza 
seguimiento y asistencia técnica a Ia implement ación de las rutas de promoción y 
mantenimiento de Ia Salud RIAMS, a las IPS, del municipio con el objeto de verificar 
Ia atención integral a (as personas que incluye Ia identificaciôn de riesgo para Ia 
transmisiOn de VlH/SlDA, especialmente en el programa de adolescentes y jóvenes 
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Se hace Ia vigitancia Palo que se solicife Ia prueba voluntaria cuando hay factor 
de riesgo coma to es tener relaciones sexuales sin protecciOn. Asi se puede hacer 
un diagnóstico femprano y un trafamiento oporfuno que disminuya ía 
transmisibilidad del VIH/SIDA. 

Disminuir el estigma y discriminaciôn es otra tarea que se desarrolla con Ia 
parficipaciOn de JOvenes, adolescentes, con los cuales se construyO una Campaña 
comunicacional denominada CUIDA LA VIHDA, cuyo eslogan es "conoce para 
Juzgar, profegete para Amar, usa condOn hazte to Prueba' 

Estas actividades y estrategias nos garantizan par una porte prevenir y par afro 
aumentar el Diagnósfico, porque a mayor toma de prueba voluntaria se 
incrementa el diagnóstica, pero se disminuye Ia transmisibilidad. 

El Ministerio de Salud y ProtecciOn Social nos da una meta, incidencia de VIH/SIDA, 
menor a 1 <1 y a 2018 en el municipio de Pasta en: 0,04. 

Otras causas de marbilidad que afectan Ia salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes y jóvenes (14-28 anos) de Pasta, segOn el nOmero de casas 
significativas reportados ante ía ESE Pasta Salud, entre enero y actubre de 2018, 
están asociadas a: verrugas can 58 casas; sIfilis, 38 casos; enfermedades de 
fransmisión sexual no especificada, 29 casas; infección de genitales, 18 casas. El 
reporte se observa en ía tabla anterior. 

Otras causas de morbiiidad. 

La Organizacion Mundial de ía Satud (OMS) habia de Ia salud bucal coma un 
elemento esencial de a salud general y del bienestar, que impacta 
significativamente en Ia calidad de vida28. En el análisis de las causas de marbilidad 
que afectan las condicianes de vida de Ia poblaciOn adolescente y joven, están 
las relacionadas con Ia salud oral, asi coma los prablemas ambientales, sanitarias y 
una infraestructura que pueda garantizar una buena catidad e higiene en Ia 
prestación, par ejemplo, del servicia de agua potable, Ia cual es vital a Ia hora de 
generar entornos saludables. 

Es fundamental hacer un breve acercamiento a las principales causas de 
morbilidad que actuaImente están afectando a este grupo poblacional. A 
continuaciOn, se muestran las causas de marbilidad más frecuenfes segün genera 
en Ia poblaciOn joven de 14 a 28 años en Pasto, registradas entre enera y 
sepfiembre de 2018: 

labia. Causos de morbilidad género Masculino en Dobloción de 14 a 28 años.  
Enero a septiembre de 2018.  

28  MINSALUD, ABECE sobre IV estudio nacional de salud bucal, "para saber cómo estamos y que saber qué 

hacemos"; disponible en: 
n ps LI  'i rr'nsud pov co/51es/F d/L 1B bHC1 eraDc ai H D/'/PP1 ENT'a' saftid UCa dt 
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CAUSA 

PARASITOSIS INTESTiNAL SIN OTRA ESPECIFICACION 

CASOS 

1302 

%PART 

23% 
RINOFARINGITISAGUDA(RESFRIADOCOMUN) 666 12% 
GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 459 8% 

DIARREA V GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN IN FECCIOSO 398 7% 

TRASTORNO DE IA REFRACCION, NO ESPECIFICADO 357 

AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 271 5% 

OTROS DOLORES ABDOMINALES V LOS NO ESPECIFICADOS 271 5% 

AMIGDAUTIS ESTREPTOCOCICA 266 5% 
LUMBAGO NO ESPECIFICADO 264 5% 
ACNE, NO ESPECIFICADO 200 3% 

DOLOR EN ARTICULACION 175 3% 

HISTORIA PERSONAL DEABUSO DESUSTANCIAS PSICOACTIVAS 162 3% 
MIOPIA 157 3% 
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO 150 3% 

INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 147 3% 
CEFALEA 147 3% 

MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION 131 2% 
MIGRAfA, NO ESPECIFICADA 126 2% 

RINITIS ALERGICA NO ESPECIFICADA 

TOTAL 

121 

5770 

2% 

100% 

Fuente: ESE Pasto Salud. 

SegUn el Registro Individual de Prestaciôn de Servicios RIPS de Ia ESE Pasto Salud, en 
el rango de edad de 14-28 anos, se reportan entre las prindpales causas de 
morbilidad por consulta externa durante el periodo: enero - septiembre de 2018, 
las siguientes: para el caso de los hombres parasitosis intestinal, con 23%, siendo Ia 
primera causa; Ia segunda causa es Ia rinofaringitis aguda con un 12%, en tercer 
lugar está Ia gastritis no especificada con 8%; Ia cuarta causa diarrea y 
gastroenteritis, con 78% y finalmente, Ia quinia causa es el trastorno de ref racciOn, 
con un 6%, de Ia consulta externa masculina. 

labia. Causas de morbilidad género Femenino en población de 14028 0O$. 

Enero a seQtiembre de 2018.  
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CAUSA CASOS %PART 

PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION 2744 17% 

VAGIITIS, VULVITIS V VULVOVAGIN IllS EN EN FERMEDADES 

IN FECCIOSAS V PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 
1613 10% 

INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 1432 9% 

GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 1230 8% 

RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 1041 7% 

OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 1027 6% 

AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICADON 798 5% 

TRASTORNO DE LA REFRACCION, NO ESPECIFICADO 703 4% 

MIGRAA, NO ESPECIFICADA 694 4% 

DIARREAVGASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 619 4% 

CEFALEA 543 3% 

VAGINITIS AGUDA 526 3% 

LUMBAGO NO ESPECIFICADO 498 3% 

AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA 459 3% 

HEMORRAGIAVAGINALYUTERINAANORMAL, NO ESPECIFICADA 440 3% 

AMIGDALITISAGUDA, NO ESPECIFICADA 428 3% 

EXAMEN MEDICO GENERAL 428 3% 

MENSTRUACION EXCESIVA V FRECUENTE CON CICLO IRREGULAR 395 2% 

SINDROMEDELCOLON IRRITABLE SIN DIARREA 348 2% 

TOTAL 15966 100% 

Fuente: ESE Pasto Salud. 

En lo que respecta a las mujeres, las prindpales causas son: al igual que en los 
hombres, parásifos intestinales, con 17%, Ia cual es Ia primera causa; en segundo 
lugar está la vaginitis, con 10%; Ia tercera causa es infección de vIas urinarias, con 
9%; Ia cuarta causa reportada es Ia gastritis con el 8% y Ia quinta causa por consulta 
ext erna femenina es Ia rinotaringitis, con 7%. 

Aseguramiento segOn regimen de salud 

El acceso a a salud, como un derecho fundamental de Ia poblaciOn adolescente 
y joven de Pasto se ye reflejado en las cifras seg(Jn el regimen de salud al cual está 
afiliada Ia poblaciOn refericla, segn el DANE en el municipio de Pasto el 
aseguramiento de salud, afiliados al regimen contributivo se encuentran 174.777 
equivalente a un 43.03%, al regimen subsidiado 218.364 equivalenfe a 53.7% y a 
regImenes especiales 13.027 correspondienfe al 3.21% de Ia poblaciOn en el año 
2017. 

La poblaciOn en estado de aseguramiento ha tenido un incremenfo del 1.53% de 
2017 a 2018, en el regimen subsidiado el incremento ha sido de 2.76% desde 
diciembre de 2017 a diciembre de 2018 y en el regimen contributivo el incremento 
ha sido de 0.49%; de esta manera Ta poblaciOn asegurada total tuvo un incremento 
de un 1.53%, con un porcentaje de aseguramiento de 88.95% al año 2018. 

labia. Pobiación en los regImenes subsidiado v contributivo segOn edad en Pasto 
a Diciembre de 2018  
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Poblacion Afiliada al SGSSS 

REGI MEN 
MENORA 14At4OS 

F M 

ENTRE 14Y28AOS 

F M 

MAYOR A 28A1OS 

F M 
CON TRIBUTIVO 11,890.00 12,552.00 22,146.00 25,923.00 69,912.00 68.28400 
SUBSDIADO 46,099,00 22,692.00 64,238.00 33,214.00 133,318.00 74,778.00 
Subtotal 57,989.00 35,244.00 86,384.00 59,137.00 203,230.00 143,062.00 
Total 93,233.00 145,521.00 346,292.00 

Fuente: FTP Ministerlo de Salud y Ia ProtecciOn Social 

SegOn Ia informaciôn suministrada por a Secretaria Municipal de Salud, hasta 
octubre de 2018 existe un total de 585.046 afiliados tanto del regimen subsidiado y 
contributivo, de los cuales, el 28% pertenecen al regimen contribufivo y el 72% al 
regimen subsidiado. Como puede apreciarse Ia población afiliada a regimen 
subsidiado es casi el doble de Ia poblaciôn afiliada a regimen confributivo, lo que 
puede tomarse hipotéticamente como un indicador que evidencia: que gran 
porte de las familias de Ia poblaciôn adolescente y joven perfenecen a niveles 
socioeconámicos bajos y en segundo tugar, ésta poblaciOn se encuenfra 
desempleada. 

Tensiones identificadas y propuestas de participantes de los tolleres: 

SegUn el taller participativo de ActualizaciOn de Ia Politica Publica de Adolescencia 
y Juventud de Pasto de 10 de septiembre de 2018, las y los jOvenes plantean que 
se debe contemplar Ia salud como un proceso que se construye en el transcurso 
de toda Ia vida, que envuelve aspectos culfurales, económicos y sociales, 
alejándose de Ia vision reduccionista, de considerar salud como lo opuesto a Ia 
enfermedad, también se debe resignificarla idea de "serjoven es estorsano o estar 
corn pletamente saludable", debido a que gran mayoria de las y los jOvenes, están 
siendo agobiados por varias enfermedades que han surgido frufo de las nuevas 
formas de relaciones sociales que existen, como por ejemplo, el exceso de trabajo 
O de estudio ha generado gran nivel de estrés en muchos jOvenes y adolescentes. 

Desde las y los jóvenes se hace Ia ref lexión sobre Ia importancia de abordar Ia salud 
desde lo colectivo, que comprende una relaciOn con Ia naturaleza, eI espIritu, el 
entorno, las prácticas culturales, sociales, econOmicas y ambientales, ademOs de 
que compromete et esfuerzo que hacen las diferentes organizaciones juveniles, por 
promover los hábitos que conducen a tener una salud optima, organizaciones 
juveniles que consideran Ia salud en ultimas como una experiencia que se vive dIa 
a dia, porque es una cuestión de interiorizar las diferentes sensaciones que se 
presenfan durante el da y asimilarlas de tipo negativo o positivo. Es innegable que 
aunque se han hecho esfuerzos por avanzar en Ia prevenciOn de las distintas 
enfermedades, hacia to poblaciOn juvenil es propiclo IIegar con nuevas 
metodologias o campanas de prevenciOn que afraigan el interés de las y los 
jOvenes, debido a que Ia mayoria monifiestan que las campanas que se hacen de 
prevenciOn de Ia muchas enfermedades llegan a los jOvenes desde las charlas 
tradicionales en los colegios o universidades, pero mas no buscan ejercer un 
proceso de prevención, que con metodologlas atractivas logren desperfar en las y 
los jOvenes una cultura de prevenciOn de las enfermedades. 

Part icularmente en Nariño, han venido aumentando los casos de suicidios juveniles, 
to que compromete una reflexión sobre Ia salud, que debe ser ofrecida de manera 
integral hacia las y los jOvenes, desde Ia atenciOn del medico profesional, pasando 
por el acceso a servicios amigables, asI como Iambién Ia orientaciOn del 
profesional en psicologIa que preste acompañamiento a las familias con jOvenes 
con problemáticas que puedan Ilevar al suicidio o a cualquier ofra conducta que 
pueda llevar a las y los jóvenes de Pasta a tomar conductas que puedan afectar 
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su salud, obedeciendo a que en Ia salud se debe trabajar desde institucionalidad 
de manera inferdisciplinar para que se pueda contrarrestas las distintas 
enfermedades, fanfo fisiológicas como psicotOgicas que han sido subyacentes a 
los Ultimos años. 

Pensar en salud, evoca a las y los jôvenes a la visualizaciOn del futuro, a to 
construcciOn de un posible futuro, en donde se edifique un buen vivir, trazado a 
partir de Ia culturo de Ia prevención y los estilos y hObitos de vida saludables, 
teniendo en cuenta Ia secuencia logica de to que las acciones que te tomemos 
act ualmenfe sabre nuestros estilos de vida, fendrán su repercusión tanto positiva a 
negafivamente, tiempo después, también se analiza en to miroda juvenit que Ia 
salud, se ha converfido en un negocio y que muchas empresas, se lucran 
poulatinamenfe, con Ia yenta de estos servicios que resultan muy Ilamativos, 
debido a que se genera entre Ia poblaciOn un miedo a padecer alguna 
enfermedad grave, con un despliegue de marketing coma estrategia de 
mercadeo, par to que ofrecen productos o seriicios, como "salvavidas" a esas 
posibles enfermedades 

Es necesario también fijar nuestra Ia mirada sabre el cuerpo coma territoria 
soberano y autónomo, que pertenece a coda quien, que reacciona a los distintos 
espacios construidos de formas distintas, de ahi que es vãlido, reclamar a 
construcción yb adecuaciOn de lugares prapicias para Ia inclusiOn social, que no 
repelan a las personas o restringa su acceso sino que por et contrario sean espacios 
donde confluya Ia diversidad que permita el libre desarroUo de las capacidades de 
cada persona, para que el cuerpo reciba justamente ese aliciente de integraciOn, 
comodidad e inclusiOn propicios para una buena salud. 

Medicina fradicional 

Las y los jOvenes también destacan que es necesario, retomar a medicina 
tradicional, propia de personas mayares y principalmente de los pueblos indigenas 
y de las comunidades afrodescendientes, pero de muy poca acogida entre 
jOvenes debido en gran porte por a Ilegada de productos que oferfan inmediatez, 
asi como fácil acceso en el momenta de aliviar alguna enfermedad, ademOs 
también debida a Ia perdida de Ia tradición oral, enfre otros factores. La medicina 
tradicional resalfa fambién que to salud debe vivirse en comunidad, que se trata 
de un hecha de generasidad, de solidaridad Palo con las personas que nas 
rodean. 

Se deben hacer esfuerzos ingentes par Ilegar a tener mejores hábitas alimenticios, 
tomando aquella frase "somos to que camemas", se observa que at ser las y los 
jOvenes unas de las mayares consumidores de comidas rOpidas, con altos grados 
de azUcar, grasa y colesterol, hay un impacto sabre Ia salud que puede llegar a 
afectar a esta población a un mediano a Iargo plaza, par to que desde Ia medicina 
tradicional, se promueve eI consumo de alimentos más naturales coma las 
diferentes ptantas, especias, legumbres, hortalizas, frutas, enfre otras que fienen 
efectos muy positivas sabre Ia salud de las personas, ya que en ultimas en gran 
medida to salud depende Ia alimentaciOn que se tenga. 

Consumo de SPA 

El consuma de sustancias psicaacfivas en jóvenes, se ha convertido desde las 
Ultimos añas en una problemOtica de salud püblica, que engloba dinámicas de 
ilegalidad que tienen trasfondo, a pesar de esto, las y los jOvenes coinciden en que 

29 Dicho esto, por Ia generosidad y sobdaridad caracteristicas propias de las personas habitantes del campo, que al ser tan 
cercanos entre sI con sus vecinos, amigos y allegados, recomiendan algn posible remetho y ayudan, a los demás en el 
momento de enfrentar alguna enfermedad. 
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Ia solución más idOnea que debe adoptar el gobierno para las y los consumidores 
NO es identificarlos como delincuentes y aplicar sanciones de ordene represivo, 
sino que se debe realizar acciones efecfivas para prevención, yb un proceso de 
acompanamienfo y rehabilitaciôn a quienes ya estén inmersos en este tipo de 
consumo. 

Mujeres jóvenes y salud 

Con ayuda del mapa, las jOvenes Identificaron que los puntos de atenciOn a los 
cuales pueden acudir son: las instituciones de salud (IPS), por ejemplo, centros de 
salud, hospitales, entidades privadas, asI como las Inst ituciones educativas; en estos 
dos espacios ellas dieron a conocer las diferentes falencias que se les presentan 
cuando acuden al servicio y consecuentemente unas posibles soluciones que 
hagan validar sus derechos para evifar Ia vulneraciôn de los mismos 

Respecto a los servicios de salud en las instituciones educotivas se identificaron las 
siguien tes problemáticas y debilidades: 

-lnfraestructura: en algunas Inst ituciones educativas aUn no existe un espaclo fIsico 
para una enfermeria o un lugar donde los estudiantes puedan acercarse para 
recibir atenciOn en cualquier eventualidad; esto dificulta Ia asistencia y asesorla en 
casos que exijan de Ia intervenciOn de un profesional. En este sentido tareas coma 
concienciación a programas de informacián quedan relegados por Ia escasez de 
elementos básicos o necesarios que faciliten tales dinámicas. 

-Ineficiencia y subvaloraciOn a los temas que se desarrollan at interior del colegio, 
por ello actividades como capacitaciones o talleres externos a los temas tratados 
en el pensum académico son casi ineficientes". Talleres o dinámicas que buscan Ia 
reivindicaciOn de temas como los derechos sexuales y reproductivos, "en realidad 
no se abordan de manera profunda, mucho menos Ilegan a toda Ia comunidad 
estudiantil"; esta es una preocupaciOn generalizada ya que segUn el dictamen que 
hicieron las jóvenes, esta informaciOn que es transmitida por entidades externas a 
Ia instituciOn educativa deberia ser comunicada de manera general, no solo a unos 
pocos estudiantes que cumplen con ciertas caracterIsticas, como de 
represent atividad estudiantil; puesto que los conocimientos brindados terminan por 
convertirse en una cuestián de privilegios cuando en realidad deberlan ser tratados 
como un derecho y por lo tanto conocidos por todos los estudiantes. 

-Lo anterior incide en Ia normalizaciOn de las problemáticas, enfre estas Ia violencia 
de género que, por estar inmersas en Ia cot idianidad y adaptación a las mismas, 
carecen de atención para atender esta situaciOn, conllevando a ser reproducidas 
en todos los espacios que no solo convoca a las instituciones educativas, sino en 
cada uno de los momentos en que hombres y mujeres se relacionan. 

Respecto a los servicios de salud en los diferentes centros e IFS las estudiantes 
encontraron las siguientes problemáticas: 

-El programa denominado "joven sano", no cumple con su objetivo insignia, en 
realidad se visibilizan trabas y desinformaciOn. Por to tanto, creen que hace falta 
crear o reforzar proyectos que transmitan servicios amigables a Ia comunidad 
joven y adolescentes. 

-El personal de las IPS -EPS realiza juzgamiento a los jóvenes y señoritas, por las 
decisiones que toman respecto a sus vidas, los funcionarios preguntan por 
informaciOn personal que es irrelevante para los servicios que las jOvenes solicitan, 
el personal comenta y toma una opiniOn respecto a los casos que llegan a sus 
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manos. A las personas le faRa ética y buen trato, esto hace que disminuya el 
nUmero de poblaciOn juvenil, no visibilizan esas garanfias. 

-Respecto a Ia planificaciOn famiflar el personal no aborda de Ia mejor manera este 
tema, por 10 cual muc has de las jóvenes terminan confundidas e indecisas de hacer 
parfe de sus vidas un método anficonceptivo. Consecuencia de ello es posible un 
embarazo no deseado. 

-Es un problema que Ia responsabiUdad de Ia planificaciOn familiar solo lo asu man 
las adolescenfes o jóvenes mujeres cuando es conveniente que Ia formación que 
se geste en cuanto a Ia planificaciOn familiar debe concienfizar a toda Ia 
poblaciOn juvenil, donde el fin Ultimo sea Ia corresponsabilidad. 

-Respecto a a lVE (lnterrupción volunf aria embarazo) como derecho, manifiestan 
que las instituciones deberian visibilizar, socializar y dane operafividad a Ia ruta a 
seguir si se presenfara el caso, dando a conocer las opciones de interrupciOn 
volunt aria del embarazo segUn las causales descritas por Ia C-355 del 2006 porque 
aOn existen barreras para acceder a La lYE por Ia desinformación y conjeturas que 
se desarrollan en torno a este 

-Las jóvenes identificaron el acoso sexual como una afectación relevanfe en su 
vida cotidiana, que perturba eI ámbito privado (familia) y pUblico, como Ia calle, 
el colegio, los centros de salud. En ese sentido es vital detenerse en este tipo de 
violencias que transgreden el buen desarrollo de las mujeres como personas, 
ciudadanas, jOvenes, adolescentes, pues reconocer que son sucesos que 
pertenecen al dianio vivir de Ia ciudad es compromeferse a gestar mecanismos de 
resarcimiento y con ello bnindar a las jóvenes una ciudad que vela por su seguridad 
y tranquilidad. 

Benestar, protección y familia 

En éste apart ado Ia informaciOn más act ualizada y desagregada es result ado de 
analizar los datos reportados por el Observatonio Municipal del Delito. 

La AlcaldIa Municipal de Pasto, a fravés del Observatorio del Delito, se propuso 
consolidar el sistema de vigilancia de lesiones de causa externa (violencia) cuya 
tarea es disponer de informaciOn confiable, oportuna, de calidad y 
represenfativa de Ia mortalidad violenta, Iesiones de causa externa, violencia 
intrafamiliar, delitos de impacfo social, que ocurren en el Municipio para que las 
autoridades cuenfen con Ia información necesaria a Ia hora de tomar decisiones 
y abordar las problemáficas desde Ia prevenciOn, atenciôn y control de Ia 
violencia y Ia accidentalidad. 

Prevención y atención integral de Ia violencia intrafamiliar 

Se entiende 01 violencia intrafamiliar todas formas de abuso de poder que se 
desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que ocasionan diversos 
niveles de dano a las vIctimas de esos abusos"30. 

Gráfica. Promedio Anual de casos por violencia Intrafamiliar 

30  PolItica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 — 2023 
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Fuente: Observaforlo del Delito Municiplo de Pasto. 

SegUn registro del Observatoria del Delito, desde el año 2007 hasta el 2015, en el 
Municipio de Pasto, se presenfaron un promedlo anual de 3.570 casos de 
violencia infrafamiliar, siendo en los anos 2012 a 2014 que el ni.imero de casos 
supera el promedlo registrado. Para 2015 el nUmero de casos por violencia 
intrafamiliar se ubica en 2.865. 

Gráfica. Casos Violencia Intrafamiliar. MuniciDio de Pasto 2014- 2015 - por grupos 
de Edad  
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Fuente: Observatorio del Delito Municipio de Pasto. 

SegUn el observatorlo del delito en un comparafivo realizado para el periodo 2014 
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-2015, los grupos de más afectados se presentan en Ia edad de 10 a 14 años y 15 
a 19 años. El sexo femenino predomina con un porcentaje del 71% y Ia violencia 
se presenta con una frecuencia diana, situaciOn que afecta no solo su integridad 
fIsica y emocional, sino que limitan el ejercido efectivo de sus derechos y 
visibUizan Ia asimetria en las relaciones de género. 

Gráfica. Casos de violencia intrafamitiar, segn tipo de agresor 2014- 2015 
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Fuente: Observatorio del Delito Municipio de Pasto. 

El tipo de maltrato más recurrente es el maltrato fisico con el 42%. seguido por el 
maltrato psicolOgico o verbal con el 24%, Ia negligencia y Ia violenda sexual con el 
14% y 13% promedio respectivamente. Segün el tipo de agresor, el conyugue sigue 
siendo el que más casos aporfa a este tipo de violencia. 

Segün el observatorio del delito, Anganoy es el lugar donde se presentan el mayor 
reporte de casos de violencia intrafamiliar con 67 casos, en el año 2015. En cuanto 
a comunas Ia 10 y Ia 5 encabezan Ia lista con el mayor nUmero de casos reportados 
en 2015, con 235 y 220 casos respectivamente. 

Una de las causas principales para esfe comportamiento es Ia preeminencia de 
pat rones culturales de subvaloraciOn que parten de esquemas de superioridad o 
autoritanismo, donde Ia falta de capacidad de dialogo se manifiesta a través de 
emplear Ia fuerza surgiendo los actos de violencia para intimidar, amedrentar y 
someter (FUNDEPAZ. 2009:19)3'. 

Para el caso del Municipio de Pasto, existen otros factores de orden social, 
econOmico y cultural, que afectan Ia dinOmica interna de las familias; "aUn 
prevalece Ia concepciOn androcénfrica de Ia autoridad, repitiendo modelos o 
patrones de cnianza que obstaculizan el desarrollo integral de sus integrantes. 
Problemas asociados at consumo de alcohol y a Ia escasa capacidad de 
enfrentar de forma alternativa los conflict os, agudizan más Ia violencia aI interior 
de los hogares, sin descartar entre estos factores, el conflicto interno en el que se 
encuentra el pals desde hace más de cuafro décadas, que ha desencadenado 
eI desarraigo de las familias que deben huir de sus lugares de origen para sumarse 
a los sect ones mOs vulnerables de Ia ciudad" (FUNDEPAZ, 2009 :22)32. 

Violencia sexual 

' Poiltica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 — 2023 
32  IbIdem, pág. 40 
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SegUn el observatorio del delito, los casos de violencia sexual en familia 
incrementaron 56,68% en 2015 respecto a 2014. Igualmente, este tipo de violencia 
sexual es el que presenta el mayor nUmero de casos en comparación con 
violericia sexual en comunidad, como se observa en Ia siguiente gráfica: 

Gráfica. Casos de violencla sexual 2014-2015 
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VIOLENCIA SEXUAL EN COMUNIDAD VIOLENCIA SEXUAL EN FAMI 
Fuente: Observatorio del Delito Municipio de Pasto. 

Los datos de Ia gráfica demuestran que Ia poblaciOn más afectada por Ia 
violencia sexual se encuentra entre las edades de 10 a 19 anos; aunque tamblén 
Ia población infantil representa un porcentaje considerable como vIctima de éste 
tipo de violencia. En el sector urbano las comunas 10 y 9 son las de mayor 
ocurrencia presentan con 25 y 24 casos respectivamente. 

Gráfica. Casos de Violencia Sexual. SegOn Edad 2014- 2015 
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Fuente: Observatorio del Delito Municipio de Pasto. 
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A! indagar por el tipo de agresor es posible evidenciar los siguientes resultados en 
2015: sin dato 219 casos; otro 74 casos; conyugue 41; padre 32; padrastro 23 y 
novia 15, coma Ia muestra Ia siguiente gráfica: 

Gráflca. Casos de Violencia Sexual, Segin agresor 2014- 2015 
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Fuente: Observatorio del Delito Municiplo de Pasta. 

Entre los principales esfuerzos de a Institucionalidad Püblica y Ia Cooperación 
Internacional para hacer frente a estos fipos de violencias se encuenfran: en el 
2006 se conforma el Consejo Ciudadano de Mujeres del Municipio y en el ano 
2018 Ia creaciOn de Ia Secretaria de Ia mujer, orientaciones sexuales e 
identidades de genero en Ia alcaldia de Pasto. 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 se adopta el Eje "TERRITORIO DE 
PROTECCION DE DERECHOS Y EQUIDAD PARA LAS MUJERES" con elfin de disminuir 
toda forma de violencia basada en genera y trabajar par Ia resignificaciôn de los 
roles familiares, sociales y politicos para disminuir Ia brecha de inequidad, ella 
implica Ia deconstrucciOn de los referentes de machismo y pafriarcado, 
articulando los enfoques de genera y Ia construcciOn de masculinidades 
alternativas. Se implementarán estrategias, mecanismos y espacios para Ia 
formaciôn y Iiderazgo de las mujeres en incidencia, en especial en el proceso 
post acuerdo, en parficipación, empoderamiento y construcciOn de paz, 
reconciliacián y perdOn. Se fortalecerá el Consejo Ciudadano de Mujeres y se 
apoyarán otros procesos y dinámicas urbanas, rurales y étnicas, en especial las 
que el pueblo indIgena Quillasinga proponga para el empoderamiento y 
fortalecimiento de las capacidades de las mujeres de este pueblo. 

En el marco del Consejo de Politico Social, de manera articulada con las 
entidades responsables y las familias, fortalecerá y pramoverá Ia atención de los 
niños, niñas y aciolescentes, fundamentando sus acciones, programas y 
proyectos en el reconocimiento de los derechos esenciales establecidos en Ia 
Constitución PolItica, Ia estrategia de Cero a Siempre y as lineamientos del 
Codigo de Ia lnfancia y Ia Adolescencia y las politicos pUblicas de estos grupos 
poblacianales.33  

En el marco de las derechos a Ia existenda, se apayarán accianes encaminadas 
a mejorar Ia nufrición de los niños y niñas, de menores recursos econOmicos y 
establecer entornos protectores donde sean queridos y respetados. Se 
promoverá su vita! cuidado, afecto, estimulación para Ia supervivencia y 
desarrollo integral, al igual que Ia protección de su vinculo familiar. Se trabajará 

Plan de desarrollo municipal — Pasto Educado constructorde Paz 2016 —2019, acuerdo 012, 
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para proporcionar servicios que provean las garantlas para el ejercicio de los 
derechos de todos los ninos, niñas y adolescenfes, sin exclusión alguna, como: 
registro en orden a su identidad, educación, nutriciOn, convivencia y apoyo a Ia 
parficipacián. Para los jóvenes el programa consistirã en Ia implementadOn de 
espacios, escenarios y estrategias de participación de los y las jOvenes con 
enfoque diferencial que se desarrollarán de acuerdo a las concertaciones 
realizadas con el movimiento juvenil, estas son: escuelas itinerant es en 
movimiento, comités de veedurla ciudadana juvenil, observatorio de juventud 
con enfoque de gesfiOn del conocimiento, escenarios de parficipación masivos 
desarrollados con enfoque cultural y educativo (Galeras Rock, Semana de Ia 
Juventud, Encuentro Hip Hop por Ia paz), estrategia de comunicaciones juvenil, 
Consejo Municipal de Juventud, Plataforma Municipal de JOvenes y Asamblea 
Municipal de JOvenes34. 

Por ofra porte el Municipio de Pasfo ha realizado un convenio con el apoyo de Ia 
CooperaciOn Internacional para fortalecer Ia estrucfuraciOn del Observatorio de 
Asuntos de Género. 

Para mifigar el incremento en los niveles de violencia intrafamiliar y contra mujeres 
en Pasto, especialmente en atenciOn psicologica, desde septiembre del año 
2010 viene en implementaciOn un Centro bajo Ia dirección de Ia Oficina de 
Género de (a AlcaldIa, ahora secretarla, iniciativa que busca estimular a las 
mujeres a no quedarse calladas y denunciar a los agresores, toda vez que se ha 
detectado un nUmero imporfanfe de casos que no se denuncian, por coda 
cuatro casos de violencia intrafamiliar solo uno es denunciado (FUNDEPAZ, 
2009:2 1 )35. 

El Municiplo de Pasto ha sido focalizado como una de los zonas del pals para Ia 
implementaciOn del Programa Integral contra Violencias de Género (VBG). Para 
Ia ejecuciOn conjunfa de dicho Programa fueron designadas, par porte del 
Sistema de Naciones Unidas, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
Ia Mujer (UNIFEM), el Fondo de PoblaciOn de las Naciones Unidas (UNFPA) y (a 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM); y en representaciOn del 
gobierno nacional, Ia Consejerlo Presidencial paro Ia Equidad de Ia Mujer, como 
responsable de Ia coordinación institucional. A nivel local eI proceso se art icula al 
liderazgo de (a DirecciOn de Género y en el marco de Ia implementaciOn de Ia 
Politico PbIica para las Mujeres y Ia Equidad de Género, asI como al entusiasmo 
de las organizaciones sociales y los colectivos de mujeres que anos atrás han 
venido realizando para intervenir Ia problemática. 

La dirección Municipal de salud del Municipio de Pasto, a fravés de su PLAN 
MUNICIPAL DE SALUD MENTAL se ha propuesto "Articular a las entidades que 
desarrollan polIticas para Ia r'tiñez, familia y comunidad de Pasto en Ia Red de 
Apoyo al Buen trato (RABR), creando un sistema de apoyo y de bUsqueda de 
nuevas alternativas que favorezcan Ia consolidaciOn de familias democráticas y 
tolerantes de las diferencias, respetuosas de Ia dignidad y de los derechos de sus 
miembros31. En éste sentido Ia Red de Apoyo al Buen frato (RABR) es un 
mecanismo de gestiOn de salud pOblica que invita a Ia interacción entre 
instifuciones y comunidad para potenciar esfuerzos, experiencias y 
conocimientos en el logro de metas comunes encaminadas a Ia promociOn de 
una cultura del buen trato, Ia convivencia y Ia resolución pacIfica del conflicto 
en a perspectiva de derechos. La estrategia se centra sabre todo en (a 
prevenciOn de Ia violencia intrafamiliar, sexual y maltrato infanfil. 

Ibidem 
Politica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 —2023; pág. 42 
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Entre los Objetivos EspecIficos de Ia Red se relacionan: 

• Disminuir factores de riesgo y fortalecer factores para Ia prornociOn del buen 
trato y Ia prevenciOn de Ia violencia intrafamlUar. 

• Implementar un sisterna de informaciOn, denuncia y seguimiento a casos de 
violencia intrafarniliar, violencia sexual y maltrato infantil. 

• Cualificar el recurso humano de las instituciones que conforman Ia RABT, con 
elfin de establecer estrategias de detección temprana de eventos de 
violencia intrafamiliar. 

• Brindar atención integral a niñas, niños, adolescentes y adultos involucrados 
en problemas de maltrafo y violencia intrafarniliar. 

• Cualificar y capacitar al personal institucional en diferentes ternáticas. 

Por otra parte, coma respuesta a Ia corn pleja sit uación que enfrenta Ia población 
adolescente y joven en el Municipio de Pasto especIficamente en las corn unas 5 
y 10 donde se han presenfado los rnás altos indices de violencia, desde finales del 
ano 2008 y hasta Ia fecha se ejecuta el proyecto 'Adolescentes y jOvenes en 
Pasto, reinventan su historia, Prograrna de protecciôn integral para jóvenes en 
alto riesgo", el cual tiene coma objetivo "Generar procesos de inclusiOn social de 
adolescentes y jOvenes de las comunas 5 y 10 de Pasta que aporten a Ia 
reducciOn de Ia violencia que les afecta y tactores asociados". 

El proceso se lo realizO baja los objetivos de desarrollo del FONDO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA- UNICEF para Colombia, de prornover Ia 
protecciOn de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, contribuir en Ia 
satisfacción de sus necesidades básicas y aurnentar las oportunidades a los y las 
jOvenes para que alcancen plenarnente sus potencialidades, facilitando Ia 
transforrnaciOn de sus Derechos en principios éticos perdurables. 

La alianza entre UNICEF y Ia Alcoldia de Pasto, surna esfuerzos técnicos con The 
Foundation for the Refugee Education Trust-RET, en el primer año de ejecución del 
Proyecfo y actualrnente se hace a través de Ia Fundación "Quiero Desarrollo 
humano" en su intenciOn de orienfar el proyecto hacia Ia inclusion social, 
consolidaciOn de redes institucionales y comunitarias para Ia generaciôn de 
entornos protectores y oportunidades que perrnifan a las y los jóvenes superar su 
situaciOn de vulnerabilidad. De igual rnanera, Ia DirecciOn Adrninistrativa de 
Juventud de Ia Alcaldia Municipal de Pasta buscó promover el desarrollo integral 
de los y las adolescentes y jOvenes, contribuyendo a potenciar sus habilidades 
para eI ejercicia efectivo de sus derechos orientando los esfuerzos hacia Ia 
construcciOn de un Municipio rnodelo de convivencia dernocrática, segUn las 
metas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 •36 

Explotación loboral 

De acuerdo con las cifras reportadas par Ia Gran Encuesta Integrada de Hogares 
2007 del DANE, el 5,87% del total de poblaciOn de Pasta entre los 5 a 17 años de 
edad estaban trabajando y el 1,79% esfaban buscando trabajo. El 76.3% dice 
estar desernpenando oficios en el hogar y tan solo el 21.3% tiene dedicaciOn 
exclusiva al estudio.37  

36  Politica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 —2023 
ibidem 
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labia. Distribución de actividades or rango etéreo 
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Total 76437 4492 1370 58392 16297 732 
Fuente; Poiltica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasfo 2012- 

2023 

Los datos también hacen conocer que del total de menores de edad que están 
trabajando en Ia ciudad de Pasto, (4.492 niños entre los 5 a 17 años) el 52,7% lo 
hacen en el comercio, el 22,4% en Ia industria, el 13,6 en los servicios, el 7,1 en 
transporfe, el 2,5% en construcciOn y el 1,9% en actividades inmobiliarias. Asi 
también con los datos de Ia encuesta se puede establecer que de dicha 
población el 57,8% asiste a un centro educativo y el restanfe 42,2% no lo hace, to 
que deja ver Ia grave vulneraciOn al derecho a Ia educaciOn (FUNDEPAZ, KIOS Y 
Observatorlo Regional de los Derechos Humanos y el DlH,-- :39) 

3.3.3. Justicia, seguridad y convivencia 

Las estadisticas de lesiones en Pasto edemas de las causadas por Ia violencia 
intrafamitiar, han permitido otras clasificaciones originadas en los reporfes del 
Observatorio del Delito tales coma: lesiones par violencia interpersonal en 
comunidad, lesiones por accidentes de tránsito, lesiones por accidentes de fránsito 
causadas por motocicletas, lesiones par violencia autoinflingida y iesiones 
accident ales. 

Violencia Interpersonal en Comunidad 

Respecto a este tipo de violencia, los datos del Observatorio del Delito report an 
que el año 2011 ha sido el de mayores ocurrencias con un total de 4868. Parc 2015 
los datos son inferiores a los reporfados a to largo del perodo, presentando 865 
casos. Durante el periodo reportado (2005- 2015) el promedlo anual de ocurrencias 
par lesiones interpersonal en comunidad tue de 3265. 

Gráfica. Promedlo anual de lesiones or violencia interQersonal en comunidad 
2005-2015  

4868 
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Fuente: Observatorlo del Delito Municipio de Pasto 
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labIa. Promedlo anual de lesiones oor violencla interpersonal en comunidad 
2016-2018 

EVEN TO 2016 2017 
2018 CORTE 31 

DE OCTUBRE 

LESION ES PERSONALES 2,536 2,226 1,990 

HOMICIDIOS 68 55 43 

SUICIDIOS 36 38 40 

MUERTES EN 

ACCIDNETE DE 

TRANSITO 

58 69 39 

LESION ES EN 

ACCIDENTE DE 

TRANSITO 

1,087 2,207 2,394 

TOTAL 3,78S 4,595 4,506 

Fuente: Observatotio del Delito Municipio de Pasfo 

Para 2016 y en adelante los casos por violencia interpersonal en comunidad han 
incrementado, presentando niveles altos por encima del promedio (3.265) en el 
periodo 2005-2015. Para octubre de 2018 se observa que las lesiones por accidenfe 
de tránsito ocupan el primer lugar en lesiones, seguido de lesiones personales. 

Para el año 2014, Ia violencia interpersonal en comunidad afectô de manera 
contundente a Ia poblaciOn enfre 15a 34, siendo el grupo eféreo de 20024 anos 
el más afectado, presentando 337 casos. Al comparar el porcentaje de Lesiones 
por Violencia Interpersonal en Comunidad, SegUn Edad de Ia VIctima, 
Comparativo 2014-2015 es posible demostrar que los Indices tienden a disminuir 
considerablemente sobre fodo parc Ia población odotescente y joven. 

SegUn el observatorio del delito, el genero más of ect ado por violencia interpersonal 
es el masculino tanto Palo el ano 2014 y 2015. Los dIas en donde se presentan mOs 
ocurrencias de dichos casos son los sábados y domingos. El contexto en el cual se 
presentan estas situaciones obedecen a riñas 0 peleas y robos. Estas situaciones se 
presentan en su mayorIa tomando licor. En Ia zona Urbana de Pasto las comunas 
1,5 y 6 son los lugares de mayor ocurrencia de esfe fipo de violencia con más de 
200 casos, seguidas de las comunas 3,4 y 8 las cuales mantienen un promedio entre 
50 a 53 casos. 

Gráflca. Casos de violencla interpersonal en comunidad por gruoo de edad 2014- 
2015 

• 2014 2015 

Fuente: Observatorlo del Delito-  Municipio de Pasto 
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A 31 de octubre de 2018, el grupo de edad más afectado por lesiones en 
comunidad es el correspondiente a 25-40 años, seguido del grupo entre 1 8-24 anos. 
Sobresalen las lesiones en accidente de tránsito con el mayor nUmero de casos 
reportados, seguido de lesiones personales. 

Tabla. Casos de violencia interpersonal en comunidad por grupo de edad 2016- 
2018 

OASANOS 

0 

5Al2 

ANOS 

101 

AJO2018CORTE 31 O( OCTURE 

18A24 

ANOS 

598 

25A40 

ANOS 

800 

41A60 

ANOS 

50 

MASDE61 

ANOS 

214 

EVENTO 
- 

I3Ai7AN4JS 

LESIONES PERSONALES 227 

II':IMIcIDIos 1 1 12 24 2 3 

SUKIDIC'S 0 1 4 13 15 5 2 

MULRTLS IN 

A1CI)NFTFDF 

TRANSITO 

C, C) 7 15 

L[SION[S [N 

A(CII)FNTF DF 

TRANST0 

TOTAL 

11 4'] 

151 

178 

362 1253 

$7 

18,36 

338 

508 383 13 

Fuente: Observatorio del Delito- Municiplo de Pasto 
Lesiones por accidentes de tránsito 

Respecto a lesiones a causa de accidentes de tránsito, los datos del Ohservatorio 
del Delito reportan un promedio de 2542 casos para el periodo 2005 - 2015. El año 
de mayor ocurrencia de dicho evento fue el 2011, con 3050 casos; en 2015 se 
percibe una considerable disminuciOn de accidentes de tránsito. 

Gráfica. Lesiones por Accidentes de Tránsito. Promedio Anual, Comparativo Años 
2005 -2015 Municipio de Pasto.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Fuente: Observatorlo del Delito- Municipio de Pasto 

SegUn el observatorio del delito, el 65% de las lesiones par accidentes de tránsito 
afecta a los hombres; siendo Ia via el lugar donde se presentan los mayores 
accidenfes, además de ser Ia motocicleta el vehIculo con el cual ocurren el 65% 
de las lesiones. 

Si se compara en los años 2014- 2015 el Porcentaje de Lesiones por Accidentes de 
Trânsito, SegUn Edad de Ia VIctima, se presentan en mayor porcentaje para el 
rango de 20 a 29 años. Para el iltimo año un leve descenso de casos; en las demás 
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edades que vienen siendo objeto de esta investigaciOn, los Indices por esta close 
de lesiones, tienden a aumentar. 

Gráfica. Porcentale de lesiones en accidentes de tránslto segün edad de las 
vIctimas comiarativo años 2014- 2015  

29 29 
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U 2014 2015 
Fuente: Observatoiio del Delito Municiplo de Pasto 

En Ia zona Urbana de Pasto las comunas 1, 6, 2 y 5 son los lugares de mayor 
ocurrencia de este tipo de accidenfes se presentan con más de 360 casos, 
seguidas de las comunas 3 y9 las cuales mantienen un promedlo enfre 70 casos. 

labia. NOmero de lesiones en occidentes de tránsito seaán edad de las vIctimas a 
octubre de 2018   

A&O 2018 CORTE 31 DE OGLJBRE 

5412 18A24 25440 41460 
EVENTO OA5ANOS 13A 1JAN05 - 

ANOS ANOS Aros ANOS 

MASDEGI 

ANOS 

L(SION(S EN 
ACCIDtNILDE 

IRA N S ITO 
12 49 128 62/ 438 LS8 

10 TAL 12 4 121 9i2 43 

Fuente: Observatorio del Delifo Municiplo de Past o 

Para octubre de 2018, los casos reportados por lesiones en accidenfes de tránsito 
se ubican en 2.394, de Los cuales el 41% se presentan en Ia poblaciOn de 25-40 años, 
seguido con un 26% de casos presentados en Ia poblaciOn de 18-24 anos. 

lesiones por violencla autoinflingida 

"La violencia autoinfligida comprende el comportamiento suicida y las 
autotesiones. El primero incluye pensamientos suicidas, intentos de suicidlo también 
Ilamados "parasuicidlo" o "intento deliberado de matarse" en algunos poises y 

62 



CASOS 
1 1 

06a11 4 4 

12a17 15 16 

18a24 33 36 
25a40 29 31 

41a60 7 7 

61a80 3 3 
8lan 0 0 
TOTAL. -- 91 100 

z 

11 
l2j/ 8.I SI.3I 

LOAD AOS 

suicidio consumado. Por contraposiciOn, el automaltrato incluye actos coma Ia 
automutilaciOn ."3 

SegUn el observatorlo del delito, los casos de violenda autoinflingida para 2016 
presentaron una disminuciôn del 71%. representando 221 casos menos respecto a! 
2015, como se evidencia en Ia siguiente gráfica: 

Gráfica. Lesiones øor violencia autoinflinqida, 2015 - 2016  

I ENERO At 1 ENERO AL 

EVENTO ABSOWIA PORCENJAJE 

ArZL020I5 At4O2016 

JIC)EN.CA NTEPEON.A 2e 2o46 

..ESO\ EN. ACCDENE CE 
AN.TO 

o4 .'' 

INTEI'JCIONAI AUTOINFUNGIA 32 312 91 

Fuente: Observatorio del Delito Municipio de Pasta 

Para 2016, el 58% de los casos se reladonan con el genera masculino, mientras el 
42% a mujeres. Respecto al grupo de edad, el rango de 18 a 40 años presenia el 
mayor nUmero de lesiones con más del 60% del total de casos. El mayor nUmero 
de lesiones se presenta realizando labores domésticas y tomando licor; el 
mecanismo utilizado para este tipo de lesiones es corte a punalada en un 20% de 
los casos, fórmacos, 19% y arma corto punzante 1 0%.° 

Gráfica. Porcentaje de Lesiones øor Violencia Autoinflinoida, SegOn Edad de Ia 
VIctima. Municiplo de Pasto.  

Fuente: Observatorio del Delito- Municipio de Pasta 

Las comunas 6 y 10 reportan más de 36 ocurrencias en 2016. En el area rural los 
corregimientos de Catambuco, Obonuco, Mocondino, El Encano, Mapachico, 
San Fernando y Ia Laguna reportan casos por este tipo de lesion.4 ' 

Mortalidad violenta 

De acuerdo con los datos evidenciados en el siguiente gráfico, se puede 
determinar que (a principal causa de muerte violenta en el Municiplo de Pasta en 
los Ultimos años es el homicidio. 

Gráfica. Mortalidad Violenta comparativo 2015 - 2016 

° Arévalo-Mira, D. M. (2011). Aproximacion multidisciplinar a La violencia autoinfligida. Rev/ski de 
Psicologia; Disponihie en: hups:/revistadepsicologiagepu.es.iiAproxirnaci%F3n-Mu1tidiscip/inar-a-1a- 
V/olencia-Autoinfligida—.hlm 
° Observatorio del Delito Municipio de Pasto 2016. 
' IbIdem 
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AO 

PRODOr I PERtODO 1 
CASOSOTALNERO Ati0€ ENEP.O A31 

AO 2015 MAYO *O OF MAYO 
2013 ANO 2016 

_______
1.

____ 

ABSOtIJIA PORCENTAJE 
F V F N TO 

MOPAiCOO 6 

UTESPOR4CC.DETRNSTC 3 

SU1COIOS 2 3 

OTRtS MUERIES !JO  tCO'..E$ . C _______ 
MUTES PO CAUSA E)(TEINA 187 44 81 17 27 

Fuente: Observatorio del Detifo - Municipio de Pasto 

SegUn el observatorlo del delifo del Municipio de Pasto, para 2017, el nUmero de 
homicidios por genero, presentó el siguiente comportamiento: 95% hombres y 5% 
mujeres; el tipo de arma utilizada para estos actos en mayor proporción 
corresponde a arma blanca con un 62% y armo de fuego COfl Un 24%. El contexto 
en el que se presenfaron los delitos fue, en mayor representación rinas, atracos y 
venganzos, con porcenfajes de 27%. 15% y 11% respectivamente. 

De acuerdo at grupo de edad, el mayor porcentaje de casos se presentan en el 
rango de 25 a 40 y 41 a 60 anos, con participaciOn sobre el total del 53% y 20% 
respectivamente. 

labia. Casos de homicidios oor gruo de edad 2016. 

EDAD 
0-12 

CASOS 
0 

% 

0% 
13-17 1 2% 
18-24 10 18% 
25-40 29 53% 
41-60 11 20% 
MASDE6O 3 5% 
SIN DATO 1 2% 
TOTAL 55 100% 

Fuente: Observatorio del Delito Municipio de Pasto 

"En et panorama nacional entre el mes de enero de 2016 y el mes de febrero de 
2017 se han presentado en Colombia 191 homicidios, 33 atentados y 19 agresiones 
a Ilderes, lideresas de diferentes organizaciones sociates y de defensa de los 
derechos humanos, el asesinato de 37 ambientalisfas y el hecho de que coda 4 
dIas es asesinado un lider social de acuerdo at informe de paz y reconciiiación. 

Estas violaciones a los derechos humanos e Infracciones at derecho internacional 
Humanitario han ocurrido en 19 departamentos, entre ellos el Departamento de 
Nariño, dentro de este hay 15 organizaciones en situaciOn de riesgo, entre 
Comunidades Negras, Mesas Municipales de Victimas, resguardos indIgenas, 
Asociaciones campesinas, Juntas de AcciOn Comunal, organizaciones sociales y 
polIticas, movimientos juveniles, estudiantiles universitarios, comunidad LGTBI, 
además de organizaciones de Derechos Humanos; quienes desarrollan su 
actividad social en sectores como Ia Costa Pacifica, los Municipios de (a Cordillera, 
et Sector Fronterizo, subregion de Abodes y organizaciones con sede en Ia Ciudad 
de Pasto, odemOs 9 son los Ilderes asesinados en este mismo periodo. 

En cuanto a vIctimas por acción de minas anti persona, se han presentado 871 
casos, los dos Ultimos en Ia SubregiOn de Abodes en los meses de junio y julio. 
Además de to anterior, el incremento de vIctimas de desapariciOn forzada para 
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2017, es de 72 casos segUn Ia Secretarla Técnica de Ia Mesa de Desaparición 
Forzada de Ia Gobernaciôn de Nariño".42  

"Se presenta un nUmero indeterminado de personas y organizaciones que han 
sufrido amenazas de tipo individual yb colectiva utilizando como elementos 
intimidatorios panfletos, sufragios, mensajes de texto, Ilamadas telefônicas, 
amenaza directa, atenfando contra el derecho a Ia vida, Ia libertad y Ia integridad 
por su condición social o su noturaleza de trabajadores en favor de las vIctimas, los 
procesos de rest ituciOn de tierras, implementaciOn de los acuerdos y en defensa de 
los Derechos Humanos. Entre las estructuras ilegales que realizan estas amenazas 
están Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Aguilas Negras, Guerrillas 
Unidas del PacIfico (GUP), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), La Gente del 
Orden, El Nuevo Grupo, Organización Sicarial del Pacifico, El Clan del Pacifico. 
Además se registran denuncias por amenazas de Grupos disidentes de las FARC-
EP, Bloque sur Occidental del EPL, ELN. comitedhnar@gmail.com  La reproducciOn 
de estructuras paramilitares en Nariño, Ia proliferaciôn de grupos armados bajo 
distintas denominaciones coma es el caso de las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC), que actUan en los territorios agrava Ia situaciOn de derechos 
humanos con hechos concrefos como es et caso de los municipios de Ia Cordlllera, 
donde actUan en total impunidad hacienda pintas en sitios pblicos, advirtiendo 
su presencia armada y obligando a participar en reuniones a lIderes para que se 
opongan a los acuerdos de Ia Habana, en lo relacionado a Ia sustituciOn de cultivos 
de usa ilIcito o el pago de extorsiones, hasta el punto de cumplir con sus amenazas 
asesinando lIderes y lideresas de to region."43  

La población "Joven" y "Menor de edad" del Municipio de Pasto adscrita al sector 
social, de acuerdo a los datos de CPDH Nariño en el ano 2008, Ia vicfimización de 
mayor frecuencia está relacionada con Ia DetenciOn Arbitraria transitoria con 36 
casos en total, que sumadas a otros sectores que cuentan con informaciOn más 
precisa respecto a Ia vIctima (sumando un total 76 casos), el 55,2% de 
victimizaciones corresponde al sector de Jóvenes (24) y menores de edad (18) . 

Tabla. Registro de Victimizaciones SegOn Sector Social en Pasto 2008 

TIPOVIOLACIONSECTOR 

SOCIAL 

Jóvcncs 

NomcIdfo 

1 

Detencion Amenaza • ... 
Arbitr&ia Individual 

19 

Amenaza 

Colectiva 
Herfdo 

3 

No 

Vlctlmlzacfones 
Se:un Sector 

23 

Drogadicto 1 2 - 3 
Dcfcimorcs Ocrechos Huninos S 
I:studiantes 
DocntEs 

1 1 2 
1 1 1 

4 
3 

Orgnizaciones 
Sin Iri1orniciOri 11 

. 
40 4 

4 
4 

4 
S9 

MenordEdad 17 1 18 
Cmposino 
Otros 5 

2 
1 1 

1 
2 

3 
1? 

Totilvictiniincionos 19 81 15 7 13 135 

Fuente: Politico Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasta 2011 - 
2023 

Pese a los escasos datos estadIsticos, los mismos presentan un sub-registro, par to 
que es importante precisar que "en Pasta es muy dificil determinar eI nUmero de 
violaciones de los derechos humanos y casos de violencia sociopolltica por cuanto 

42  Comité Permanente Por La Defensa De Los Derechos Humanos - CPDH Nariño, informe anual de derechos 
humanos, 2017. 

ibIdem 
Politica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 — 2023 
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a diana se presentan homicidios, desaparicianes y otro tipo de victimizaciones 
cuyos móviles son desconocidos u ocultados con fines poticos y económicos" 

Muertes por accidentes de tránsito. 

De acuerdo a los report es que maneja el Observatorio del delito del Municipio de 
Pasto para el año 2017 se presentaron 69 eventos de muertes por accidente de 
tránsito de los cuales el 80% corresponden a vIctimas de genero masculino y 20% al 
género femenina. En el 36% de los casos Ia victima corresponde al conductor y con 
igual porcentaje a peatOn. El contexto en el cual se presentan los accidentes 
corresponde en 42% a colisiOn con objeto mOvil, 36% peatón atropellado y 14% 
colisiOn con objeto fijo. 

La población más afectada a causa de este tipo de accidentes de fránsito 
continua siendo Ia poblacián que cuenta con más de 60 años. La poblaciOn entre 
18 a 40 años presenta el 48% de los casos. 

labia. Accidentes de lránsito segün gruo de edad - 2017. 

EDAD 
0-12 

CASOS 
1 1% 

13-17 5 7% 
18-24 14 20% 
25-40 19 28°/o 
41-60 10 14% 
MAS DE 60 20 29% 
TOTAL 69 100% 

Fuente: Observatorlo del Delito Municipio de Pasta 

La probIemática del suicidio 

SegUn el observatoria del delito en 2017, se present anon 38 casos de suicidio, de los 
cuales 68% se present an en hombres y 32% en mujeres. EsI as se present on en mayor 
porcentaje por contlictos de pareja, depresiOn y otros. 

Con el siguiente cuadro es posible evidenciar que Ia poblaciOn adolescente y 
joven es Ia más afectada par el suicidio en el Municipio de Pasta. 

labia. Suicidio segón gruøo de edad - 2017. 

EDAD 
0-12 

CASOS 
1 3% 

13-17 3 8% 
18-24 9 24% 
25-40 13 34% 
41-60 7 18°/o 
MAS DE 60 5 13% 
TOTAL 38 1OD% 

Fuente: Observaforia del Delito - Municipia de Pasta 

A octubre de 2018, los intentos de suicidio presentados en Pasta suman 415, de los 
cuales, los mayores casas se presentan en Ia población de 12-20 añas de edad. 

labia. Intento de suicidio sein gruo de edad - a octubre 2018 

Jbidem 
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EDAD-AfOS 
EDAD 

0-5 

CASOS 

1 

6-11 2 

12-15 103 

16-20 116 

21-25 80 

26-30 47 

31-35 24 

36-40 16 

41-45 6 

46-50 8 

51-55 8 

56-60 3 

61-65 1 

TOTAL 415 

Fuente: Observatorio del Delito - Municipio de Pasto 

Ofra de las causas de muerfe violenta en el Municipio de Pasto es Ia clasificada 
coma "accidental", de Ia cual en el ano 2017 se reportaron 48 casos. Al tomar 
Unicamente las personas entre las edades de 18 a 40 años suman 11 casos en total 
y las personas con más de 40 años reporfan 36 casos, demostrando que esta 
poblaciOn continCia siendo Ia mãs afectadas par esta causa de muerte. En cuanfo 
a género el 77% se reportan en hombres y el 23% en mujeres. Los hombres siguen 
siendo los principales protagonistas en todos los fipos de Iesiones fatales y no fatales. 

3.3.4. Participación e integración social 

Referente de polItica nacional: algunas generatidades. 

Ya en 1990 una de las principales conclusiones del Primer lnforme sobre Ia Juvenfud 
en America Latina, consideraba que: 

Los jOvenes son un probtema en Ia consolidación democrática de Ia region (...). Los 
estudios sabre cada uno de los paIses Latino Americanos lo demuestran y, sin 
embargo el fema no ha recibido ninguna atención, ni par parte de Ia reflexiOn 
académica, ni por parfe de los principales actores politicos y sociales implicados 
en el forfalecimiento democrático. (...) Al observar en America Latina el 
compromiso democrático de los jôvenes como problema, se pane en evidencia Ia 
existencia - en general- de un bajo compromiso de los jOvenes (RODRIGUEZ y 
DABEZIES, 1990)46  

En Colombia Ia Ley 375 de 19970 Ley (a Juventud, tenIa coma finalidad "promover 
Ia formaciOn integral del joven que contribuya a su desarrollo fisico, sicOlogo, social 
y espirifual. A su vinculaciOn y parlicipaciOn activa en Ia vida nacional, en lo social, 
10 econOmico y lo politico coma joven y ciudadano. El Estado debe garanfizar el 
respeto y promociOn de los derechos propios de los jóvenes que le permitan 
participar plenamenfe en el progreso de Ia NaciOn." (Art 2). 

' Ibidem, pág. 51 
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Con elfin de generar una articulaciOn en Ia definiciOn y desarrollo de Ia polItica 
nacional de juventud el gobierno nacional mediante Decrefo 822 del 8 de Mayo 
de 2000, creO baja Ia supervisiOn directa de Ia vicepresidencia de Ia repUblica 
(Decreto 1984 del 15 de julio de 2006) el programa Colombia Joven, como 
organismo que tiene como objeto: 

Fijar polIticas, planes y programas que contribuyan a Ia promociOn social, 
econOmica y politica de juvenfud, para ella promueve Ia coordinaciOn y 
concertaciOn de todas las agendas del Estado y de las demás organizaciones 
sociales, civiles y privadas, en función del pleno desarrollo del Sistema Nacional de 
Juventud establecido en Ia Ley 375 de 1997 y de los sistemas ferritoriales de 
atenciOn interinstitucional a Ia juventud, impulsa Ia organización y participaciOn 
juvenil en el campo econOmico, tecnolOgico, politico, social y cultural y viabiliza Ia 
implement aciôn de Ia PolItico Nacional de Juventud, cuyo objeto es el desarrollo 
de capacidades en los jóvenes que les permita asumir Ia vida de manera 
responsabte y autónoma en beneficio propio y de Ia sociedad. 

Después de 17 años de Ia expediciOn de Ia ley de juventud 375 de 1997, entra en 
vigencia Ia Ley [stat utaria 1622 de 29 de abril de 2013, Ia cual establece "el marco 
institucional para garantizar a todos los y las jOvenes el ejercicio pleno de Ia 
ciudadania juvenil en los Ombitos civil, personal, social y pUblico, el goce efectivo 
de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurIdico inferno y lo ratificado en 
los Tratados Internacionales, y las politicos pblicas necesarias para su realizaciOn, 
protección y sostenibilidad"47  

AsI mismo, desfaca que "Ia PolIfica Nacional de Juventud debe entenderse coma 
un proceso permanente de arficulación y desarrollo de principios, acciones y 
est rat egias que orient an Ia act ividad del Esfado y Ia sociedad para Ia promociOn, 
protecciOn y realizaciOn de los derechos de las y los jóvenes; asi coma para generar 
las condiciones necesarias para que de manera digna, autOnoma, responsable y 
trascendente, ejerzan su ciudadania mediante Ia realizaciOn de proyectos de vida 
individual y colectivos"48. 

Par otra parte, significa avanzar en el proceso de legitimidad politico lo que implica 
lograr que Ia polItica de juventud y adolescencia, se posicione al interior de Ia 
AdministraciOn municipal de tal manera que las dependencias, instifutos 
descentralizados y cooperaciOn internacional, avancen progresivamente en Ia 
incorporaciOn de una perspectiva generacional en proyectos esfrafégicos y se 
facilite Ia coordinaciOn de acciones en pro de una oferfa más calificada y 
coherente con las necesidades y expectativas de Ia juventud urbana y rural del 
Municiplo, asunto que porte de identificar, comprender y abordar las realidades de 
los jOvenes, dar efectiva vigencia a sus derechos y responsabilidades, reconocer y 
reafirmar sus identidades asi coma afianzar sus potencialidades, resultado de 
consensos y acuerdos entre jóvenes, adolescenfes, Est ado y sociedad. 

Finalmente las y los jOvenes sobre el conflicto aportan que éste se relaciona con las 
dificultades que hoy se presentan en Ia bUsqueda y consolidaciOn de Ia identidad 
personal, Ia dual depende de Ia capacidad de coda joven para elaborar su propio 
esquema de valores y significados: El adolescente y javen foma como punto de 
referencia, construye y reafirma su identidod y su auto-estima a partir del grupo al 
que pert enece, de Ia relaciOn o los lazos sentimentales que construye con las otras 
personos, en primera instancia con su familia o Ia que hoga sus veces, su grupo de 
pares, su parche. Hoy el entorno es de riesga y ha reemplazado Ia figura de Ia 
familia por grupos que en ocosiones están asociados a Ia delincuencia y al 
conflicto. El reto consiste entonces en generar oporfunidades para adolescentes, 
jOvenes y sus familias. Oporfunidades para Ia formación y asI acceder al empleo, 

'1 Estatuto de CiudadanIa Juvenil — Ley Estatutaria 1622 de 2013 
Ibidem 
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al emprendimiento y en general a Ia generaciOn de ingresos que goranfice Ia vida 
en condiciones dignas. La inclusiOn económica, social y el ejercicio efectivo de a 
ciudadania facilitarán el arraigo de las y los jóvenes al territorio, motivará su 
part icipaciOn en escenarios de poder, evitando Ia reproducciOn de los cIrculos de 
pobreza y evitará Ia vinculaciOn de ellas y ellos al conflicto. 

Promoción de to participación 

Una mirada retrospectiva al proceso de FormulaciOn de Ia Politica P(jblica de 
Adolescencia y Juventud de Pasto, nos permite evocar las imágenes de ésfe 
Municipio a mediados de los años noventa, imágenes de jóvenes con sueños, 
rostros y relatos de adultos de diferentes lugares, que han trabajado 
incansablemente proponiendo y desarrollando ideas en beneficio de ellos mismos, 
que han buscado el reconocimiento como sujetos de derechos, portadores de 
valores y potendalidades especIficas y por tanto como actores estrategicos para 
Ia construcdOn de una sociedad mOs justa, democrOtica y en paz. 

Pasta cuento hoy con avances y experiencias significativas en lo relacionado a Ia 
formulaciOn de politicos para Ia juvenfud a través de un proceso que iniciO desde 
el ano 1996, se consolidO en el ano 2011 con Ia aprobaciOn de Ia Politico PUblica 
de adolescencia y juventud y se reafirma en el ano 2018 con su actualización y Ia 
vigencia de Ia voluntad poiltica. En estos procesos se han involucrado diferentes 
actores sociales coma: adolescentes, jOvenes y sus organizaciones, Ia Plataforma 
Depart amental de Juventud, entidades gubernamentales, no gubernamentales, el 
sector econOmico, Ia sociedad civil, las Agencias de CooperaciOn lnternacional, 
entre otros. La corresponsabilidad, Ia complementariedad, Ia integralidad y Ia 
intersectorialidad permitirán Ia implementaciOn efectiva de Ia Politico PUblica 
orientada a garantizar los derechos de las y los adolescentes y jOvenes que habit an 
act ualmente el Municipio de Pasta desde Ia diversidad, Ia inclusiOn y Ia equidad. 

El primer hito que invita a incluir el tema de juventud en Ia agenda pUblica local se 
angina en Ia AdministraciOn de Antonio Navarro (1.995 - 1.997), cuando se creO 
mediante el Acuerdo Municipal 010 de 1.996 La Oficina Municipal de Ia Juventud 
adscrito a Ia Secretaria de EducociOn y Cultura, cuyo objeto principal consistiO en 
garantizar Ia plena participaciOn de Ia juventud en Ia vida social, econOmica y 
politico del Municipio y en Ia ejecuciOn de programas y proyectos (POLITICA 
PUBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PASTO DOCUMENTO PRELIMINAR,2007:4) 
proceso que gaza de continuidad en Ia AdministraciOn Municipal periodo 1.998-
2.000. 

En el año 2.000 el PNUD entregO recursos para apoyar el proceso de elaboraciOn 
del Plan de Desarrollo Juvenil, asi en el año siguiente continuar con Ia realizaciOn 
de un trabajo con énfasis en participaciOn y democracia juvenil, promociOn de Ia 
Ley de Ia Juventud y Ia creaciOn del Consejo Municipal de Juventud, entendido 
éste como un organismo colegiado de carácter social, autOnomo en el ejercicio 
de sus competencias y funciones, que tiene coma objetivo represent or los intereses 
de los jOvenes ante Ia administraciOn municipal (Ley 375 de 1997). 

Tras el año 2002 se adelanta el "Dialogo Municipal Presente y Futuro de los 
JOvenes", coma porte de una estrategia nacional del Programa Presidencial 
Colombia Joven orientada a Ia formulaciOn de Ia Politico Nacional de Juventud. 
Par el mismo periodo Ia form ulaciOn e implementaciOn de una Politico PUblica de 
Juvenfud en Pasto adquiere un nuevo impulso a través del sub-proyecto 
"ParticipaciOn y ciudadania con adolescentes", cuya misión fue producir y difuridir 
conocimientos, estrategias y metodologlas y formar talerito humario que 
contribuyeran a! mejoramiento de los niveles de salud y el bienestar de Ia 
poblaciOn. Para Ilevar avante dicho proceso se configura una alianza enfre UNICEF, 
CIMDER de Ia Universidad del Valle y Ia Oficina de Ta Juventud. 

69 



El Acuerdo No.033 del 9 de Diciembre de 2.004 expedido porel Honorable Concejo 
Municipal de Pasto tijo Ia nueva estructura del nivel central de Ia Alcaldia Municipal 
de Posto y mediante Decreto identificado con el nUmero 0792 de 2.004 se crea Ia 
Direcciôn de Juventud coma uno instancia administrotiva autOnoma e 
independiente en Ia tomo de decisiones y en el manejo de recursos; Ia anterior 
medida con el propósito de desarrollar Ia polIfica de juventud en el Municipio de 
Pasto con el conjunto de actores pUblicos, privados, de Ia sociedad civil y de Ia 
cooperación intemacional responsables del tema de juvenfud. 

En el aña 2009 el sub comité soporte para Ia formulaciOn de las politicos püblicas, 
como porte integral del Comifé de lnfancia, Adolescencia y Juventud creado en 
el marco del Consejo de Politico Social, prioriza Ia formulaciôn de Ia Politico Publica 
de Adolescencia y Juventud (ReuniOn celebrada el 3 de Julio de 2009). Paro ello 
avanzO en Ia gestión y arficulaciOn politico de entidades que osesorarán y 
ocompanaran este procesa, reto que condujo a realizar una serie de reuniones de 
trabojo en los que se avonzO en Ia estructuro de los subcomités que apoyarán a 
formulaciOn de Ia polItica. 

En el año 2010 se continUa el proceso de formulación de Ia politica pUblica de 
Infancia, Adolescencia y Juventud con Ia orienfaciOn del COMITE SOPORTE. Este 
comité fue coordinado por Ia DirecciOn Administrafiva de Juventud con Ia 
asistencia técnica de UNFPA y el PNUD. Al concluir este ano, Ia ruta de formulaciOn 
de Ia politico establecida ovanzo hasta Ia idenfificaciOn y anOlisis bOsico de 
informaciOn sobre situaciOn y condiciOn de Ia población adolescente y joven del 
Municipio de Pasta. 

Pora noviembre de 2011, se consolido Ia presenfe pollfica pUblica de Adolescencia 
y Juventud del Municipio de Pasta, coma resultado de un ejercicia de construcciOn 
colectiva del que participaron 1.230 adolescentes y jOvenes convocados en 
espacios format ivos como Ia escuela de Iiderazgo paro Ia transformaciOn social, los 
semilleros de Iiderazgo, espacios de encuentro coma Ia semana de Ia juventud, 
asambleas de jOvenes y el proceso de presupuesto parficipativo para jOvenes C 
Joven, en inferacción con to administraciOn municipal, organizaciones de Ia 
sociedad civil y ogencias de cooperaciOn internacional. 

Además de los esfuerzos acumulados par los Ultimas Administraciones Municipales 
en eI tema de juvenfud, es imparfanfe resaltor los dirigidos por Ia accián 
interinstitucianal liderada par el Gabierna Deparfamentol. Precisamente el Plan de 
desarrollo 2008-20 1 1 "Adelante Nariñou  contempla objetivos orientados a Ia 
infancia y adolescencia y acciones para Ia juventud. Para Ia primera poblaciOn 
adapta coma marco de referencia Ia dispuesto en Ia Ley 1098 de 2006, osi "los 
objetivos del Departamento (...) estarOn orientados a lograr eI ejercicia de los 
derechos en cuatro areas: existencia, desarrolla, ciudadanIa y profecciOn. Para tat 
efecto priariza con Ia estrategia "Hechas y Derechos" nueve aspectos: salud 
materna, salud infantil, salud sexual y reproductiva, nutriciOn, identiticaciOn, 
educaciOn, parficipaciOn, agua y ambiente sano y protecciOn, en coherencia con 
los abjetivos propuestas por los lineamientas nacianales de politico pUblica y can 
las Metas del Milenio. 

El plan de desarrollo Municipal "Pasto Educado constructor de Paz 2016- 2019" y su 
articulaciOn con las bases del Plan Participativa de Desarrotla Deparfamental 
"Narino CarazOn del Mundo" 2016-2019, avanzan, hacia un propOsifo comUn entre 
los gobernanfes, local y departamental, para consolidar un territorlo que 
disminuyendo las brechas, avance hacia un desarrotlo humano sosfenible en el 
marco de una Paz estable y duradero.49  

Plan de desarrollo Municipal 2016 - 2019 
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AsI, el plan de desarrollo Municipal "Pasto Educado constructor de Paz 2016-201 9", 
partiendo de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, 
Ia acciOn institucional se dirigira a contribuir a su protecciOn integral y al 
mejoramiento de sus condiciones de vida, en especial de los más vulnerables, 
reconociendo en ellos y ellas grandes potencialidades y capacidades que 
ameritan fortalecerse para que tengan efecto en sus vidas, quienes deberán 
desenvolverse en ambientes agradables y propicios para su crecimienfo cognitivo, 
fIsico y sicológico. La educaciôn como factor de su desarrollo es muy importanfe, 
por ello el acceso a Ia educación inicial es un reto social que se asumirO con Ia 
mayor responsabilidad porque se trata de formar ciudadanas y ciudadanos, que 
contribuyan a configurar un municipio respetuoso de los derechos humanos, Ia 
convivencia y los valores sociales. 

De Ia misma forma, Ia gestiOn gubernamental con jOvenes estará dirigida al 
reconocjmjento y fortalecimiento de sus potencialidades y capacidades, en 
consecuencia, se adelantará Ia coordinaciOn efectivo intersectorial que conlleve 
Ia implementación de estrategias, progromas y proyectos, concert ados con y para 
los jOvenes. Es importante reconocer el gran potencial de las y los adolescentes y 
jOvenes como dinamizadores de procesos de transformaciOn social. y por ello serán 
dave en las iniciativas para Ia construcciOn de paz. La primera acción será ret omar 
y fortalecer el Sistema Municipal de Adolescencia y Juventud, que implica Ia 
adecuada concertaciOn con los actores juveniles de los servicios integrados, las 
escuelas de formación y auloformaciOn, las plataformas de información pUblica, 
de las organizaciones de base y sus demandas, especialmente en temas como Ia 
ecologia, Ia cultura, (a comunicación, eI emprendimiento, los bienes y servicios 
sociales. Se avanzará en Ia implementaciOn de Ia politico püblica de adolescencia 
y juventud y se desarrollarán los compromisos del Foro Municipal de Adolescentes 
y Jôvenes en sus orienfaciones estratégicas y coordinada ejecuciOn de las politicas 
pUblicas por ellas contenidas. 

Para garantizar el desarrollo pleno de programas y acciones encaminadas at 
bienestar integral de las y los jOvenes, se han definido dos estrotegias: una Iiderada 
por Ia Dirección de Juventud y ofra transversalizada en los cinco pactos del plan 
de desarrollo, teniendo en cuenta el enfoque de juventud.5° 

En este orden, el Programa: "Ideas Jôvenes para el desarrollo" consistirá en Ia 
implementaciOn de espacios, escenarios y estrategias de part icipaciOn de los y las 
jOvenes con enfoque diferencial que se desarrollarán de acuerdo a las 
concertaciones realizadas con el movimiento juvenil, estas son: escuelas itinerantes 
en movimiento, comités de veeduria ciudadana juvenil, observatorlo de juventud 
con enfoque de gestión del conocimiento, escenarios de participaciOn masivos 
desarrollados con enfoque cultural y educativo (Galeras Rock, Semana de Ia 
Juventud, Encuentro Hip Hop por Ia paz), estrategia de comunicaciones juvenil, 
Consejo Municipal de Juventud, Plataforma Municipal de Jôvenes y Asamblea 
Municipal de Jóvenes51. 

Las demás propuestas e iniciativas planteadas por el movimiento juvenil se 
incorporaron en su gran mayoria en los diferentes pactos y rutas especializadas. Se 
requerirá una permanente interlocuciOn entre las y los jOvenes, Ia DirecciOn 
Municipal de Juventud y las demãs dependencias de Ia AdministraciOn Municipal 
para Ia inclusiOn de dichas propuestas en los diversos programas, subprogramas y 
proyectos. También se cipoyarán las iniciativas de organizaciOn y fort alecimiento 
de jOvenes indIgenas Quillasingas. 

50  Ibidem 
ibidem 

71 



Tensiones idenfificadas y propuestas de participantes de los talleres: 

• Desarrollar Ia capacidad de gestiôn de adolescentes y jóvenes en un marco de 
autonomla, propiciando las condiciones para Ia organización, el tortalecimiento 
de Ia part icipaciOn y Ia incidencia en las instancias de decisiOn. 
• Reconocer las diferentes formas de organizaciOn juvenil, tanto las surgidas de 
procesos formales, como las que surgen en las redes informales flexibles y 
temporales respondiendo a las dinámicas en las que actualmente interactUan 
adolescentes y jOvenes. Tal demanda exige el reconocimiento de formas de 
ciudadania juvenil cuyos sentidos politicos circulan menos en Ia institucionalidad y 
se centra en prácticas de lo cotidiano, ciudadanIas que 01 ejemplo transitan por 
Ia cultura y por el mundo simbOlico para enunciar derechos como Ia defensa del 
ambiente, entre otros. 
• Promover escenarios para el trabajo sinérgico entre las instancias de 
participación juvenil y las instancias de toma de decisiones de importancia para el 
Municipio de Pasto, en el marco de Ia Politico PUblica de adolescencia y Juventud 
y el Plan de Desarrollo Municipal.52  

Fortalecimiento de mecanismos de participación 

Dentro del "Estado Social de Derecho" (ConstituciOn Politico de Colombia. 1991) el 
artIculo 45 consagra tres derechos de los jOvenes: Derecho a Ia formaciOn integral, 
a Ia protecciOn y participaciOn activa en los organismos pUblicos y privados que 
tengan a cargo Ia protecciOn, educaciOn y progreso de Ia juventud. 

En el año 2001 se instaura en el Municiplo de Pasto por vez primera el Consejo 
Municipal de Juventud, el que para conformarse, estuvo sujeto a un proceso de 
elección que se vio enriquecido con Ia participaciOn del sector educativo. Este 
proyecto no tuvo continuidad por cuanto no contO con asesorIa, 
acompañamiento, formaciOn y recursos que les permitiera dar cumplimiento a Ia 
naturaleza de sus funciones. 

En el mes de mayo de 2011 se eligiO el segundo Consejo Municipal de Juventud, el 
cual eligiO su Junta Directiva y definió su reglamento inferno, sin embargo, a pesar 
de cantor con asesorla, acompanomiento y recursos, se evidencia resist encia para 
trabajar con Ia AdministraciOn Municipal. El desconocimiento par porte de las y los 
Consejeros de Juventud del alcance éste Cuerpo Colegiada y de las funciones que 
les corresponde cumplir hace que se evidencie desmotivaciOn, deserciOn y débil 
participaciOn en asuntos de importancia para las y los jOvenes del Municipio de 
Pasto. 

Son diversas las motivaciones, formas de organización y participación de las y los 
jOvenes en Pasto, quienes lideran procesos de importancia entre los cuales se 
resaltan en el ano 201 7: 

ParticipaciOn de 1.090 jOvenes en las seis (6) escuelas itinerantes para Ia formaciOn 
politica, liderazgo y empoderamiento juvenil. Con una inversiOn de 90 millones de 
pesos. ParticipaciOn de 44 jOvenes en cuatro (4) comités de veedurIa ciudadana 
juvenil, cuyo valor invertido corresponde a $ 19.500.000. ParticipaciOn de 15.231 
jOvenes de tres (3) escenarios de participaciOn masivos desarrollados con enfoque 
cultura y educativo, con una inversiOn de 402 millones de pesos. ParficipaciOn de 
600 jOvenes en el cabildo joven. Invirtiendo en estas actividades 95 millones de 
pesos. 35 organizacianes juveniles participaron de Ia plataforma Municipal de 
juventud. Con un valor de inversiOn que asciende a los 15 millones de pesos. 
Asamblea Municipal de jOvenes, con participaciOn de 70 jOvenes y una inversiOn 

52 PolItica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 — 2023 
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de 15 millones de pesos. Programa de organización y fortalecimiento donde 
participaron 20 jOvenes del pueblo Quillasinga, con 15 millones de inversion. 

Estrategias de arficulación intra e interinstitucional, para el acceso a servicios y 
proyectos de prevenciOn de problemáticas de consumo de SPA, suicidios, 
pandillismo, embarazo temprano, infracciOn a Ia ley penal y dano autoinflingido; 
con una total inverfido de $629 millones y Ia participación de 2.500 jóvenes en los 
programas54: 

• Pasto compra joven 
• Casa del joven 
• Gotombiao 
• Entornos protectores 
• Estrategias de comunicaciOn: Pasto sonora 

Con a implementación de a polItica pOblica de adolescencia y juventud del 
Municipio de Pasto se han fortalecido los entornos protectores y de parficipación 
para los jOvenes. 

En el periodo 2016-2018, se han ejecutado recursos en promedlo por 500 millones 
de pesos, en Ia ejecuciOn y desarrollo de las mefas propuestas, como se evidencia 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro. Ejecución presupuestal Dirección de Juventud 2016-2018 

DE5aIPCIOfJ DE LA MET.4 PRODUCTO 2016 2017 2018 

58 000 000 
Implementadas escuelas intinerantes en movimiento para a 

formacton politica, el Iiderazgoy empoderamiento juvenil. 
52 000 000 42 000 000 

Institucionalizados wmités de veeduria ciudadana juvenil, 4,500,000 3,000,000 3,000,000 

Implementado observatorio de i uventud con enfoque de 

gestion de wnocimiento - Politica Publica 
000 14 100 000 14 700 000 

Desarrollados escenarios de participación masivos con enfoque 

culturalyeducativo. 
70 000 :c: 140,000,000 147,300,000 

Agenda Cultural 5,000,000 4,000,000 NP 

Ejecutada en el cuatrienio 1 estrategia de comunicación para Ia 

articulación juvenil. 
37 000 000 32 :j: 000 38 000 000 

Creado y  en fu ncionamiento en e I cuatrienio 1 cabi do loven. NP 40,000,000 50,000,000 

Fortalecido el Consejo Municipal de J uventud. 14,000,000 12,700,000 NP 

Fortalecida a Plataforma Municipal deióvenes. 10,500,000 4,000,000 4,000,000 

Fortalecida Ia Asamblea Municipal de J6venes. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

Ejecutadas en el cuatrienio 1 estrategias de articulación intra 

interinstitucional para el acceso a serviciosy prayectos de a 

prevención de problemáticas de consumo de 

SPA,suicidios,pandil I ismo,embarazo temprano, infracctón ala 

ley penaly dao auto infringido. 

80,700,000 207,200,000 184,000,000 

Fuente: DirecciOn de Juventud Municipal 2018 

Desde las diferentes dependencias de Ia administraciOn municipal, también se 
realizan programas y act ividades para Ia participaciOn de las y los jOvenes, asI: 

AlcaldIa Municipa' de Pasto- Rendición de cuentas 2017 
73 



Secretaria de Gobierno: 
Capacifaciones para prevenfr el consumo de susfancia psicoactivas en 
instituciones educativas, en donde participaron 4.514 jóvenes de Instifuciones 
urbanas como rurales. 
Tres Encuentros de integraciOn juvenil. 
50 jOvenes participan de iniciativa con organizaciones y movimientos pedagógicos 
de Paz y reconciliaciOn. 
63 Emprendimienfos agroindustriales en procesos de fransformación y 
comercialización consolidados. Proyectos product ivos de jOvenes rurales 
empresariales, en los diferentes corregimientOs del munidpio de pasto. Inversion $ 
308 .70O.023. 

Bienestar Social: 
Jóvenes en acción: cuyo objefivo es incentivar el mejoramienfo de las 
capacidades, competencias, habilidades y desfrezas para el trabajo de Ia 
población joven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, a través de una 
transferencia monetaria que incentive Ia formación de capital humano y el 
incremenfo de Ia empleabilidad. 
1400 jOvenes participan en el primer taller de fortalecimiento y compefencias 
transversales (Habilidades para Ia vida), que facilita Ia inserciOn social y laboral de 
poblaciOn en condiciOn de pobreza y vulnerabilidad. 
ParticipaciOn de 100 jOvenes en falleres productivos de discapacidad. 
En articulaciOn con Ia secretarla de educaciOn se realiza el proceso de inclusiOn de 
25 jOvenes en condiciOn de discapacidad, para su ingreso a insfifuciones 
educativas del municipio.56  

Secretaria de Cultura: 
Plan Decenal de Cultura: en el grupo población diferencial se trabajO en el grupo 
efarjo con jOvenes y adolescentes con edades entre 14 y 26 años, fodos ellos 
provenientes de diferentes instituciones educativas del municipio y también 
perfenecientes a algunos movimientos juveniles. 
209 jóveries incluidos en el Sistema de informaciOn y caracterizaciOn de arfistas, 
artesanos y gestores culturales del municipio, del sector urbano y rural, visibilizando 
poblaciOn joven y de diferentes grupos étnicos. 
Escuelas deformaciOn artIstica y artesanal en los diferentestalleres con 210 jOvenes. 
Diseño e implementaciOn de esfrafegias para Lectura, Escritura y Oralidad en el 
Municipio de Pasto - 5935 jóvenes involucrados. 
Apoyo y estImulos a proyectos culturales presentados por jOvenes. 239 jOvenes 
beneficiados.57  

Desarrollo Comunitario: 
37 jOvenes participan de 3 jornadas de formaciOn en control social ciudadano, 
gesfiOn y evaluaciOn de proyectos y forfalecimiento organizacional. 
50 jóvenes de Juntas de AcciOn Comunal formados a través de 4 talleres, en 
legislaciOn, formulaciOn y gestiOn de proyectos, forfalecimiento organizacional, 
liderazgo y participaciOn ciudadana. 
135 jOvenes formados en eI Semillero de Liderazgo de Ia Secretarla de Desarrollo 
Comunitario de Ia Alcaidla de Pasto. 
FormulaciOn del proyecto institucional que incluye Ia formaciOn del Semillero de 
Liderazgo con base a Ia mat riz del marco LOgico. 
Participantes semillero de liderazgo: 23 JOvenes de Ia Comuna seis vinculados aI 
proyecto de Cabildos de barberia: 9 hombres y 14 Mujeres. 10 integrantes de Ia 
FundaciOn JOBEQ: 8 hombres y 2 Mujeres. 70 Estudiantes de Ia Universidad de 
Nariño: 34 Hombres y 36 Mujeres (sensibilizaciOn y promociOn). 22 JOvenes del 

Ibidem 
56  Ibidem 
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Departamento Administrativo de Juventud: 11 Hombres y 11 Mujeres vinculados a 
procesos de formaciOn. 15 Esfudiantes de Ia Universidad Minuto de Dios: 11 Hombres 
y 4 Mujeres.58  

Desarrollo EconOmico: 
Durante el ano 2017 se desarrollaron 11 ideatones con participadOn de 412 jóvenes 
en Semilleros de Invest igaciOn, Feria del Emprendimiento, lnnovación y proyección 
social, convocatoria cerrada Fondo Emprender, el programa se emprende, en Ia 
escuela de aries y oficios, casa del joven, a investigaciOn al centro' exposición 
trabajos de investigaciOn, semana global del emprendimienfo - Universidad 
Mariana, ideaton universidad Mariana. curso de emprendimiento - electiva, rueda 
de negocios y lV ideaton SENA, entre otros. 
En el transcurso de 2018 se ha desarrollado 4 ideatones con participaciôn de 373 
jóvenes en Ideafon con UNIMINUTO (estrategia ECFIS), con poblaciOn escuela de 
aries y oficios y casa del joven. 
348 jOvenes participan del proyecto Pasto Compro joven durante los años 2016, 
2017 y 20] 8. Durante el año 2016 se apoyaron 6 ferias con participación de 
alrededor de 30 stands por evento, para un total de 180 jOvenes. Durante el ano 
2017 se apoyaron 3 eventos con parficipaciOn de 101 jávenes. En el transcurso de 
2018 se realizO un evento en el corregimiento del Encano con part icipaciOn de 67 
jávenes de los 17 corregimientos. 
Durante el ano 2017 se trabajaron 17 unidades de emprendimiento juveniles, las 
cuales terminaron formalizadas y con micro-financiamiento a través del banco de 
Ia Esperanza. Hasta el momento durante el ano 2018 se han apoyado 4 
emprendimientos juveniles formalizadas y con micro-financiamiento a través del 
mismo banco.59  

Por su parte, el Programa de atención a vIctimas implementO en 2017 el Prolocolo 
de ParticipaciOn de niños, niñas y adolescenfes vIctimas del conflicto armada, 
donde 15 jóvenes participaron de las sesiones de este protocolo creando agenda 
de acciones estratégicas que permitan Ia garantIa de su reparaciOn integral. 
Durante el primer semestre de 2018 en cumplimiento a las propuestas creadas par 
los jOvenes se realizó prayecto integral en Ia formaciOn de Parkour en Ia comuna 
d1ez60. 

El Comité Dinamizador de Ia PolItica PUblica de Adolescencia y Juventud, el Comité 
de Control y Veeduria del Cabildo Joven, Ia Red de JOvenes que tuvieron su 
proceso de formaciOn a través de Ia "Escuela de liderazgo para Ia transformación 
social", Ia Mesa de jóvenes de Ia comuna 8, las y los jOvenes provenientes del 
semillero de liderazgo, colectivos ambientales, colectivos culturales de teatro, cine, 
deportes extremos, mUsica campesina, andina, urbana y alternativa. Quienes 
desde su cotidianidad aportan en el fort alecimient a del tejido social. 

El Cabildo Joven (CJ), es un mecanismo de part icipaciOn que progresivamente ha 
contribuido en el fortalecimiento de Ia democracia para adolescenfes y jóvenes. 
El proceso permite que las y los jOvenes a parfir de su situación actual, necesidades 
y potencialidades prioricen, concerten y planeen Ia ejecución del presupuesto 
asignado. Es concebido como un espacio de formación para el empoderamiento, 
Ia participaciOn activa, Ia movilizaciOn social y Ia incidencia politica a través de 
acciones colectivas transformadoras emprendidas por Ia población adolescent e y 
joven del Municipio de Pasto en torno a sus intereses, necesidades y expectativas. 

Algunos adolescentes y jóvenes optan por algunos mecanismos formales de 
participaciôn como los gobiernos escolares, los comités de juventud con los que 
cuenfan algunas Juntas de Acción Comunal para hacer parte de formas 

Ibidem 
ibidem 
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representativas de to polItico, aunando esfuerzos pora el desarrotlo y el progreso de 
sus comunidades; en contraposiciOn a esta sifuación, existe un gran n(imero de 
jóvenes y adolescentes que refieren incredutidad en las mediaciones fradicionales 
de Ia polItico. Existe voluntad para participar en diferentes procesos, pero ellas y 
ellos manifiestan no estar dispuestos a permitir que se es manipule. Para éste perfil 
de jóvenes, las formas representafivas, como las formas parficipativas de 
democracia es genera apatla, desinferés y sospecha, 10 que afecta Ia 
sostenibilidad de sus propios procesos y por to fanto no logran fener incidencia. 
Adolescentes, jOvenes e Instituciones requieren dialogar, interactuar, concerfar 
para armonizar los espacios de participaciOn para no reforzar Ia exclusiOn que 
hisfOricamente ha afectado a éste grupo poblacional. 

Las condiciones que permifen Ia práctica real y efectiva de Ia participaciOn de 
esta poblaciOn, es aquella que es visibiliza, respefa y reconoce su capacidad 
transformadora y facilita su involucramienfo consciente en los procesos para a 
garantia, Ia vivencia y Ia protecciOn de sus derechos, confribuyendo a su desarrollo 
personal, at fortalecimiento de relaciones sociales y a Ia maduraciOn progresiva del 
ejerciclo efectivo de prácficas ciudadanas y democráticas. Promover en 
adolescenfes y jOvenes Ia participaciOn en ésta etapa de Ia vida es ideal por 
cuanto es en ella donde se estructura Ia autonomla, facilifará Ia interiorizaciOn de 
valores y principios fundamentales como Ia dignidad, Ia libertad y Ia 
responsabilidad. El articulo 68 de Ia ConstituciOn Nacional expresa: "Ia comunidad 
educativa participará en Ia direcciOn de los establecimientos educativos". La ley 
115 dice que to comunidad educativa parficipará en el gobierno escolar al igual 
que el arfIculo 19 del Decreto 1860 de 1994; el artIculo 15 de este mismo decreto 
con relaciOn al proyecto educativo institucional considera que: "debe hacerse 
medianfe un proceso de participaciOn de los diferentes estamentos de Ia 
comunidad educafiva que comprende: a) La formaciOn y deliberaciOn, b) Ia 
adopciOn, c) las modificaciones, d) Ia agenda del proceso, e) el plan operafivo... 
"61 

Tensiones identificadas y propuestas de participantes de los talleres: 

• Infegrar y arficular at proceso de implementaciOn de Ia politico pUblica de de 
Adolescencia y Juventud a las organizociones juveniles formales e informales como 
dinamizadores, movilizadores, gest ores y veedores de Ia misma parfir de estrafegias 
que contribuyan al forfalecimiento de sus capacidades y oporfunidades. 

• Fortalecer los diversos mecanismos de parficipaciOn de jOvenes y concerfar 
estrategias que permitan Ia efecfiva interlocución con Ia Instifucionalidad pUblica 
y otros actores sociales en escenarios de importancia como el Consejo de Politica 
Social, en los que se garantice su representatividad tanto geogrOfica, de género, 
diversidad sexual e inter-étnica. 

• Diseñar, estructurar y forfalecer un observatorio de que recolecte, seleccione, 
procese y proporcione información cuantitafiva y cualitativa de Ia situaciOn de 
adolescenfes y jOvenes en Pasto con el propOsito de que ésfa sea socializada con 
adolescentes, jOvenes e Instituciones que trabajan con jOvenes para facilitar Ia 
foma de decisiones y Ia efectiva implementación de Ia Politica PUblica de 
Adolescencia y Juventud. 

• Gestionar Ia Polltica PUblica de adolescencia y juventud con el Atcalde, 
Concejales, funcionarios responsables de las distintas dependencias de Ia 
AdministraciOn Municipal y otros actores sociales e instifucionales que hacen porte 
del Sistema Municipal de Juvenfud con el propOsito de armonizar intereses, 
agendas y presupuesto para Ia efectiva implementaciOn de Ia politico pUblica. 

61  IbIdem, pág. 55 
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• Promover Ia renovación del liderazgo en las Juntas de AcciOn Comunal y las 
Juntas Administradoras Locales, facilitando Ia formaciOn de adolescentes y jOvenes 
para su participaciOn e inclusiOn efectiva. 

• Realizar formaciOn permanente para jOvenes con aspiraciones poilticas y generar 
espacios de diálogo para dar a conocer avances y dificultades en Ia 
implementaciôn de Ia PolItica PUblica de adolescencia y juventud a los aspirantes 
a Alcaidla, Consejo, Gobernación, Asamblea, Cámara y Senado. 

CiudanIa y formación ético polifica 

'Las Escuelas de Liderazgo Juvenil para Ia transformaciOn social nacen en Nariño, 
en el marco de Ia Estrategia Departamental de Adolescencia y Juventud, como 
una propuesta alternafiva para Ia consfrucciOn participativa de Ia PolItico Püblica 
de Adolescencia y Juventud. Esta Estrategia es el resultado de Ia articulaciôn entre 
diferentes sectores e insfituciones como Ia GobernaciOn de Narino, las alcaldias 
municipales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),la Agencia 
Catalana de cooperación para el desarrollo (ACCD) y UNFPA. Todos estos actores 
reunidos alrededor de Ia idea de formular una Politico PUblica de Adolescencia y 
Juventud. 

Además, se desarrollaron procesos de veeduria juvenil a propuestas coma el 
denominado Cabildo Joven, un escenario de presupuesto parficipativo donde los 
mismos jOvenes determinaron el destino de esos recursos en pro del bienesfar de 
toda Ia juvenfud del municipio. En esfe sentido, los procesos de veedurlas eran más 
que necesarios en un ejerciclo legitimo de parficipaciOn, esto generO valiosas 
experiencias tanto en los jóvenes como en los organizaciones juveniles en lo 
referente al control de Io pUblico. Posteriormente se desarrollaron otros procesos de 
veedurias por ejemplo, a procesos cult uroles coma el Galeras Rock, a procesos de 
salud sexual y reproductiva como los servicios amigables de salud, es asi que boy 
en dIa las y los jOvenes tienen muy presente Ia importancia de las veedurias y el 
control social como escenarios para garantizar y defender sus derechos." 62  

SegUn eI estudio de caso: Escuelas de Liderazgo Juvenil para Ia transformaciOn 
social en el departamento de Nariño, Colombia: Coma un caso particular llama Ia 
atenciOn Ia Plataforma Municipal de Juventud de Pasto, este escenarlo es un clara 
ejemplo de que los jOvenes organizados y con una base formativa, pueden incidir 
en diversos temas institucionales. Las y los jOvenes de Pasta, además de incidir en el 
Plan de Desarrollo can propuestas concretas y argumentadas, lograron incidir en Ia 
elecciOn de Ia persona responsable de Ia DirecciOn Administrativa de Juventud de 
Ia Alcaldia de Pasto. Fue un proceso que los mismos jOvenes organizaron, 
plantearon los perfiles idOneos, realizaron Ia convocatoria y una entrevista a coda 
pastulante, finalmente a! presentar una terna al Alcalde Pedro Vicente Obando 
(2016), se eligiO ala primera persona en Ia Jista quien segUn criteros de los mismos 
jOvenes, logro un mayor puntaje en Ia entrevista. 

"La anterior es un ejemplo de Ia capacidad de liderazgo de los y las jOvenes, un 
proceso que, sin una formación, sin un intercambio de saberes, sin espacios de 
encuentro y sin el compromiso de Ia instituciOn, corre el riesgo de desvanecerse en 
el tiempo. Las y los jOvenes crecen, culminan su etapa y es aqul donde pensarse el 
relevo generacional, mantendrá en los más pequeños esa chispa para liderar 
procesos culturales, de paz, de deportes, de protecciOn del medlo ambiente, de 
camunicaciOn, pensándose incluso en este misma documento camo una 
herramienfa para contar Jo buena, Ia mob, pero también Palo cantor que fuimas 
jóvenes"63  

62Estudio de caso: Escuelas de Liderazgo Juvenil para Ia transformación social en el departamento de Nariño, 
Colombia. 
63 IbIdem 
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SegUn el esfudio de caso en menciOn, en Ia "Escuela Itinerante de Iiderozgojuvenhl" 
apoyada por Ia DirecciOn Administrativa de Juventud en alianza con PNUD 
participaron 28 representontes Ilderes con experiencia, de diversas expresiones 
juveniles, urbanas y rurales del municipio. Como resulfado de este ejerdcio, los 28 
representantes lideran un nuevo proceso denominado Escuelas de Paz en el que 
ahora son ellos quienes desempeñan el papel de facilitadores y adecuan las 
mefodologIas para Ia replica. Esta segundo etapa del proceso se implementa en 
34 instituciones educativas de comunas y corregimiento del municipio de Pasto, 
con el objetivo de vincular a más de 1000 jOvenes de gobiernos escolares, 
personeros y otras iniciafivas at interior de coda colegio a las dinámicas de 
participaciOn juvenil en el departamento. 

Jóvenes, adolescentes y ciudadanla 

Cuál es el imaginario del joven respecto de Ia politico? a qué edad empieza a 
tomar las decisiones más importantes?, Cuándo descubre que tiene Derechos 
Civiles y Politicos?, a qué edad vota por primera vez y que razones a motivos to 
estimularon a vofar? 

Las siguientes lmneas retoman investigaciones respecto a Ia juventud y el mundo de 
Ia polifica en Pasto: JAVIER VELA, autor de Ia tesis "IMAGINARIOS Y 
TERRITORIALIDADES MlTlCO-URBANAS DE LAS CULTURAS JUVENILES ESCOLARIZADAS 
DE PASTO. DEL MITO CLASICO AL MITO URBANO' indaga en los jOvenes estudiantes 
de los grados 10 y 1 1 de Educación Media Ia "definiciôn de politico" y concluye: 

Respondieron saber su definiciOn en un 95% pero su definiciOn corresponde a Ia 
transmifida por el proceso educativo y familiar de aculturaciOn, que al mismo 
tiempo es una repeticiOn verbal sin sentido de los profesores que han memorizado 
Ia frase, es decir, Ia teoria clásica de: "arte de gobernar un pals". El 70%, obfiene 
mayor acentuación los colegios privados de Pasto, respecto a definir politico. El 
30% tiene una confusion respecto a to qué es politico con el marketing politico 
como: lIderes, afiches, arengas, parfidos, camisetas, colores, banderas, etc. El 35% 
tienen un concepto de polItico como: robo, corrupción, habladurias, engano, etc., 
pero esta posiciOn Ia tienen en mayor proporciOn las mujeres, en un orden de 70% 
(Veto, 2008:47) 

La hipOtesis planteada por Vela es que los esfudiantes de los grados 10 y 11 de 
EducaciOn Media en Pasto, no tienen una formaciOn politica ni mucho menos un 
interés por Ia cosa pUblica. El conocimiento y experiencia a cerca de to politico y 
Ia polItica, seguromenfe en el mejor de los casos esfá vinculada al tipo de 
formaciOn y orientación recibida. 

Por otra porte Puentes, Befancourf y Garcia en su estudio fitulado "JUVENTUD DE 
PASTO Y MUNDO DE HOY" indagan eI gusto par Ia politico que los jOvenes 
monifiestan tener. El 71.3% decloran que no les gusto en tonto que el 28.7% adoptan 
Ia decisiOn contraria. Esta brecha entre sociedod civil y to politico se referencia 
coma una de las falencias que minan el sistema politico colombiano, to cual 
repercute en los actitudes de "indiferencia" frente a lo pUblico 0 de inferés 
general 65 

La poblaciOn Adolescente y Joven del Municipio de Pasto es un sector 
potencialmente fuerfe para organizarse e incidir, sin embargo, su débil articulociOn 
con otros orgonizociones de jOvenes, acfores sociales y escaza parficipaciOn en 
instancias de imporfancia los mantiene relegados, acentuando hábitos de 
outoexclusiOn. La estigmatizaciOn de Ia que son objeto muchos de las tribus 

64  PolItica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 —2023, pág. 57 
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urbanas sumoda a Ia autoexclusiOn ha generado un reto para las y los jOvenes y Ia 
para las lnstituciones que buscan torfalecer Ia participaciOn y Ia capacidad de 
incidencia de Ia poblaciOn adolescente y joven. 

Pero tamblén enconframos, en menor proporciOn, jóvenes organizados con alguna 
vocaciOn polItica, es decir con intenciones de parflcipar en Ia vida colectiva, con 
una clara manifestaciOn de rechazo a Ia práctica tradicional de hacer politico, 
pero con poca visibilización. También exisfe otro tipo de jOvenes mofivados a 
part icipar activamente en Ia vida politico del pals y Ia region en Ia infensiOn de 
encontrar caminos y herramientas para generar transformaciones estructurales a 
las problemáficas que les afecta, en éste grupo clasifican quienes pertenecen a 
part idos politicos, colectivos de estudianfes universifarios yb quienes parficipan de 
procesos formativos u organizativos mOs sistémicos. Sin embargo, pese a sus 
constantes esfuerzos de intentar generar alt ernativas, sus estructuras y propuestas 
programáticas aOn carecen de metodologia y coherencias necesarias para ser un 
proyecto convocante de las mayorIas adolescenfes y juveniles. 

Una posibilidad importanfe aUn por explorar es el escenario que para Ia 
parficipaciOn, ofrecen los colectivos culturales a través de las cuales adolescenfes 
y jOvenes se expresan. La mOsica, el teatro, las danzas, Ia fotografia, el cine, Ia 
poesIa, Ia pintura, entre otras, refiejan el sentir de jóvenes que no se identifican con 
ningUn mecanismo de participaciOn formal, su arte refleja el momento "politico, 
econOmico y social" que vive et Municiplo de Pasto en particular y el país en 
general. El reto consiste en hacer consiente en las y los jOvenes el aporfe que desde 
Ia culfura realizan éstos colectivos con sus afirmaciones, identidades y discursos 
propios y arficular esas iniciativas a Ia implementaciOn de Ia PolItica PUblica de 
adolescencia y juventud. 

El panorama de Ia parficipaciOn joven en Pasta es alentador, presenta grandes 
oporfunidades y retos para forfalecer en ellas y ellos eI ejercicio consiente y 
responsable de to ciudadanla en donde se reemplace Ia concepciOn actual de Jo 
pUblico, abordado desde una mirada corresponsable y Ia solidaria para el bien 
comUn.66  

Tensiones identificadas y propuestas de participantes de los talleres: 

La poblaciOn Adolescente y Joven del Municipio de Pasto requiere formaciOn para 
Ia efectiva utilizaciOn de los espacios y oportunidades para parficipar en Ia vida 
politico y social de sus comunidades locales y regionales. El que las y los jOvenes 
cuenten con informaciOn y formaciOn en temas relacionados con los derechos 
humanos, el funcionamienfo y responsabilidades de Ia Institucionalidad ptibIica 
municipal, el control social, eI Plan de desarrollo Municipal, entre ofros facilitará 
nivefes importantes de participaciOn para que Ia población adolescente proponga 
e incida en las decisiones que Ies afectan directamente en su presenfe y su futuro 
y se aparten del rot de espect adores pasivos. 

Por to anterior se requiere: 

• Promover Ia Formación Integral de Talentos Humanos Juveniles y Adolescentes 
para fortalecer Ia capacidad de incidencia en los escenarios y procesos politicos 
desde una estrategia de empoderamiento y Ia generaciOn de oportunidades 
institucionales y organizativas que permitan fortalecer su rol. 
• Incenfivar en los jOvenes y adolescentes Ia posibilidad de expresar desde sus 
propias percepciones, lenguajes y sensibilidades en dave cultural y estética, Ia 
forma en que aprecian los fenómenos del poder. 

JbIdem, pág. 58 
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• Adoptar e institucionaUzar Ia Polifica Educativa Local y ambientes educativos 
adecuados para crear y recrear a producciOn de conocimientos en torno a cult ura 
polItica, en virtud de Ia cud se permifan divulgar Ia exisfencia de leyes, decretos, 
Ia aprehensiOn de valores cIvicos etc., que respaldan el act uar de Ia juventud. 
• Formar sentido de identidad y pertenencia a partir del dialogo y procesos de 
socializaciOn coma componentes fundamentales en el ejercicio de a ciudadanIa. 

Tensiones identificadas y propuestas de participantes de los talleres respecto a Ia 
participación: 

- Crear e incenfivar grupos de invest igaciOn juvenil de integración social y familiar y 
espacios que generen conocimiento, diálogo y debate en torno a Ia participación, 
incidencia y transformaciOn social. 
- Impulsar el empoderamiento de las mujeres jOvenes y personas con capacidades 
diversas parc transformar imaginarios negativos sabre Ia participaciOn de las 
mujeres en espacios de incidencia y toma de decisiones. 
-Focalizaciôn de liderazgos y enfoques para participar desde temprana edad. 
-Prof eger a los lIderes y lideresas sociales. 

3.3.5. Tejido social e lnstitucional 

Par tejido social se entiende un proceso histórico de configuración de vInculos 
sociales e institucionales que favorecen Ia cohesion y Ia reproducciOn de Ia vida 
social. Como todo proceso histOrico, el tejido social se va configurado por a 
intervenciOn de individuos, colectividades e instituciones. 

La oferta institucional que tiene desde el ámbito social el Municipio de Pasto busca 
incluir cada vez más a jOvenes pare que gocen de un desarrollo sano durante su 
juventud y adolescencia, además de hacer una inclusiOn familiar como es el 
RECREOPARQUE que desarrolla pasta deportes que busca incentivar a las familias 
a que compartan tiempos libres; por afro lado se han esfado desarrollando 
iniciativas ambientales cuyo objetivo es a preservaciOn del media ambiente, el 
alcalde de Pasfo, Pedro Vicente Obando OrdOñez, se declarO complacido por el 
nivel de participaciOn de Las iniciativas ambientales, pero sobre todo por el 
compromiso de sus gestores. "Siendo este uno de los temas mOs importantes, el 
cuidado y defensa de Ia nafuraleza, estamos obligados a pensar en Ia posibilidad 
de institucionalizar esta vitrina, parc que cada ano sigamos conociendo más y mOs 
iniciativas que desde el anonimato vienen cumpliendo esta importante labor con 
el medio amiente", señalO el mandatarlo local, una de las iniciativas ambientales 
es Emprendimiento Verde, una estrategia para eI manejo adecuado del recurso 
agua de Ia comunidad educativa Luis Eduardo Mora Osejo. - Lorena LOpez Ortega. 
Asi pues, se han desarrollado diferentes act ividades y se brindan ofertas para que 
Ia juventud del municipio de pasto se incluya. 

Si bien los logros obtenidos en varias esferas en Ia vida de los jOvenes son 
importantes, su concreciOn se ha producido de manera desarticulada, coma 
resultado del diseño y Ia ejecuciOn de polIticas sectoriales que rare vez 
inferacfUan y se refuerzan mutuamente. En términos insfitucionales, esta 
desarticulaciOn suele asociarse a una confusiOn de competencias, pero las 
tensiones son de mayor complejidad. 

La situaciOn que se presenta en el Municipia de Pasto y en el Departamento de 
Nariño, no es diferente a Ia que se vive en el resto del Pals, Ia planeaciOn sectorial 
no permite realizer eI abordaje integral de las problemOticas que afectan a Ia 
poblaciOn adolescente y joven. Cada InstituciOn crea su propia agenda 
temOtica con resultados que no logran los efectos ni el impacto esperado. 
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Principales demandas idenfificadas 

Un sistema Municipal de Juventud, que pueda trabajar de manera coordinado 
con el Sistema Departamental y Nacional de Juventud para Ia implemenfaciOn 
electiva de Ia PolItica de Juvenfud. 

Establecer e integrar un sistema de planiticaciOn a corto, mediano y largo plaza 
para garantizar el monitoreo, control y seguimiento de los planes de frabajo de 
las dependencias de Ia administración central, descentralizada y ONGs. 

Conformar un Observatorio permanente de Juventud y Adolescencia encargado 
de lnvestigar y sistematizar su realidad estructural y que coadyuve a 
retroalimentar de manera permanente Ia PolItico PUblica. 

Cult ura, deporte y recreación 

El Est ado Colombiano, en armonla con los post ulados de los derechos humanos, 
reconoce al adolescente yjoven coma sujeto de derechos, tal como lo consagra 
el artIculo 45 de Ia Constitución Nacional que rezo "El adolescente tiene derecho 
a Ia protecciOn y a Ia formaciOn integral. El Estado y Ia sociedad garantizan Ia 
participación activa de los jOvenes en los organismos pUblicos y privados que 
tengan a cargo Ia protecciOn, educación y progreso de Ia juventud". 

Consecuentemente, estos derechos constitucionalmente reconocidos, se hacen 
efectivos a través de ejes estratégicos de trabajo dinamizados en coda una de 
las entidades territoriales, convirtiéndose en las competencias básicas a partir de 
las cuales se planifica las acciones de los gobiernos locales. Entre otras dichas 
competencias tienen que ver con las que a continuaciOn se enuncian. 

La cultura 

La antropologIa, en sus primeros momentos entiende Ia cultura coma "el 
complejo que comprende conocimiento, creencias, arte, derecho, moral, 
costumbres y cualquier otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre 
como miembro de Ia sociedad", y también coma "el conjunto aprendido y 
transmificio de reacciones, hábitos, técnicas, ideas, valores y comportamientos 
inducidos par éstos", Ia cultura es un proceso en constante transformaciOn Ia cual 
presenta diversas maneras de comprender e interpretar este concepto. 

Puede enfenderse entonces, que Ia Cultura es Ia organización social de cualquier 
grupo humano. Es Ia que influencia o determina Ia visiOn del mundo, Ia 
organización social, el poder politico, Ia sexualidad, Ia familia, Ia religiOn, Ia 
relaciOn con los otros, y también los valores, vitales para Ia convivencia social. 

En Ia Iegislación y en Ia politico de cultura colombiana, se adopta una 
concepciOn integral de cultura. Los adolescentes y jOvenes participan de Ia 
cultura de su pueblo, no se puede decir que tienen cultura propia. Sin embargo, 
se habla de subculturas. Se entiende coma subcultura joven: los rasgos culturales 
especIficos que los diferencian de Ia poblaciOn adulfa. La forma de vestir, eI tipo 
de mUsica que escuchan, las figuras que admiran, Ia forma de expresarse etc. 
Dicha apariencia y comportamiento genera en Ia poblaciOn adulta rechazo y 
estigmatización par que Ia imagen de éstas y éstos jóvenes se asocia a rebeldla, 
irresponsabilidod, destrucciOn y vandalismo. Sin embargo, Ia poblaciOn joven 
manifiesta que se debe trabajar par que los adultos conozcan y comprendan el 
serjoven en Pasfo para no continuar abriendo las brechas que hay exist en enfre 
el mundo de los jOvenes y eI mundo de los adultos, Ia estigmatizaciôn refuerza Ia 
exclusiOn y Ia violencia.67  

67  Ibidem, pãg. 60 
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"La ausencia de una red permanente de circulación de las producciones arfisticas 
par barrios, veredas e instifuciones educativas y Ia carencia de sitios con las 
condiciones adecuadas que requieren las expresiones culturales y artIsticas que se 
desarrollan en el territorio limitan el acceso, goce y disfrute de las mismas. 

El municipia de Pasto cuenta con un centro histOrico reconocido por Ia Ley 163 de 
1959 y un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, creado y aprobado 
recientemenfe. Por su parte, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto tue incluido 
en Ia Lista Representativa de Pafrimonio Cultural Inmaterial de Ia Humanidad - 
LRPCIH- el 30 de septiembre de 2009, por lo que cuenta con un Plan Especial de 
Salvaguardia -PES-. Igualmente existe un tramo del Qhapaq Nan ubicado en el 
municipio de Pasta que hace parfe integral de Ia red de caminos declarados como 
Patrimonio Cultural Mundial el 21 de junia de 2014. Desde septiembre del mismo 
año, Ia técnica artesanal del Barniz de Pasta (mopa-mapa) hace parfe constitutiva 
de Ia Lista Representafiva de Patrimonia Cultural Inmaferial -LRPCI- del 
Deparfamento de Nariño, que en coda plaza se constituirá en patrimonia cultural 
de Ia nación. Sin embargo, histôricamente se ha proyectado el Carnaval de Negros 
y Blancos de Posto coma el principal y Onico patrimania cultural, sin contar con Ia 
variada riqueza patrimonial material e inmaterial que debe reconocerse para 
generar estrategias de apropiaciôn social, conservaciOn, profecciOn, salvaguardia, 
difusiOn y disfrute.68" 

El plan de desarrollo municipal 2016-2019. "Pasta Educada Constructor de Paz", 
apunta a: 

Implementar estrategias de cultura ciudadana para generar camportamientos 
respansables de todos las grupas etarios y sociales. También estrategias que 
promuevan Ia interculturalidad a partir del reconacimienta de su casmavisiôn del 
pueblo indIgena Quillasinga, y de las demás grupos étnicos que habitan en el 
municiplo de Pasta, sus costumbres y artesanias. Se realizará un censo de artesanos, 
artistas y cult ares y se implementarán accianes para mejarar las condiciones de su 
bienestar integral. 

De manera part icipativa, con las artist as, art esanos del carnaval, Ia academia y el 
sector privada se impulsarán con Corpacarnaval el cabilda para Ia evaluación y 
construcciOn colecfiva de los lineamientos del Carnaval de Negras y Blancas. Se 
conformará el Canseja de Salvaguardia del Carnaval y se forfalecerô el Plan 
Especial de Salvaguardia- PES- para Ia re significaciôn y recuperación de elementos 
esenciales de las fiestas y el avance en Ia dignificación de sus act ares. Al tiempo se 
pramaverán sus dimensiones socia-ecanómicas (farmaciOn ciudadana, 
empresarisma y ecanomla popular). 

Desde Ia secretaria de cult ura de Pasta, se busca cansalidar un plan de acción que 
beneficie las necesidades culturales de los niños, adolescentes y adultos, con 
prayectas que promuevan el interés, no solo par las artes escénicas, sina también 
par las bibliotecas pUblicas y el Plan Nacional de Lectura y escritura. 

"En Diciembre de 2018, El Conceja del Municipia de Pasta aprabó par unanimidad 
el prayecto de acuerda par media del cual se adapta Ia Politico Püblica de Cultura 
Ciudadana del Municipia de Pasta, que se viene construyenda desde el aña 2016 
par Ia Secretarfa de Cultura y Ia Subsecretaria de Cultura Ciudadana de Ia Alcaldla 
del Pasto en cabeza del señor alcalde Pedro Vicente Obando. 

Esta palItica pUblica tendrá coma fin Ia transformaciôn de canductas de 
ciudadanos(as) a través de IIneas estrategicas de intervencianes artisticas, 
formaciOn, arganizaciOn y espacia pUblica en el municipia, can elfin de construir 
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un entorno mãs folerante y respetuoso, además de mejorar el bienesfar y las 
condiciones socioles de habitabiJidad en el municiplo. 

Este proceso empieza con el dialogo comunitario, a través de un diagnOstico 
urbano y rural que Ia Secretaria de Cultura realizado por medio de una afianza 
estratégica con Jo Facultad de Sociologla de Ja Liniversidad de Nariño, que obtuvo 
como resultado & estado actual del municipio de Pasta en materia de Cultura 
Ciudadana, información que fue ütil paro realizar taUeres con grupos 
poblacionaJes, como personas LGTBJ, Mujeres, Personeros estudiantiles, adultos 
mayores, entre otros, quienes de Jo mono de Jo dependencia aporfaron a to 
consfrucciOn del documento final."69  

El fomento 

En este sentido, hay una necesidad habilitar por coda comuna, espacios de 
encuentro como casas culturales o casas de juventud que permitan cubrir mayor 
participación de adolescentes y jOvenes y facilitar Jo accesibilidad; planfean 
entonces recuperar instalaciones propias del municipio y dories un adecuado uso 
para el beneficio adolescentes y jóvenes del municipio. 

Promoclón y eventos 

En el municipia se han institucionalizado dii erentes eventos artisticos, dirigidos a Jo 
poblaciOn en general que propenden por Ia recreaciOn, y tamblén el 
fortalecimienfo de las manifestaciones artist icas y culturales del municipio. 

labia. Eventos cult urales v artIsticos - Muntcipio de Pasto 

FECHA 

ENERO 

EXPRESKI)N 

Lenguas y 
expresiones orales 

ACTIVIDAD 

Festival lnternacional del Humor 

ENERO 
Lenguasy 
expresiones literarias Concurso de Periodismo Silvio LeOn España 

ENERO 
Fiesta ritual 
ceremonial Oirenda a Ia Virgen de Las Mercedes 

ENERO 
Expresión musical 
sonora 

Festival de MUsica Joven y Alternativa, 
Bandas de mOsica locales y nacionales 

ENERO 
Fiestas populares y 
carnavales Carnavalito 

ENERO 
Fiestas populares y 
carnavales Desfile de colectivos coreográficos 

ENERO 
Fiestas populares y 
carnavales Deslile de Ia Familia Castaneda 

ENERO 

Verbenas populares, 
fiestas y 
celebraciones Juego de Jo pintica, danza y canto 

ENERO 

Fiestas populares y 
carnavales de 
negros y blancos, 
expresión artislica Dia de blancos, desfile magno 

ENERO 
Fiestas y 
celebraciones Festival del cuy yb cult ura campesina 

TODO EL 
ArO 

Practicas 
art esanales. 
EJaborack5n de 
objetos e Venta y exhibiciOn de art esanlas 
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instrumentos de 
carãcter utilitarlo 

Marzo y 
Abrit 

ExpresiOn ritual y 
ceremonial de 
carácter religioso 

Semana Santa. Procesión de domingo de 
ramos. ProcesiOn de caldas martes santo. 
Visita a monumentos jueves santo. 
Descendimiento viernes santo. ProcesiOn del 
Santo Sepuicro (viernes santo). Procesión de 
Ia Dolorosa (sábado santo). ProcesiOn del 
Señor Resucitado (domingo de resurrecciOn). 

Marzo y 
Abril Musical y sonoro Festival de Misica Sacra 

Junio 

Cultural, artistica, 
ceremonial, 
recreativa y 
académica Onomástico de San Juan de Pasfo. 

Agosto 
Cultural, artIsfico, 
escénico Festival Internacional de Teatro 

Agosto 
Audiovisuales, Artes 
escénicas Festival Internacional de Cine 

24 de 
septiemb 
re 

Fiestas rituales 
religiosos Fiesta de Ia Virgen de Las Mercedes 

1 de 
mayo, 20 
de julio, 
12 de 
octubre 

Expresiones 
dancisficas 

Festival Internacional de MOsica y Danzas 
Andinas 

Octubre Musical y sonoro Concurso de MUsica Campesina 
7 de 
diciembr 
e 

Rituales y 
ceremonias 

Dia de las velitas, de a Inmaculada 
Concepción de Maria. 

16 at 24 
de 
diciembr 
e 

Rituales religiosos, 
fiestas y ceremonias 

Novena at Niño JesUs con vittancicos y 
gastronomIa local 

28 de 
diciembr 
e 

Cultural, artist ica, 
lUdica 

DIa de inocenfes, juego del agua, conciertos, 
Arco iris en et Asfalfo, cicto paseo de 
inocentes, paseos ecológicos. 

30 de 
diciembr 
e Musical, sonoro Serenata a Pasto 
31 de 
diciembr 
e  Fiesta ritual Desfite de años viejos 

Fuente: eventos culturales municiplo de pasto- datos abierto 

Desde to Dirección de Juventud, para 2018 se han promovido eventos art isticos 
dirigidos exctusivamente a los jOvenes del Municipio de Pasto, para involucrar a los 
jOvenes, asi: 

labia. Eventos cuiturales v artIsticos Dirección de Juventud- Municijio de Pasto 

OFERTAS DE ACTIVIDADES PARA JOVENES 
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CONCURSO "DE IGUALDAD SE PINTA Ml CUIDAD" 
TALLERES DANZA URBANA 
ENCUENTRO DE JOVENES CORRIGEMENTALES 
CICLOVIA NOCTURNA 
CAMINATA DE OBSERVACION 
COLECTIVO PASTO COMPRA JOVEN 
CONSTRUCCION PLAN DECENAL DE CULTURA DE PASTO 
CINE DE CHAPLIN 
REVOLUCIONANDO MI COMUNA AL ESTILO HIP HOP (ENCUENTRO 
DE CYPHER) 
ESCUELA POPULAR DE GENERO 
ENCUENTRO CULTURAL DE JOVENES 
EVENTO "UN CANTO FOR LA TIERRA" 
FESTIVAL GALERAS ROCK 
FERIA DE EMPRENDIMIENTO NUEVO&USADO MUJERES PASTUSAS 
SEMANA DE JUVENTUD 
TALLERES GRATUITOS DE COCI NA BASICA Y PREPARACION PLATOS 
NAVIDEOS 

Fuente: DirecciOn de Juventud- datos abierto 

Deporfe y recreación 

En el Munidpio de Pasto, Ia entidod encargada de Ia práctica del deporte, Ia 
educaciôn fIsica y Ia recreación es Past o Deporte, Entidad que ha orientado sus 
actividades a Ia formación y el fomento del depone, con una amplia oferfa para 
Ia vinculación a escuelas deporlivas, formación en arbitraje en diferentes 
disciplinas, Ia realizaciOn de campeonatos enfre instituciones educativas, entre 
comunas, ciclo paseos en diferentes sectores fanto del area urbana como rural. 

Formación deportiva 

La oferta en formación se desarrolla a través de "Escuelas de Formación 
Deporfiva, que es un proyecto educativo y formativo con bases pedagógicas y 
cientificas de carácter extracurricular que se encargan de Ia orienfaciOn, 
aprendizaje y práctica de Ia educaciôn fisica, el deporfe, Ia recreaciOn y el 
aprovechamienfo del tiempo libre del niño, nina, adolescente y joven, aporfando 
a Ia formaciOn integral e incentivando Ia incorporación progresiva al deporte de 
alto rendimiento" 70 

La pedagogIa que se desarrolla desde estas escuelas, permite que los 
participantes se inserten en un proceso de acercamiento y profundización a las 
diferenfes disciplinas deportivas, encontrOndose cuatro fases en ellas, que son: Ia 
incorporaciOn, Ia iniciación, Ia fundamentaciOn y el perfeccionamiento, las 
edades propicias pora iniciar este proceso son entre los 6 y 7 años. La poblaciOn 
adolescente y joven planfea que los procesos de participaciOn deporfiva, 
recreativa y artIstica deben mantener confinuidad, se busca realizar encuentros 
que incenfiven prácficas como el faekwondo, boxeo, lucha olImpica, hip hop, 
basados en et sano aprovechamiento del fiempo libre y Ia prevenciOn de Ia 
violencia . 

La información que Pasto Deporte dispone, referente a los beneficiarios de estas 
ofertas, no se encuenfra desagregada por rangos de edad, puesto que como ya 
quedó senalado, las escuelas de formaciOn deporfiva acogen a toda Ia 
comunidad, pero en especial a Ia infancia, adolescencia y juventud. 

70Politica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 —2023, pág. 62-63 
IbIdem, pág. 63 
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Fomento deportivo 

Se resalfa Ia imporfancia de garantizar el acceso y disponibilidad a los espacios 
recreativos y deporhvos existentes para las y los jOvenes. sin embargo, consideran 
necesario sensibilizary trabajar por una cultura de corresponsabilidad que permit a 
que las y los jOvenes utilicen adecuadamente los espados y los mantengan en 
buenos condiciones de manera conjunta con to comunidad. 

Dentro de Ia dinámica juvenhl en et municipio de Pasta segUn el taller participativo 
de Actualizaciôn de Ia Poiltica Publica de Adolescencia y Juventud de Pasta de 22 
de septiembre de 2018 , es fundamental resaltar el tema del deporte, coma 
actividad que se ha converfido en tendencia en los Ciltimos años, debido en cierta 
medida a Ia liegada de nuevos deporfes, y a su acogida entre muchos jOvenes 
que optan por emplear su tiempo libre, a dedicarse profesionalmente a Ia prácfica 
y competiciOn en estos deportes, aunque Ia poblaciôn adolescente y joven que 
practica esfos deporfes nuevos o alternativos, crece coda vez más, se presentan 
varias problemáticas para su libre desarrollo, como se evidencio en el taller con 
jOvenes deportistas. en el marco de Ia actualización de Ia politico pUblica de 
adolescencia y juventud de Pasto. 

Varios de las y los jOvenes deporfistas, manifestaron, no les son ofrecidas las 
condiciones apropiadas para desarrollar sus prácticas deportivas, feniendo en 
cuenta que hay muy pocos lugares adecuados en el municipia. para practicar 
disciplinas como parkour, ultimate, skateboarding. entre otros, seguido a esto 
también se presenta coma dificultad el bajIsima apoyo en cuanto a financiamienfo 
para contratar profesionales que se dediquen a Ia enseñanza de esfos deportes, 
así coma también el baja financiamienta y caoperación enfre instifuciones para 
realizar campeonafos, cancursos, intercambios, y demãs event as que fortalezcan 
las prãcticas de los deportes altemativos par parte de las y los jOvenes, 
demostrando asi el desbalance existente entre el apoyo brindado a deportes más 
comunes coma el baloncesto, el microfUtbol a el futbol, sienda estos los que 
acaparan recursos, vista esto en Ia cantidad de canchas a espacias para su 
práctica, coma también Ia cantidad de certámenes y demás candicianes que 
benefician Ia práctica de estos deporfes. 

Es clara que las dinámicas juveniles cambian constantemente e implican a Ia vez 
nuevas necesidades, que van conexas con Ia garantla de los derechos, par Ia cual 
las palIticas, planes, pragramas y proyecfos deben hr encaminados a determinar 
cuáles san esas nuevas necesidades, pora proporcianarsu satisfocciOn. La prácfica 
de nuevas deporfes por porte de Ia poblaciôn juvenil en el municipio de Pasta, 
requiere de Ia total atención, gestión y visibilizarian par parfe de las diferentes 
instituciones, para que puedan fener las candiciones óptimas para su desarralla, 
coma sus espacias para crecer camo departisfas. 

El plan de desarrollo Municipal 2016-2019, 'Pasto Educado Constructor de Paz" 
forfalecerá Ia gestiOn administrativa y financiera con el propOsito de atender las 
requerimientos del departe, Ia recreación y Ia actividad fIsica, se buscará Ia 
ampliación de Ia coberfura, Ia articulaciôn intersectorial par una acciOn 
permanente en los barrios, camunas, veredas y corregimientos; fortaleciendo el 
desarrallo de los programas y eventas de participación camunitaria, que permitan 
el acceso de los diferentes grupos poblacionales. 

De igual manera, se realizard gesfiOn con especial atención para infraesfructura 
deporfiva en cuanto a su adecuaciOn, mantenimiento y mejoras de espacios 
accesibles y apropiados para Ia pramaciOn y prOctica del deporte, redes de apaya 
y emprendimienta deparfiva y grupos de hábitos y estilas de vida saludoble. La 
anterior generará inclusián, ampliaciOn de cabertura, seguridad, buen usa y 
cuidado de los escenarias deparfivos a partir de una nueva cultura prapuesta 
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desde espacios innovadores (parque biosaludables y escenarios para disciplinas 
extremas como: Skate, Bmx, Parkour, Roller y Hockey) apropiados y que produzcan 
sentido de pertenencia en quien los utiliza, para Ia cual se reglamenfará el uso y 
administración de los escenarios deport ivos en el municipio de Pasta. 

El ente Deporlivo Municipal en convenia con entidades pUblicas y privadas afines 
a as areas de deporfe, recreaciOn y act ividad fIsica brindard espacios académicos 
incluyentes, que permitan Ia cualificaciOn de los actores del deporfe en el 
municipia de Pasto. Dentro de los cuatro añas, en el marco de las competencias 
de Ia AdministraciOn Municipal, continuará apoyando al Deporfivo Pasta bajo 
principios de frasparencia, reciprocidad y rendimiento. 

Además y de acuerda a las posibilidades presupuestales del Instituto Pasto Deporfe, 
se evaluará y estudiará el apoyo a los deporfistas en sus parficipaciones a nivel 
municipal, deparfamental, nacional e internacional, teniendo en cuenta Ia 
promociOn y evaluación de nuevos valores en Ia actividad deporfe y se apoyará 
Ia conformación de selecciones deporfivas municipales y el fortalecimiento del 
Programa de seguimiento y control a clubes deportivos. 
Par otra parte, se brindará incentivos econOmicos a los deportistas del municipia de 
Pasta, que representen al departamenfo de Nariño y obtengan medallas en los 
Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales.72  

C ultura 

Las y los jOvenes del municipia de Pasta reconocen Ia mulfiplicidad de las 
expresiones artIsticas, propias de Ia region coma Ia danza, Ia mUsica, Ia literatura, 
teniendo en cuenta también Ia biodiversidad de los ecosistemas y de sitios de 
interés turIstica; par ejemplo, Ia arquitectura, los museas, lagunas, cascadas, el 
volcán Galeras, el cañOn de JuanambU, sitios de significado histórico social. 

Una caracteristica clove que identifica a Nariña, coma regiOn es el lenguaje, 
palabras pastusas y el mejor castellano hablado de Colombia, que ademOs hace 
porte de Ia idenfidad del Nariñense en sus castumbres y creencias; hay una fusiOn 
producto del mestizaje enfre Ia cosmovisiOn andina y Ia religiosidad catOlica. 

Par Ia que desde las y los jOvenes se hace el respectivo Ilamado en cuanto a que 
se requiere fortalecer aspectas coma: La educación orientada al canocimienta y 
difusiOn de Ia histaria, Ia cosmovisiOn y todas las caracteristicas integrales que 
conforman Ia identidad Nariñense, favorecer el arfe coma aquello que generan 
libertad de expresar y sentir sin temores, fomentar los Iidercizgas juveniles que 
canlleven movilizaciOn, cansiderando una perspectiva de genera y de libre 
desarrolla de identidad, que propugne por el patrimonia cultural desde una noción 
integral que pretenda resguardar las fradiciones propias para perpetuar este 
legado a las generacianes futuras. 

La poblaciOn adolecente y javen del municipio de Pasta, considera el carnaval de 
negros y blancos coma espacia de inclusiOn, integraciOn y diversidad donde 
confluyen las carrozas, los colectivas coreagraficos, Ia mCjsica, en general, Ia 
diversidad arfIstica en el municipio, además es de resaltar Ia cantidad y diversidad 
de artistas Nariñenses y aqul se resalta Ia calidad de miisicas que, en su mayorIa, 
cuentan con grandes reconocidos. 
Se requiere una intervenciOn que debe ir dirigida a través de los siguientes ejes: 

Inst itucionalizar el apoya a expresiones artIsticas y artesonales en el municipio. 
Incremenfar el apoyo econOmico a Ia implementacián de propuestas 
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relacionadas con el tema y el fortalecimiento de procesos. 
Que en diez años se haya logrado un cambio de mentalidad que valore mejor a 
las y los artistas y artesanos 
Que exist an redes de colectivos y asociaciones organizadas por los derechos de los 
artistas y art esanos. 

Un tema para abordar aqul es el impulso desde Ia institucionalidad en el proceso 
lecto-escritor que debe, abarca temas como Ia historia de Pasto, Ia tradición oral, 
considerar aliados como las bibliotecas de lectura abierta, y destacar y 
promocionar los espacios alternativos de lectura. Para superar debilidades en este 
aspecto se sostiene Ia necesidad de que exista una mayor una mayor difusiOn y 
promociOn de los hãbitos de lectura, estrategias de comunicaciOn asertiva, apoyo 
y dotaciOn a bibliotecas de las instituciones educativas, tanto urbanas como 
ruraes, teniendo en cuenta que las Instituciones de los 17 corregimientos no 
cuentan con bibliofecas para uso de estudianfes y profesores, además se deben 
dotar estas bibliotecas con implementos tecnológicos que faciliten el acceso de 
las y los jOvenes at material de lectura, asI como crear procesos pedagOgicos 
innovadores, en Ia ensenanza e infroducción a Ia lectura. 

3.4. Dinámica Económica 

La relación entre eI crecimiento de Ia poblaciOn y Ia dinómica económica 
establece transformaciones en eI entorno, en aras de garantizar Ia reproducciOn 
biolOgica y social para Ia supervivencia de sus diversos grupos humanos, busca 
garantizar nuevas opciones de desarrollo en Ia poblaciôn en edad productiva, en 
especial en Ia comunidad adolescente y joven, para mejorar su calidad de vida. 
En este caso se intenta analizar el crecimiento de Ia comunidad adolescente y 
joven de Pasto y sus interacciones con eI desarrollo econOmico local, expresado en 
el mercado laboral, Ia formaciOn del capital humano para Ia producciOn a fravés 
de Ia promociOn empresarial en las zonas urbana y rural y Ia participación de esta 
poblaciOn en fomentar el Turismo en Ia ciudad. 

SegUn las proyecciones del Departamento administrativo de EstadIsticas DANE, Ia 
poblaciOn total para Pasto en el año 2018 es de 455.678. 

De acuerdo at informe de coyuntura econOmica regional - Nariño 2015, Ia 
pobtaciOn en edad de trabajar se sitUa en 366 miles de personas, Ia poblaciOn 
económicamente activa en 204 miles de personas, de los cuales 183 miles de 
personas se encuentran ocupados. Para el 2015, Ia mayor parte de los inactivos en 
Pasto, fueron estudiantes con 47,0%, seguido de personas dedicadas a los oficios 
del hogar con 35,6% y otros que registra 17,4%. 

3.4.1. Empleo y desarrollo económico 

SegUn Ia economla convencional, Ia generaciOn de empleo está condicionada 
por eI crecimienfo econOmico, establece que mayores niveles de crecimiento 
econOmico representan mayores oporfunidades de conseguir empleo. Sin 
embargo, el desempleo a septiembre de 2018, se ubica en 8,5%, una tasa inferior 
a Ia presentada por et total nacional para el mismo periodo, Ia cual se registra en 
9,5% (DANE, 2018). 
El comporfamiento de Ia tasa de empleo y desempleo en Pasto, muestra las 
siguientes carcicteristicas: 

La tasa de ocupaciOn en los Ulfimos anos presentó una tendencia cIclica, 
mejorando para 2014y  disminuyendo su participación para 2018. Para sept iembre 
de 2018 Ia fasa de ocupaciOn se situO en 57,4%. 
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Por su porte Ia tasa de desempleo presenfa una tendencia decreciente en los 
ltimos anos, siendo Ia mejor citra presentada at respecto en los Ultimos años, 

ubicándose a septiembre de 2018 en 8,5%, coma se evidencia en Ia siguiente 
gráfica 

Gráfica. Tosa de ocupación v desempleo Pasto 2018 

TGP '-4-TO - TD 

Fuente: DANE 2018 

Tendencias del mercado de trabajo juvenil en pasto. 

La dinámica econOmica en relaciôn a las actividades de Ia poblaciôn joven y 
adolescente del Municipio de Pasto, hace éntasis en Ia tormaciOn para Ia 
generaciOn de empleo. Sin embargo, no existe claridad at estipular Ia edad de 
dicha poblaciOn para poder cafalogarta como población econômicamente 
activa (PEA). 

La poblaciOn econômicamenfe activa (PEA) Ia integran las personas que fienen 
una ocupación o que sin tenerla Ia estãn buscando activamente. Para catalogar 
to poblaciOn econOmicamente activa, se clasifica desde los 12 hasta los 65 anos 
en Ia zona urbana y desde los 10 hasta los 65 años en Ia zona rural, lo que significa 
que el rango de edad de Ia juventud establecida para determinar a poblaciOn 
joven en Ia ciudad de Pasto, que está entre los 15 a 29 anos entra a formar parte 
de Ia PEA. 

A septiembre 2018, Ia tasa de ocupaciOn (TO) para el total de personas entre 14 y 
28 años tue 48,0%. Para los hombres Jo tasa de ocupaciOn tue 57,1% y para las 
mujeres 38,6%. Durante el trimestre Julio - septiembre 201 7 estas tasas fueron 48,3%, 
57,5% y 38,9%, respectivamenfe. A septiembre de 2018, Ia población joven presentó 
una tasa de desempleo (TD) de 16,5%. Pora los hombres Ia taso de desempleo tue 
12,7% y para las mujeres tue 21,6%. Durante el trimestre Julio - septiembre 201 7 estas 
tasas fueron 16,1%; 12,1% y 21,6%, respectivamente.73  

En el trimestre julio - septiembre 2018, Ia rama de actividad económica que 
concentrO el mayor nCimero de ocupados jóvenes fue comercio, hoteles y 
restaurantes (28,7%), seguida por servicios comunales, sociales y personales (17,8%) 
y agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (15,9%). lndustria manutacturera 

73 

Gran encuesta integrada de hogares — septiembre 2018, Disponible en: 
https://www.danegov.co/index.php/estadisticas-por-temaldemogratia-y-poblacionlcenso-nacional-de-
poblacion-y-vivenda-20  18 
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fue Ia rama de actividad econOmicci que más contribuyO de forma positiva a Ia 
variaciOn total de Ia poblaciôn ocupada joven con 0,9 puntos porcentuales; 
seguida de Otras ramas con una contribuciOn de 0,4 puntos porcentuales. Por su 
porte, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y Agricultura, 
ganaderIa, caza, silvicultura y pesca fueron las ramas de actividad que más 
contribuyeron de forma negativa con 0,8 y 0,5 puntos porcentuales, 
respectivamente.74  

En Ia grafica se presenta Ia tasa de participaciOn laboral juveni! segUn sexo y 
cohorte de edad del municiplo. Se puede evidenciar que, durante 2008-2017, Ia 
participaciOn laboral juvenil ha aumentado, independientemente del sexo, con 
excepciOn del grupo de jOvenes entre 14-19 anos de edad. Ello está relacionado 
está relacionado con que los jóvenes en edades tempranas tienen mayor 
permanencia en el sistema educativo frente a los jóvenes mayores. 

Gráfica. Porticir,ación laboral Pasto 2008-2017 
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Fuente: FundaciOn Jóvenes por el Bienestar Social con Equidad -JOBEQ 

Por ofra porte, aunque Ia participación laboral femenina, en los Ultimos nueve anos, 
ha tendido a aumentar en las jóvenes entre 30 años, es clara que todavIa sigue 
siendo marcadarnenfe inferior a Ia de los hombres jóvenes. No obstante es 
oportuno destacar que, en Colombia to brecha de participaciOn laboral enfre 
horn bres y mujeres jOvenes de 200 29 años ha tendido a reducirse, en cambio, en 
Pasto esa brecha para el mismo segmento poblacional se ha arnpliado.75  

SegUn Ia FundaciOn Jóvenes por el Bienestar Social con Equidad -JOBEQ y so 
estudio "La inserción laborot, Ia encrucijada para los jóvenes: aporte a las 
discusiones en torno a Ia actualizaciOn de La politico pUblica de juvenfud en el 
Municiplo de Pasto, ano 2018".-, se observo que La mayor proporción de jóvenes 
ocupados en el municiplo de pasfo tienen 11 años de escotaridad o rnenos, es 
decir que de manera predominante, los jóvenes que trabajan cuentan como 
máximo on titulo de bachiller, este porcenfaje puede evidenciar en cierta medida 
Ia calidad del trabajo en el que se desempenan los jOvenes, dado que Ia 
terrninaciOn de los estudios secundarios se ha convertido en un requisito casi que 
indispensable y se ha establecido corno on estándar minima para acceder a algUn 
fipo de empleo formal, debido a que referenda que Ia persona ho desarrollado 
unas actividades básicas para eI trabajo, tales como La constancia y disciplina. 

" Ibidem 
La inserción laboral, Ia encrucijada para losjóvenes: aporte a las discusiones en torrio ala actualización de Ia 

polItica ptiblica de juventud en ci Municipio de Pasto. año 2018. -Fundación Jóvenes por ci Bienestar Social 
con Equidad —JOBEQ 
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No obstanfe, debe señalorse que el porcentaje de ocupados con menos de 11 
anos de escolaridad se reduce para el ano 2017, en comparaciOn con el 2008, lo 
que indica que los jóvenes que se encuentran loborando, cuentan con mayores 
niveles de estudjos observando un incremento de Ia participaciôn de quienes 
tienen entre 12-14 y 15-16 años de escolaridad.76  

En lo que corresponde a posiciOn ocupacional, al comparar Jo ocupación de los 
jOvenes en Pasto, el porcenfaje de quienes se encuent ran empleados como obrero 
o empleado del sector püblico o privado es superior en 12 % para el 2017 en 
comparaciOn 2008; por otra porte, se reduce Ia participación de los jóvenes en 
empleo doméstico pasando de un 17,27% a un 6.34% (-10,98 p.p) para jOvenes 
entre 14 y 19 anos y de un 6.34% a un 3.87% para jOvenes entre 20 y 29 años.77  

Igualmente el estudlo, muestra como existe una reducción (-8 %) de trabajadores 
por cuenta propia entre jOvenes de 20 y 29 años de edad, mienfras que para el 
segmento de jOvenes enfre 14 y 19 años se incrementa en 2.8% considerando los 
dos años de referenda. Mientras que el porcentaje de jOvenes entre 20 y 29 años 
que se desempeñan como patron o empleador se incremenfO levemenfe para el 
oño 2017, mientras que ningUn joven entre los 14 y 19 años en 2017 manifestO 
desempeñar este tipo de labores78. 

Existe una reducciOn muy modesto en el promedio de duraciOn de trabajo en el 
pals y parficularmente en Posto, lo cual en cierfo manera muestra Jo tendencia de 
precarizaciOn laborol, por lo menos desde el lado de Ia estabilidad laboral. 
Iguolmente, se observa que a medida que los jóvenes incrementan su edad, Ia 
duraciOn promedio en el empleo actual aumenta; esto se asociarla 
especificamenfe a Ia alto rotaciOn laboral propia de este segmenfo poblacional, 
como se observa en Jo siguiente tabla: 

Tabla. Duración laboral en anos - Jóvenes de Pasto 2008-2017 

Colombia Pasto 
Edad 2008 2017 2008 2017 
14-19 anos 0,89 0,83 1,07 0,82 
20-24 anos 1 ,43 1 ,28 1 ,60 1 ,29 
25-29 años 2,41 2,23 2,37 2,25 
300 mOs años 8,07 7,48 8,32 7,86 

Fuente: FundociOn JOvenes por el Bienestar Social con Equidad -JOBEQ 

A nivel nacional Ia tasa de trobajo infantil ho presenfado una disminución en los 
Ultimos anos, tanto para Ia poblaciOn de 5 a 14 años, como de 15 a 17 años. En Ia 
siguiente grafica se ilustro el comportamiento de dicha tasa y se evidencia como 
el frabajo infantil es mayor en Jo población de 15 a 17 anos. 

Gráfica. Tasa de trabajo infantil segün rango de edad -2018 

76  La inserciôn laboral, La encrucijada para Los jóvenes: aporte a las discusiones en tomb a Ia actualizaciOn de Ia 
politica páblica de juventud en el Municipio de Pasto, ailo 2018. -Fundación Jóvenes por el Bienestar Social 
con Equidad —JOBEQ 

IbIdem 
IbIdem 
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Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares 2017. MOdulo de Trabajo Infantil. 

SegUn el DANE (as razones por (as cuales se presenta et trabajo infantil corresponden 
a: pariicipación en actividad económica de Ia familia, porque le gusta tener su 
propio dinero y porque el busca formorse medionte Ia actividad loboral. 

Gráfica. Razón rincioaI ior Ia aue trabaja  
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"En el estudio realizado por FUN DEPAZ (2008), se hace una descripciOn rigurosa de 
Ia situación de ninos/as y adolescentes entre los 5 y 17 anos, por Ia que es 
conveniente incluir este aparte debido a que contiene una buena proporción de 
adolescentes entre los 12y 17 anos que se deben tener en cuenta. AsI Ia ubicaciOn 
de esta poblaciOn que está inmersa en Ia economIa informal se realiza en el 
siguienfe párrafo: 

En Ia ciudad de Pasto entre los sit los identificados donde los niños laboran estOn, los 
semáforos, en especial los que se ubican en Ia avenida Panamericana, las plazas 
de mercado y en el comercio informal. El Comité de Erradicación del Trabajo 
infantil, ha logrado identificar los sectores donde viven estos niños, en banios como 
Villa Luz, El ComUn y Alameda 1 y 2 habitan 141 menores de edad, es decir el 45% 
de Ia poblaciôn que trabaja está en estos sectores. El 28% de Ia poblaciOn infantil 
que frabaja habitan en banios como Camino Viejo, Santo Matilde, Aranda, La 
Floresta, Loma del Carmen, Nuevo Sol y Calvario. Además en Belén, El Pilar y San 
Vicente, habita el 13% de resfante (FUNDEPAZ. 2008: 38). 
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En lo concerniente a Ia protecciOn a los desempleados. no existe claridad frente a 
las propuestas direccionadas a Ia demanda de empleo, pero si existe a nivel 
nacional un subsidio direccionado a Ia oferfa laboral para jOvenes enfre 16 y 25 
anos que combinen el trabajo y el estudio, adicionalmenfe no se plantea ninguna 
medida de este tipo dispuesta para los adolescentes entre 14y 16 años"79  

La ausencia de polIticos de empleo paro jOvenes ha dificultado Ia generaciOn de 
oporfunidades laborales para poblaciOn adolescente y joven, en especial de 
quienes después de haber terminado Ia educaciOn media no pueden asumir 
econOmicamente su acceso a Ia educaciOn superior, éstos buscan empleo para 
poder cosfearse sus estudios, igual sucede con quienes siguieron estudiando y 
terminan una carrera profesional a muy temprana edad. "Ia falta de una polIfica 
que flexibilice Ia contrataciOn laboral o de una est rat egia en Ia educaciOn que les 
permita adquirir experiencia laboral mientras estudian es una necesidad de los 
jOvenes"8° 

Desarrollo empresarial e industrial 

De acuerdo al informe de camaro de comercio, Ia ciudad de Past o, presenta su 
estructura empresarial distribuida en microempresos, pequena empresa y mediana 
empresa; en este sentido, las demandas de Ia comunidad adolescente yjoven de 
Pasto, están direccionadas hacia Ia formaciOn y capacitación en diferentes areas 
que ofrezcan mayores posibilidades de creaciOn y fomento de propuestas 
empresariales familiares locales. 

labia. Emresas en Pasto - 2017 

FormaUdad e lnforrnaUdad empresaflat 

Tamaho de Empresa Formal Informal No informa Total empresas 

1686 182 1922 

Pequena empresa 88 0 0 88 

,'dtdr1.i f1iç)rIs 7 0 0 7 

Total empresas 1781 182 54 2017 

Fuenfe: Camaro de comercio de Pasto- 2017 

El municipio en el propósito de promover una economla inclusiva con enfoque de 
género, generacional, solidaria, poblacional, territorial, con el pueblo Quitlasinga y 
sostenible, acompaña, coordina interinstitucionalmente y facilita el 
emprendimiento, con sustento en Ia innovación y Ia aplicaciôn de tecnologIas 
limpias, los sistemas productivos sostenibles, el forfalecimiento de Ia inversion 
privada, Ia creaciOn de nuevas empresas yb generación de empleo incluyente, Ia 
investigaciOn aplicada, a través de Ia creaciOn de incentivos fiscales y tributarios, 
Ia inversiOn pUbbica, La conformaciOn de empresas de economla mixta, Ia gestiOn 
social del conocimiento, el financiamiento solidario, las cult uras organizativas en Ia 
economia, priorizando Ia inclusion de las organizaciones de base de mujeres y 
jOvenes emprendedores, fanto en el sector rural como en el urbano, con eI 
aprovechamiento de los recursos del Estado y promoviendo Ia oferfa de bienes y 

Politica Publica de Adolescencia y Juventud Municipio de Pasto 2012 — 2023 
80 Ibidem, pág. 66 
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servicios, para Ia sotisfacciOn de as necesidodes que to comunidad requiere, en el 
camino hacia et togro del desarroUo humano sostenibte 81  

Por su parte to Atcaldia de municipio de Pasto, en su eje estratégico "Cultura 
Empresarial para el Desarrolto Regional" con el objetivo de arficutar los acciones 
internas para favorecer el emprendimiento, to innovaciOn, et forfatecimiento, Ia 
asociatividad y Ia cult ura empresarial, desarrotla Ia estrategia SE-EMPRENDE como 
mecanismo de promación at emprendimiento y to formatizaciOn empresorial con 
poblaciOn en situaciOn de pobreza en el munidpio de Pasta. ArficulociOn de to 
dinámica de trabajo det Cenfro de empteo y emprendimiento con tos programas 
de generaciOn de ingresos y empresarismo determinados a nivet nacional par el 
Departamenfo de PlaneaciOn Nacional, Departamento de Prosperidad Sociat, 
Ministerio de Trabajo y to cooperaciOn internacionot por porte det Progroma de 
Nociones Unidos para et Desarrollo - PNUD, en el marco del prayecto Desarrollo 
EconOmico tncluyente, articulado con to Atcaidlo de Pasta y to Cámara de 
Comercio.82  

Iguatmente to Secretorlo de Desorrollo EconOmico y Competitividad con el 
prayecto de "to Escueta de Aries y Oficios "do bienvenido a los nuevos estudiantes 
de tas tIneas de gastronomla, ponaderlo, manicure y pedicure. Son más de 600 
personas, que se vincutaron a Ia Escueto en 2018, quienes además de fortatecer sus 
habitidades en un oficio tendrán to posibitidad de formarse en emprendimiento. 
"Esta se convierte en un prayecta de vida y el propOsito es que fodos las estudiantes 
puedon a futuro crear empresa, con et apayo del Bonco de to Esperanza". 

Tensiones identificadas y propuestas de participantes de los talleres: 

En et totter sabre empteo y emprendimienta juvenil en et Municipio de Pasta de 29 
de agasto de 2018, se recogieron, desde los acciones de dif erentes jOvenes  y desde 
to experiencia de organizociones que apoyan procesos de emprendimiento coma 
"Pasta Compra Joven, La Casa del Joven, enfre otras"; propuestos importantes 
para fartalecer et tema de empleo y emprendimienta juvenil dentra de a de Ia 
politico pUblica de adolescencia y juventud del munidpio. 

Desde to percepción juvenil el emprendimiento se concibe como el hecho de 
arriesgorse, de satir de to zona de conf art y de oventurarse a crecer coma persona 
y coma camunidad, con elfin de posicianarse dentra de un espacia, coma un 
mercada, una saciedad, a cuatquier otro escenorio, dande se pueda proyectar 
tiderazgo. Se anode también que ser emprendedor tiene muchas barreras, que en 
su mayarIa son externas, pera que influyen pora que no se puedan tlevar a cabo 
los proyectos de emprendimiento, las y los jOvenes tienen Ia energIo, el entusiasma 
y las ideas para tograr sus propôsitos de emprendimiento, sin embargo, es 
impartante trobajar en las herramientas necesarias para conseguir el desarrotlo 
opartuno y eficiente de sus iniciotivas. 

El emprendimiento para las y los jOvenes se ha constituido en una atternativa 
deseobte ante Ia insuficiente creación de empleo y falta de oportunidades poro Ia 
juventud en el municipia. La mayorIa de las participontes en et tatter, manifestaron 
que et emprendimiento tes garantiza flexibilidad en horarios, independencia 
econOmica y social y les permite combinar con otros actividades econOmicos a del 
hogar. Caracteristicos que el emplea subordinado no tiene to posibilidad de 
ofrecer. 

Principales Dificultades 

81  Plan de desarrollo municipal 2016- 2019 
82  Cámara de Comercio de Pasto 

Alcaldia Municipal de Pasto 
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Analizando desde la mirada critica, pero a Ia vez propositiva de las y losjóvenes, se 
encontraron un gran nümero de dificultades que afrontan principalmente los 
jOvenes, al embarcarse en un proceso de emprendimiento: 

• Exisfe baja difusión y visibilizaciOn de Ia ofert a de programas de financiamiento 
para emprendedores. 
• En los programas de formación no se incluyen componentes a mOdulos en los que 
se fomente el desarrolto de las aptitudes de los jOvenes y Ia gestión del capital 
social. 
• Del mismo modo, los programas de formaciOn no generan contenido relacionado 
con marketing, como herramienfa fundamental para difundir los distintos 
productos. 
• Los centros de capacitación, no realizan una adecuada difusiOn de las distintas 
oporfunidades que se les puede presentar a emprendedores jóvenes, para que 
estos puedan acceder a los recursos mediante convocaforias, por lo que las y los 
jOvenes, muchas veces pierden esfos espacios 
En Ia ciudad de Pasto hay muy poca presencia de puntos de apoyo para generar 
capacitaciOn en relaciOn con emprendimiento, situaciOn que conlleva a Ia 
frustración de iniciafivas de las y los jOvenes. 
Existe una carencia de espacios donde las y los jOvenes puedan exponer sus 
emprendimientos, de forma visible, en espacios de Ia ciudad que sean concurridos. 
• En varias oporfunidades para que las y los jOvenes puedan acceder a un empleo 
o a una oportunidad de emprendimiento se les solicitan requisitos como tener un 
titulo profesional, sin embargo, exisfe un alto porcentaje de poblaciOn juvenil que 
no tiene acceso a educaciOn superior y por ende no puede ser beneficiario de 
estos proyectos. 
• Ausencia de espacios para Ia promociOn de los emprendimientos, en lo referido 
a lugares que deben tener una infraestructura especial acorde a los tipos de 
emprendimientos que realizan las y los jOvenes. 
• Las y los jóvenes manifestaron que se dispone de pocos espacios fisicos que 
permitan el desarrollo del emprendimientos sosfenibles que abarquen fodo su 
proceso, es decir, desde Ia idea de negocio, viabilidad económica, el diseno de 
producto, financiamiento, marketing, hasta Ia comercializaciOn. Sin embargo, tales 
espacios son incompletos, de pequena escala y en muchas ocasiones 
desarticulados unos con otros. 

En realidad, las y los jOvenes insistieron en que las iniciativas que apunten a 
financiar, por lo menos, parcialmente, los emprendimientos, tendrian que 
considerar Ia implementaciOn de mecanismos más cercanos al pensamiento 
popular, social y propio de Ia regiOn. Los jóvenes reconocieron rápidamente las 
dificultades en Ia forma de relacionarse con Ia administraciOn local en férminos de 
confrataciOn esfatal, debido a que las formas estándar de evaluar en 
convocaforia dejan sin posibilidades de que las y los jOvenes efectivamente 
participen. 

Principales propuestas de solución 

Par Ulfimo se concluye que para las y los jOvenes es imperativo que desde Ia 
institucionalidad, Ia empresa privada y Ia ciudadanIa en general se trabaje sobre 
los siguienfes puntos para poder fener mayores posibilidades de que surja y se 
posicione el emprendimiento juvenil en el municipio de Past o. 

( Los programas de formaciOn deben incluir coma tema transversal eI 
desarrollo de aptitudes y habilidades para emprender. 

V Es necesario crear una gula de seguimiento y acompañamienfo efectivo a 
los procesos de emprendimiento y, sobre todo, las asesorlas y 
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acompañamientos deben ser personalizadas y cercanas a Ia evoluciOn de 
coda emprendimiento, que garantice Ia sostenibilidad. 

s( Se requiere que los eventos coma las ferias sean ubicados esfrafégicamente 
en funciOn de Ia cercania al mercado. Par ejemplo, Ia Plaza de Narino, al ser 
un lugar central, las posibilidades de posicionar producto o marca son mOs 
amplias. Del mismo modo, debe brindarse la asesorla para Ia creaciOn de 
plataformas web que visibilicen los productos y marcas. 
Si bien el impulso que le ha dada Pasta Compra Joven al emprendimiento 
juvenil ha sido importante, debe considerarse una estrategia que permita 
extender los lazos de emprendimiento y comerciales hacia otras ciudades 
de Colombia. 

V En adiciOn a lo anterior, sostienen que Pasta Compra Joven debe confinuar. 

V Además de crear nuevos escenarios de promoción del emprendimiento 
juvenil, se requiere de nuevas formas de promocionar los eventos que se 
organicen en Ia ciudad para mostrar los emprendimientos. 

v' Aunque se cuenfa con infraestructura institucional (escasa) que se ha 
dedicado al fomento del emprendimienfo en su efapa inicial, debe 
trabajarse par conformarse un banco de aliados estratégicos para 
desarrollar los emprendimientos, que considere en gran medida Ia empresa 
privada. 

V Crear espacias fIsicos y virtuales que proporcionen incentivos necesarios 
para Ia generaciôn de redes sociales, de colaboraciOn y el intercamblo de 
ideas, entre los jóvenes emprendedores. 

V Por su porte, los participantes observaron que Ia administraciOn local, podrIa 
facilitar el desarrollo o expansion de los emprendimientos juveniles, toda vez 
que Ia administraciOn local podria, sujeto a lo que Ia normafividad permite, 
crear incentivos para que las y los jOvenes accedan a participar en satisfacer 
Ia demanda institucional de bienes y servicios. Par ejemplo, ellos señalaron 
que ía AlcaldIa y otras instituciones ptiblicas y privadas pueden diseñar 
lidtaciones accesibles para pequenas emprendimientos juveniles. 

/ Generar emprendimienfos a parfir de Ia educaciOn en Ia básica secundaria, 
aprovechando espacios e instalaciones. En algunas institucianes educativas 
de Ia ciudad se ofrecen bachilleratos tipo técnico, tecnOlogo, comercial, 
entre otros, esto favorece al esfudiante ya joven, porque le permite una 
visiOn más amplia de temas de emprendimiento. Entendiendo que muchos 
jóvenes que tomaron enseñanzas sabre negocios a empresas desde el 
colegio han logrado consolidar sus procesos y surgir econOmicamente. 

V En necesario establecer mecanismos de convenio con las empresas 
privadas. 

V Importante es Ilegar con capacitaciones sobre empleo y emprendimiento, 
tanto a jOvenes coma a profesores para basar las clases en cuestiones que 
induzcan al estudiante a fort alecer sus habilidades sociales. 

'.7 Aprovechar los medios Ia tecnologia, para hacer redes de emprendimiento 
con los jOvenes, redes de apoyo y refroalimenfaciOn de las disfintas 
experiencias. Tenga en cuenta Ia formación educativa arficulada con Ia 
formaciOn para el trabajo, para que las y los jOvenes, tengan bases sabre su 
orientación cuando salen de sus fransito educafivo en Ia básica secundarla. 
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P RO B I EM ATIC A 

 

ACTOR ES 

 

- Ministerio de salud 
nadonal. 

• Secretarfa de salud 
de Pasto. 
- Dirección 

Administrafiva de 
Juventud de Pasto. 

- Secretaria de 
educación de Past o. 

Instituciones 

Educafivas. 

- Familia. 

desde las EPS, IPS e IEM 
Ia sobre metodos 

anticonceptivos. 

- PEI con programos de 

educación sexual integral 
revisados 
im plementados. 

- Mejorar e Igualar el 

acceso a Ia 
anticoncepción 
moderna en general y en 

areas rurales en 
particular. 

- Asegurar el acceso 

universal a Ia salud sexual 

y reproductiva y los 

Altos cifras de 

embarazos de niñas. 
Adolescentes y 

jóvenes. 

reproductivos 
derechos 

d 
segün lo acordado 

e 
conformidad con el 
Programa de AcciOn de 

a Conferencia 
Internacional sobre Ia 
Población y el Desarrollo, 

a Plafaforma de AcciOn 

de Beijing y 

documentos finales 

sus conferencias 

exa men. 

- Policla Nacional. 
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Crear red de apoyo 
comunitaria articulada 
con las instituciones para 

contención y manejo de 

SOLUCIONES Y 

PROPU ESTAS 

- Acceso e información 

Enfoque de género - Dinámica EconomIa 

La presente matriz es el resultado del "taller para incorporaciOn del enfoque de 
género al proceso de actucilizaciOn de politico pUblica de adolescencia y juventud 
de Pasto' aporte que se desarrollO a fravés de una conversación facilitada con un 
grupo mujeres jóvenes pertenecienfes a Ia zona urbana y vinculadas a instituciones 
educativas de carácter oficial del municipio. 
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en a alimentación de 

niñas y mujeres 

jóvenes. 

- Senado. 

- Dirección 

Administrativa 

Juventud de Pasto. 

- Oficina 

desarrollo 

económico de Pasto. 

de 

de 

- Eliminacián de VA en 

canastas familiares 

básicas 

complementarias. 

- Generar subsidios de 

alimentación básica 

mujeres jóvenes 

condición 

vulnerabilidad. En donde 

se hace necesano 

caracterizar a 
poblaciOn para 

segmentar Ia oferta 

subsidios. 

y 

a 
e 
n 

e 

to 

e 

-
. eventos de 

Reattzar 
compra, yenta y trueque 

productos agrIcotas 

con mujeres productoras 

de los corregimientos de 
Pasfo en to ciudad y par 
corregimienfos. 

- EliminaciOn de IVA sobre 

productos de 

higiénico de las mujeres 
jóvenes 
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Altos costo d 
S e 

productos Palo 
anticoncepciO d 
n e 

sexual salud 

d 
reproductiva 

e 
mujeres jôvenes. 

salu 
- Ministerio de

d 

nacional. 

- DIAN. 

- Secretaria de 

educación de Pasto. 

- Instituciones 

Educativas. 
- Familia. 

- Establecer Ia gratuidad 

en el acceso a métodos y 

productos de 

anticoncepciôn. 

- Promover el 
conocimiento y uso de 
productos alternativos 
para Ia gestiOn del ciclo 
menstrual en mujeres 
adolescentes y jóvenes. 

Altos costo d 
s e 

transporte pt:iblico d 
e 

mujeres y hombre 

jóvenes (estudiantes, 

madres solferas, etc.) 

- Alcaidla de Pasfo. 
- Dirección 
Administrativa de 
Juventud. 
- AVANTE. 

- Universidod de 

Nariño. 
- Secretaria de 

fránsifo y transporte 

de Pasto. 
- Movimiento 
estudiantil. 

lmplemenfación de farifa 

diferencia par 
mujeres 

a 

jóvenes vinculadas al 
sisfema educativo. 

Bajos recursos para 
acceso y 

e permanencia Ia 
n 

educaciOn. 

-Secretarla de 

educaciOn 

municipal. 

-Dirección de 
Juventud. 
-Disfintas 

universidades. 

-Centros de 
enseñanza técnica. 

- Promover un 

seguimiento efectivo 

para garantizar Ia 
incorporaciôn y 

permanencia en el 

sistema educativo de 

mujeres jOvenes. 

d -Caja 
e 

compensaciOn 

familiar. 

-Empresa 
privada. 

- Garantizar a través de 

condiciones estructurales 
continuaciO de lo 

Ia n S 

mujere 
estudios de y 

S 

hombres madres y padres 
adolescentes y jOvenes. 
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Bajos solarios en el 

trabajo formal e 
realiza informal que n 

en las mujeres. 

desigualdad 

responsabilidades 

econOmicos en el 

Distribuc iOn 
d 
e 
d 
e 

to comptejidad 

problem a es 

  

- Diseñar e implementor 

 

  

u d 
plan 

n e 
acompanamiento 
efectivo en el tiempo tibre 

adolescentes y 

jOvenes orientado a Ia 
gestiOn de situociories en 

plan 
el emocionol y 

0 

social. 

 

  

- Crear mOs y mejores 
empleos, pero 
generando mecanismos 

para garanfizar et acceso 

 

  

d 
e 

las mujeres e 
n 

 

      

      

Pa 
r 
de 

necesario establecer 

Ia ruta
d 
e 

arficulaciones en to 

territorial de acuerdo 

a las agendas de las 

entidade 
S 

responsables
d 
el 

tema de vivienda e 
desd guatdad et 
e 

carácter nacionat 
hasta et territorial. 

Pa 
r 
de 

necesario establecer 

to ruta
d 
e 

100 

condiciones de equidad. 

- Promover to adopción 

estOndares de n 
e o 

discriminaciOn e 
n 

procesos de selecciOn y 

contrataciOn, potticas de 

capacitación y 

enfrenamiento, desarrolto 

profesionat y el balance 

enfre el trobajo 

remunerado y Jo 
personal. 

- Promover to prevenciOn, 

manejo y seguimienfo de 
Ia viotencia y el acoso en 
el lugar de trabajo.  

- Adoptar y poner en 

marcha et Sistema 

Nacional del Cuidado 
(SINACU) 

Ia complejidad 

problema es 



hogar articulaciones en Ia 
territorial de acuerdo 

a las agendas de las 

entidades 
de 

responsables 

tema de vivienda e 
igualdad desde el 

nacion 
caracter 

al 
hastoel 
territorial. 

- Promover Ia vinculaciOn 

mujeres jOvenes a 

sistemas de confribución 

para Ia proteccion social 

en salud y Ia garantIa 
pensional para su vejez. 

- Garantizar el acceso al 

agua potable, 
saneamiento y 
electricidad en particular 
entre mujeres de medios 
rurales. 

Elevod ., 
percepcion 

de discriminaciOn
0 

r 

motivos de sexo en 

mujeres jovenes. 

- DirecciOn 
Administrativa de 
Juventud. 

- Secrefan de las 

mujeres, 
. . orientaciones 

sexuales e 

identidades de 

genera. 
- Secretaria de 
educación de Pasta. 
- Observatorlo de 
Género de Nariño. 
- ONU MUJERES. 

- Promover, hacer cumplir 
y supervisar Ia igualdad y 
I

no discriminadOn 
a r 
motivos de sexo a fravés 
de Ia Politico Publica de 
Adolescenda y Juventud 
de Pasto. 

- Arficular el Observatorio 

de Juventud coma nodo 
. . de 

especializado 

Observatorio de Género 

de - 
Nanno. 

- Promover a fravés de 
estrategias 
comunicativas y 
acciones afirmativas de 
polItica pUblica Ia 
igualdad de genero y el 
empoderamiento de 
todas las mujeres jOvenes 
y las niñas a todos los 
niveles. 

igualda 
Escasa de d 

derechos a los recursos 

económicos 

- DirecciOn 

Administrativa de 
Juvenfud. 

SecretarI 
a

de las 

mujeres, 

- Diseño e 
implemenfación sistemas 

para dar seguimiento a Ia 

igualdad de género y el 
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orientaciones 

sexuales e 

empoderamiento de las 

mujeres jOvenes. 

identidades - Asignar un presupuesto 

genera, 

- Secretaria 

sensible al genera en las 

distintas lases del proceso 

educación de Pasto. 
d

planeaciOn de
a 

- Obseatorio 
polItica

pUblicas 

Genera de 
Nanno. 

adolescencia y juventud 

- ONU MUJERES. 
d

Pasta, para el 

desarrolla de accianes 
atirmativas. 

- DirecciOn 

Administrativa 

Juventud. 
- Aumentar el acceso de 

Escaso acceso a Ia 

- Oficina
e 

planeaciOn 

municipal. 

- Conseja
d 

las mujeres jOvenes a los 

derechos de propiedad a 

segur derechas sabre 

propiedad y al control planeaciOn territorial. tierras agricolas par 

de Ia tierra y otrostipos Ia tipa de tenencia. 
de bienes, los servicios 

finanoeros, Ia 

herencia y los recursos 

- Secretaria de 
s 

mujeres, 
. . 

onentaciones 
- Onentar a traves de 

principias a las y los 
naturale Ia 

de 
sexuales e . d implementadores 

mujeres jOvenes identidades polItica püblica a 

especialmente en el género. garantizar Ia igualdad de 

area rural. - Secretaria derechos de las mujeres 

educación de Pasta. .. 
javenes a prapiedad 

d 
- Observatoria 

a 

e (urbana y rural) el 

Genera de 
Nariño. 

d 
- Misión 

e 
verificaciOn ONU. 

control de Ia tierra. 

- ONU MUJERES. 
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Escaso acceso 

apoyo 

emprendimienfo 

liderado por mujeres. 

d 
e 
d 
e 

- Generar alianzas que 
permifan apoyos y 
financiación a proyecfos 
sociales y productivos 

d para las mujeres jOvenes. 
e 

Caracteriza 
r a Ia 

d poblaciOn joven que 

e desarrolla 

emprendimienfos con 

enfoqu 
e 

- SENA. 

- Secretaria 

Desarrollo 

EconOmico. 

- Dirección 

juventud. 

de género y 

diferendal. 

- Capadtar en temas de 

emprendimiento
n 
0 

tradicional a mujeres 
jOvenes. 

-Esfablecer rutas 

divulgación 

d 
e 
d 
e 

informadOn 
convocat arias 

emprendimiento en 

dii erentes fipos. 

sobre 
y 
su 
S 

- Reconocer medianfe 
servicios pOblicos, 
infraestructuras y politicas 
de profecciOn social el 
trabajo 

realizado  

doméstico 

r
mujeres y 

hombres jóvenes. 

- Aplicar y cuanfificar en 

poblaciO jOven Ia 
n es $ 

indicadores de frabajo 

reproductivo, 

-Ministerlo de 

Trabajo. 

- ICBF. 

- Dirección de 
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Escaso 

recoriocimiento del 

frabajo doméstico no 

remunerad 
realizado 

0 

por mujeres jOvenes. 

Juventud. 

- Secretaria de las 

Mujeres - Alcaidla de 
Pasto. 

- Secretarla de 

Equidad de Género 

en InclusiOn Social - 
Gobernación de 
Nariño. 

- ONU MUJERES. 

e determinando aporfe 

de as y los jOvenes a Ia 
economI

desde estas a 

act ividades en Past o. 

- Promover desde el 
contexto educativo, 

comunal y comunitario a 

redistribuciOn del trabajo 

doméstico en el hogar a 

través de procesos y 
d 

actividades 
e 

sensibilizaciOn y 
estrategias 

e 
comunicativas 

n 
media d 

diferentes s e 
comunicaciOn en Pasta. 

Falta de vivienda 

propia y en 

condiciones de 
dignidad identificada 

Po 
r

Ia complejidad 

de problema es 

necesario establecer 
Ia ruta de 

Establece figura 
- r

que 

alivien el pago de canon 

de arrendamiento para 
mujeres jOvenes y adultas 

principalmente en el 
area urbana. 

articulaciones en Ia 
territorial de acuerdo 
a las agendas de las 
entidades 

d responsables el 
tema de vivienda e 

desd 
igualdad el 

e 

carãcter nacional 

hasta el territorial. 

cuya jefafura de hogar 
sea femenina. 

-Generar alianzas y 

subsidios a los servicios 

pUblicos bOsicos 
e acces 

incluyendo a 
to 

tecnologIas de 
a 

informaciO 
y n 

comunicaciOn 

Limitadas rutas d 
e 

- Alcaldia de Pasta. 
- DirecciOn 

d Administrativa 
e 

Juventud. 
- AVANTE. 

- AmpliaciOn de las rutas 

de transporte pUblico. 
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transport 
pUblico 

 d 
e e 
mujeres y hombre 

(estudianfes 
jOvenes 

madres solteras, etc.) 

- Universidad d 
e 

Nariño.
d 

- Secretaria e 

tránsito y transporfe 

de Pasto. 

ar 
Garantiz mayor 

seguridad y control en las 

rut 
del transporte 

as 
pUblico. 

- Movimiento 
estudiantil 

4. PERCEPCION DE LA JUVENTUD - UNA MIRADA AL SUR 

Para lograr obtener una vision general de Ia percepciOn de los jOvenes respecto a 
Ia regiOn y a las diferentes dinOmicas, se realizaron 1.700 encuestas en Ia zona 
urbana y 180 encuestas en Ia zona rural, con el objetivo de que los jóvenes 
describan Ia percepción de dinámicas como: Ia cultura, Ia participaciOn, el 
ambiente, emprendimiento, Ia educación, Ia salud y Ia paz desde el diario vivir. 

4.1. RESULTADOS ENCUESTA ZONA URBANA 

Para Ia zona urbana se realizaron 1.700 encuestas a jOvenes pertenecientes a 
Instituciones de Educación media y secundaria, de las siguientes lnstifuciones 
Educativas: I.EM Maria Goretti, I.E.M San Juan Bosco, I.E.M Mercedario, LE.M 
Ciudadela, Liceo José Felix Jiménez, I.E.M Artemio Mendoza, l.E.M ChambU, l.E.M 
Ciudad de Pasto, INEM, I.E. Normal, ITSIM, I.E.M PedagOgico, Liceo de Ia Universidad, 
I.E. Heraldo Romero, UNIMAR las cuales se distribuyen en 12 comunas de Ia Ciudad 
de Pasta. Los resultados muestran las siguientes caracteristicas: 

Contexto General 

Zona de residencia. Esta variable hace referenda a las zonas o areas en las que se 
concentra Ia poblaciOn adolescente y joven en el Municipio de Pasto. 

Al analizar el asentamiento poblacional en eI territorio es posible Ia identificaciOn 
de Ia demanda a nivel de recursos fIsicos y ambientales coma: energia eléctrica, 
infraestructura de transporte, espacio püblico, suelo, alcantarillado, agua potable 
e lnfraestructura social, como: centros educativos en todos los niveles y servicios de 
salud; igualmente se puede identificar Ia demanda en equipamientos comunitarios 
y económicos relocionados con el sector product ivo y los servicios financieros. En 
este orden de ideas, Ia poblaciOn adolescenfe y joven de Pasto se encuentra 
distribuida de Ia siguienfe manera: 

Grafica . Zono de residencla pobiaclón joven v adolescente Municipio de Pasto 
2018 
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Zona donde Reside 

91% Zona Rurd 

Zona Urbana 

Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

La poblaciOn adolescente y joven se ubica geográficamenfe de a siguiente 
manera: de 114.662 adolescentes y jóvenes que componen el total de Ia 
población, el 91% de ellos habitan a zona urbana, dato significafivamente más alto 
respecto a Ia población rural quienes representan el 9%, de los encuestados. 

En cuanto a su distribución geográfica segün género Ia informaciOn obtenida 
muestra los siguientes resultados: en Ia zona urbana reside el 90% de as mujeres y 
el 97% de los hombresjóvenes y adolescentes, mientras que en Ia zona rural residen 
el 10% de las mujeres y el 8% de los hombres jOvenes y adolescentes del municipio 
de Pasta. 

labia 1. Zona de residencia oor género población joven y adolescente municiøio 
de Pasto por 2018  

Género Femenino Masculino 
Zona Urbana 90% 97% 
Zona Rural 10% 8% 

Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

Lo anterior permite concluirque Ia mayor concentraciOn de adolescentes yjóvenes 
se encuentra ubicada en Ia zona urbana (91%), incrementando Ia demanda de 
servicios, recursos ambientales y de infraestructura social, por Ia cual es pertinente 
que el Municipio tenga en cuenta esta informaciOn, en los procesos de planeaciOn 
y asignación de recursos para atender de manera efectiva Ia demanda en Ia zona 
urbana y rural, evitando que adolescentes y jOvenes del campo se vean obligados 
a desplazarse a Ia urbano para acceder a dichos servicios. 

En Ia zona urbana Ia poblaciOn cuenta con servicios püblicos necesarios, para 
poder cubrir necesidades fIsicas, 051 mismo poder desplazarse de un lugar a otro.se 
evidencia que Ia mayorIa de los jóvenes tiene acceso a los servicios de acueducto, 
alcantarillado y energia, con porcentajes de 62,62%, 57,58% y 67,15% 
respectivamente. Sin embargo esta cifra muestra Ia necesidad de los jóvenes para 
cubrir sus servicios básicos domiciliarios. En cuanto al servicio de internet Ia cifra es 
preocupante, porque el 52,04% de los encuestados tienen acceso a este serviclo. 

Grofica. Servicios con ue cuenta  
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Grafica. Estado civil 

 

Soltero 
3514 

Union Libre 

80.00% 

7000% 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% III

3Th$% 

I iii 
0.67% , , / , ,S / , 

0" 

if' / 
Fuente: Dirección de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

Dentro de Ia poblaciOn encuestada Ia mayoria de ellos pertenecen at rango de 
edad 14-18 anos, to anterior considerando que Ia mayorIo de jóvenes pertenecen 
a Instituciones de EducaciOn secundaria. 

Grafica. Población øor Edad.  
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Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

El 98,09% de los encuestados presentan un estado civil solfero, debido al su rango 
de edad. el 96,03% dice no tener hijos, solamenfe el 3,97% tiene al menos 1 hijo. 

120.00% 
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80.00% 
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40.00% 

20.00% 

0.00% 

Fuenfe: Dirección de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

El 96,03% dice no tener hijos, solamente el 3,97% manifiesta tener hijos, de este 
porcentaje el 97% fiene un hijo y el 2,99% tiene dos hijos. Lo anterior se observa en 
las siguientes graficcis: 
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Grafica. Porcentaje (%) de ióvenes 
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Grafica. Nmero de hijos 
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Fuente: DirecciOn de Juvenfud Municiplo de Pasto- 2018 

El derecho a to libertad religiosa y de conciencia emerge con fuerza en las Ulfimas 
décadas en los ordenamientos consfitucionales y legates de las sociedades 
democráticas como Ia colombiana. Cobrando gran vigor hoy con el tema de los 

fundamentalismos religiosos en el mundo y el ascenso de muchos grupos religiosos 
a Ia actividad politico, sobre fodo en America Latina, sin dejar de reconocer que 
se constituyen en actores sociales y econOmicos muy relevantes y cuestionados 
desde numerosos frentes. Los jOvenes en el municipio de Pasto profesan diferenfes 
religiones, que en su mayoria son catOlicos, otros no profesan alguna religion y otros 
crisfianos, et resto de Ia poblaciOn se divide en diversas religiones. 

Grafica. Reliaión ciue rofesa  
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Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

AsI mismo coda persona es libre de escoger un grupo polItico, Ia mayorIa de los 
jóvenes dicen no tener adherencia con ningtin partido politico, sin embargo los 
pocos que presenfan adherencia polItico pertenecen at partido liberal, 
conservador, Colombia humana, polo democrOfico y centro democrático; 
prácticamente los partidos tradicionales. 

Escobar, R A. (2017). El derecho a Ia libertad religiosa y de cultos en Colombia: evolución en Ia 
jurisprudencia constitucional 1991-2015. Revista ProJegómenos Derechos y Valores, 20, 39, 125-138; 
disponible en: http://www. scielo.orgco/pdf7prole/v20n39/v20n39a09.pdf  
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Grafica. Partido politico 
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Fuente: DirecciOn de Juvenfud Municipio de Past o- 2018 

La orjenfacjOn sexual es una atracciôn emocional, romántica, sexual o afectiva 
duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de Ia 
sexualidad que incluyen sexo biolOgico, identidad sexual (el sentido psicológico de 
ser hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de las normas culturales de 
conducta femenina y masculina). La orientacián sexual exisfe desde Ia 
heterosexualidad exciusiva hasta Ia homosexualidad exclusiva e incluye diversas 
formas de bisexualidad. Las personas bisexuales pueden experimentar una 
atracciOn sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo 
opuesto. A las personas con una orientación homosexual se las denomina a veces 
gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas (sOlo a las mujeres)85. 

La población encuesfada en su mayorIa 93,71% tiene una orientaciOn sexual hacia 
heterosexual y el 6,3% pert enece a Ia poblaciOn LGIBI. 

Grafica. Orientación sexual 
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Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

Por otro lado, Ia discapacidad segUn Ia Organización Mundial de Ia Salud (OMS) es 
un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de Ia actividad y 

American Psichological Association., orientación sexual e identidad de gdnero, disponible en: 
https://www.apa. orglcentrodeapoyo/sexual. aspx 
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las restricciones de Ia participación. Las deficiencias son probiemas que afectan a 
una estructura o funciOn corporal; las limifaciones de Ia actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de Ia parficipaciOn son 
problemas para participar en sit uadones vitales. Por consiguiente, Ia discapacidad 
es un fenOmeno complejo que refleja una interacciOn entre las caracterisficas del 
organismo humano y as caracteristicas de Ia sociedad en Ia que v1ve86. En Ia 
encuesta realizada el 96,06% de jOvenes no presentan algUn fipo de discapacidad 
y el 3,93% dicen presentar algUn tipo de discapacidad ya sea cognitiva, fIsica a 
sensorial. 

Gráfica. Jóvenes con algón tipo de discaDacidad  
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Fuente: DirecciOn de Juvenfud Municipio de Pasto- 2018 

Jóvenes y medlo ambiente 

A dia de hoy los datos demuestran eI deterioro del planeta es rotunda y evidente 
y sabre ella existe un consenso en Ia comunidad cientifica internacional. Esto quiere 
decir que ha Ilegado el momenta de pasar a a acciOn para profeger de manera 
eficaz el espaclo en eI que convivimos. 

Par Ia anterior, es importanfe conocer Ia percepciOn de los jóvenes respecto a esta 
problemática. Se evidencia en que eI 78% de los jóvenes ha recibido capacitacián 
en el cuidado del medio ambiente, en contraste con el 21% que no ha recibido 
ninguna orientaciôn, coma se muestra en Ia siguiente grafica: 

Grafica. Porcentaje de jóvenes capacitados en el cuidado del medio ambiente - 
2018 

86 Organización Mundial de Ia Salud OMS, discapacidades; disponible en: 
https://www.who.intltopics/disabilities/es/  
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Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

El entorno educativo es donde Ia mayorIa de los jóvenes reciben orientaciOn a 
capacitaciOn para el cuidado del medio ambiente, seguido del entorno familiar y 
entorno veredal, como se observa en los siguientes datos: 

labia. Entornos donde ha recibido capacitación para el cuidado del medio 
ambiente   

Entorno % Part 

Entorno barrial/Veredal 
Entorno educativo 
Entorno familiar 

Fuente: Dirección de Juventud Municipio de Pasta- 2018 

lgualmente, frente a a percepción de los encuestados, se puede apreciar que los 
jóvenes en su mayoria se encuentran comprometidos con el cuidado y 
conservación del medio ambiente; el 74,59% realiza prácticas, acciones a hábitos 
diarios que contribuyen al cuidado del mismo. Sin embargo, existe un 25% de los 
jOvenes a os cuales se debe comprometer con esfe objetivo. 

Gráfica. Porcenfaje de lóvenes y adolescenfes que realizan prácticas ara el 
cuidado del medio ambiente - 2018   
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Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

Entre las principales acciones que realizan los jOvenes para el cuidado y 
conservaciOn del media ambiente se encuentran: reciclaje 56%; aharro de agua, 
62%; ahorro de energIa, 56% y plantaciOn de Orboles, 18%, coma se muestra en a 
siguiente tabla: 

Tabla. Principales acciones para el cuidado del medio ambiente 

Accion 

Reciclaje 
% Part 

56,1 
Plantación de arboles 18,2 
Ahorrodeagua 62,8 
Ahorro de eriergIa 56,5 

Otros 1,0 
Fuenfe: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasta- 2018 

Jóvenes y Educación 

De acuerdo a Ia encuesta realizada a las y los jOvenes y adolescentes del Municipia 
de Pasta, cuyo objetivo tue lograr describir Ia percepción de dinámicas coma: 
cultura, parficipaciOn. el ambiente, emprendimienfo, educación, salud Y  Paz 
desde el diana vivir, los resultadas respecto a Ia dinámica de educaciOn son los 
siguientes: 

El 70,29% de las y los jóvenes y adolescentes encuestados se encuentran 
estudiando en nivel de secundania, el 12,42% media vocacional y el 4,98% estudios 
profesionales; fan solo el 0,28% se encuentra realizanda estudios de Postgradas. La 
anteniar es consecuente con Ia poblaciOn encuesfada. 

Gráfica. Nivel Educativo 
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Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasta- 2018 

'Expertas investigadores definen el bullying hacienda referencia al grupo de 
personas que se dedican al asedio, persecuciOn y agresiOn de algOn alumna. 
Persona que molesta, hostiga, o atormenta a otra. Se trata de una forma de 
maltrato, habitualmente intencionado y perjudicial, de una persona a ofra, par Ia 
general hacia aquella que se considera débil, quien termina canvirtiéndose en 
victima perpetua a habitual, pudiendo durar dicha situacián semanas, meses a 
años. 
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El bullying es un fenOmeno de agresividad injustificada que cursa con mayor o 
menor nivel de gravedad, pero siempre es violenfo porque pervierte el orden 
esperable de relaciones sociales, lo que puede denominarse como Ia reciprocidad 
moral esperable entre iguales. Se trata de un juego perverso de dominio-sumisiOn 
que cuando se mantiene de forma prolongada da lugar a procesos de 
vicfimización, con lo que ello signitica de deterioro psicolOgico de Ia personalidad 
de Ia victima y de deterioro moral del agresor. Se presenta en el campo escolar al 
igual que en el laboral.87  

De acuerdo a las y los jóvenes encuestados, Ia consideraciOn del bullying más 
frecuente en las lnstituciones Educativas corresponde en un 90% al que se realiza 
de estudiante a estudiante, seguido del bullying de esfudiante a profesor con un 
20,58% y de profesor a estudiante con 20,08% 

labia. Consideración del tipo de bullying más frecuente en las Instituciones 
Ed ucativas  

BULLYING MAS FRECUENTE 
[studiante a [studiante 

% DE PAR11CIPACION 
96.14 

Profesor a estudiante 20.05 
[studiante a prof esor 20.58 
Administrativos 2 estudiantes 4.31 
Ninguno (no hay bullying) 0.00 
Ns/Nr 0.78 
Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

"Educar en valores democráticos, desde el gobierno escolar y Ia participaciOn 
esfudiantil, permite mostrar a los individuos que parficipan en el mundo de Ia 
escuela (alumnos, profesores, directivas, padres, ef c.) un camino favorable para a 
gestión de los conflictos que se pueden generar en espacios donde impera Ia 
diferencia y Ia diversidad, gracias a Ia parficipaciOn de todos y todas en Ia toma 
de decisiones y el reconocimiento de los otros' 
Frente a Ia percepcián del gobierno escolar, el 50,28% de las y los jóvenes 
encuestados considera que el desempeno de personeros y representantes 
estudiantiles es regular y el 16, 39% lo considera malo; tan solo el 3,8% lo considera 
muy buena, como se observa en Ia siguiente grafica: 

Gráfica. Perceoción de Gobierno Escolar 

Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

87 EI fenómeno del Bullying en Colombia. Articulo desarrollado en el marco del proyecto de investigación 
"Construcción del estado de conocimiento de Ia educación superior en Derechos Humanos en Boyacá 

ICFES 2017. Informe Nacional de participación estudianti! y gobierno escolar. Pág. 9 
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Las tecnologIas de Ia información y Ia comunicaciOn (TIC) pueden complementar, 
enriquecer y transtorrnar Ia educación89. Estas nuevas tecnologIas se convierten en 
una herramienta importante en todo el proceso educativo, fomentando asi Ia 
inclusion de las mismas, esto hace que los profesores y estudiantes puedan acceder 
a diversos mecanismos de enseñanzo y aprendizaje. En el sector urbano se 
evidencia que Ia mayorIa de Ia poblaciOn (82.70%) de los jOvenes y adolescentes 
tienen acceso a las TIC y han recibido capacitaciones de las mismas. 

Gráfica. Acceso a TIC'S 
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Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

SegUn Ia influencia que tienen las redes sociales para afianzar las relaciones 
personales se hace evidente que Ia red social que mOs alta influencia tiene es 
WhatsApp seguido de facebook y Youlube. 

Tabla. PerceDción grado de influencia de redes sociales oara afianzar sus 
relaciones øersonales  

Redes sociales 
Bajo Medlo 

Alto. 
Ninguno 

Facebook 1 65 618 917 69 
Instagram 432 559 439 295 
Snapchaf 611 427 253 425 
Twitter 662 332 221 493 
WhatsApp 161 449 1059 88 
YouTube 245 425 898 174 
Total .eneral 2276 2810 3787 1544 

Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

Jóvenes y Salud 

SegUn Ia encuesta realizada a los jOvenes en el municiplo de Pasto, en cuanto a Ia 
percepción de los servicios de salud, se encuentra: 

Servicios amigables de salud (SAS): 

Es un proceso en el cual se busca que las insfituciones de salud generen espacios 
y formas de atenciOn integral y diferencial para Ia poblaciOn entre 10 y 29 anos y 
de esta manera contribuyan a Ia garantla de los Derechos Sexuales y de los 

89 UNESCO, las TIC en Ia educación disponible en: https:I/es.unesco.org/themes/tic-educacion  
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SRVICIOS AMIGABLES DE SALUD 

Lha sdo atendido en los servicios amgabIes de 
salud? 

70.00% 

t0.00% 
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32.57% 
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Derechos Reproducfivos de esta poblaciOn. El Modelo se construyO 
participativamente con el liderazgo del Ministerlo de Salud y ProtecciOn Social y ha 
logrado escalarse a Ta mayor porte del territorio nacional. 

La caracferistica central de los Servicios Amigables es que parten de Las 
necesidades y realidades de adolescenfes y jôvenes y apuntan a satisfacerlas90. 

La mayoria de los jOvenes encuestados dicen no conocer este servicio de salud 
con Un 58,81% y el 41.19% dice conocer los servicios amigables de salud, 

Grafica. Servicios amigables en salud  

Fuente: DirecciOn Juventud Municipio de Pasto 

AsI mismo respecto a Ia atención recibida en estos servicios, el 58.81% no responde 
y tan solo el 32.57% responde haber recibido algUn tipo de afenciOn en estos 
servicios; de acuerdo a To anterior se evidencia Ufl deficit de conocimiento en los 
servicios amigables de salud en Ia población joven del municipio de Pasto. 

Grafica. Atención en servicios amigables en salud  

Fuente: DirecciOn Juventud Municipio de Pasto 

Referente a! nivel de safisfacciOn frente a a afención en los SAS, se evidencia que 
Ia mayorIa de jOvenes no responde a este Item (1208), y tan solo 315 encuestados 
dicen tener un bUen 0 muy buen nivel de satisfacción, el resto de Ia población se 
encuentra entre niveles regular y mob de satisfacción en a atención de los SAS; 
de igual manera en los servicios amigables de salud se evidencia que Ia mayorIa 

00 MINSALUD, Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes (SSAAJ); disponible en: 

ittps:/Jwww.niinsaud .gov.co/saIud/ub!icaJssr/Paginas/Servicios-de-saiud-arnioabIes-nara-adoIescentes-y-jovenes-
SSAAJ.aspx   
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de Ia poblaciOn encuestada no tiene conocimiento suficiente sobre los servicios de 
salud que presto el municiplo. 

Grafica. Percepción de Ia Atención en los SAS 

Fuente: Dirección Juventud Municiplo de Pasto 

La adolescencia y Ia juventud son procesos del curso de Ia vida donde se 
consolidan aspectos fIsicos, menfales, emocionales y relacionales que permiten el 
desarrollo de capacidades y los aprendizajes necesarios para lograr Ia autonomIa. 
La capacidad de tomar decisiones autônomamente en sexualidad requiere Ia 
concurrencia de Ia educación integral para Ia sexualidad y de los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva amigables para adolescentes y jOvenes91. 

La educaciOn sexual es un proceso que se inicia con el nacimienfo y dura toda Ia 
vida. Puede darse de manera consciente y sistemática, con objetivos e intenciones 
definidas y compartidas por todos y todas (por ejemplo, en las instituciones 
educativas que han definido una propuesfa clara de educaciOn para Ia 
sexualidad), o a fravés de Ia cult ura y las tradiciones (por Ia vIa de Ia socializaciOn 
de conocimienfos, actitudes y prácticas comunes a un grupo social o a Ia sociedad 
en su conjunf )92. 

De lo anterior, segUn Ia pregunfa realizada en Ia encuesta sobre derechos sexuales 
y reproductivos, Ia mayorIa de encuesfados (81,48%) responde haber recibido 
capacifación sobre el tema, sin embargo, aUn existe un porcenfaje importanfe que 
requiere este fipo de capacifacion. 

Grofica No 19. Capacitación en derechos sexuales y reproductivos 

91 MINSALUD, adolescentes y jóvenes; disponible en: 
httos://vJw.minsaIud.aov.co/saud,puhHca/ss/  Paainas/adciiescentes-y-ovenes.asx 
92  MINISTERIO DE EDUCAcION NACIONAL; Educación para Ia sexuandad: derecho de adolescentes y jóvenes, 
y condicion para su desarrollo, disponible en oi 10 32' ruc 10-,  LI  I 
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Fuente: Direccián Juventud Municipio de Pasto 

Se evidencia que el lugar de capacitación con mayor porcentaje es el ambiente 
escolar seguido de enforno familiar, y en muy bajos porcentajes en entidades de 
salud. Siguen siendo las Instituciones Educativas las impulsadoras del cambio. 

Gráfica No 20. Lucior de Capacitación 
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Fuente: Dirección Juventud Municipio de Pasfo 

Uno de los aspectos importantes en cuanto a salud de los jóvenes se ye asociado 
en su ambiente social, las riñas o peteas callejeras se dan con mayor prevalencia 
en el entorno banial o corregimiento (54,45%), y 22,10% en el entorno escolar. 

Gráfica. Entorno de riñas o peleos callejeras en jóvenes 

Fuente: DirecciOn Juventud Municipio de Pasto 
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Peleas con armas de fuego o corto punzantes 

92 

52IO 

tvr. 

AsI mismo en este enforno se yen con mayor porcentaje las peleas con armas de 
fuego o corto punzantes (52,10%); el 42,92% de los jóvenes refiere no tener peleas 
caltejeras. 

Gráfica. Peleas con orma de fuego o corto punzantes 

Fuente: Dirección Juventud Municipio de Pasto 

El consumo de drogas es un asunto complejo que para su comprensión requiere 
una revision sistemOtica y ordenada de los diferentes factores que inciden en su 
apariciOn y mantenimiento. Estos factores estOn relacionados con el individuo, su 
contexto familiar, social, cultural y las sustancias psicoactivas propiamente dichas. 
En esfe sentido, se deben analizar los factores predominanfes que se conviertan en 
insumos claves para el diseno e implementación de las polIticas pUblicas en 
relación con el consumo de sustancias psicoactivas -SPA-93  

En el departamento de acuerdo a Ia informaciOn del estudlo, el 74,9% han 
consumido alcohol alguna vez en Ia vida, 38,4% cigarrillo, oploides 0,7% y 
tranquilizantes 0,4%. El 10,6% de las personas respondieron haber consumido alguna 
sustancia ilicita, en cualquier momento de su vida, de las cuales el mayor consumo 
lo presentO marihuana con el 9,3%, seguido por basuco 1 ,9%, LSD 1,4%, hongos 1,2% 
y cocamna 0,8%. Las susfancias ketamina, herolna, inhalables, GHB, 2CB y 
metanfetaminas presentaron porcentajes inferiores al 0,5%. 

En Nariño se regisfran cinco Centros de AfenciOn para Ia DrogadicciOn -CAD--, 
registrando 76 personas con corte a diciembre 2014. Tres CAD prestan atención en 
Pasta (Fundacic5n Social Gestar Futuro, Hospital San Rafael De Pasta, Cooperativa 
de servicios Arca de Noe), un CAD en Chachagui (Cooemssanar IPS) y un CAD en 
Yacuanquer (Fundación Hacia Una Nueva Vida). El CAD que tiene mayores 
registros de atenciOn en el deparfamento es Ia FundaciOn hacia una nueva vida 
con 37, seguido por Cooemssanar PS con 15 y en tercer lugar se encuentra Ia 
Cooperativa de servicios Arca de Noé con 12. 

labia. Cenfros de atención pora drogadicción Nariño 

Ministerio de justicia; CaracterizaciOn Regional de Ia problemática asociada a las drogas ilIcitas en el 
departamento de Nariño, disponible en: http://www.odc.gov.co/Portals/1/politica- 
regiona l/Docs/2016/RE0639_na rino.pdf 
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Consumo de alcohol y cigarrillo 
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CAD 2013 2014 Tot& 

Coo sana Cenuo do Atencion en Drogadcc'n 1 14 15 

Coopeeatva de Sercot soleiatios en Salud Arca de Noe Ips Ltda IC 2 12 

FundaciOn Hac1a Una rueva Via 0 37 37 

fur,dacion Social Gestar Futuro 3 1 1 

4ospital San Ra(aei Do Pasto C 11 11 

Total 11 65 76 

Ttha 37. Compatativo regsIrcs segürt CAD en tanño 
Fuente SU!CPC Cpcoos. 

Fuente: SUICAD 

Al analizar as atenciones en el SUICAD que tienen como lugar de procedencia 
Narjno, se evidencian 87 registros, el municipio que presenta mayores ingresos a los 
centros de atención, es Pasto con 58 casos (66,7%), seguido por Tumaco con seis 
(6,9%) e plates con cuatro (4,6%) 

labia. Lugar de procedencia   

Municipio NUmero Poecentaje 

Chachacjui 2 3 4 

ElCharco 1 1,1 

Gualtarilla 1 1 

4 46 

LaCTu2 2 2,3 

La Union 2 2.3 

Linares 1 1,1 

2 2.3 

Pasto 56 

?ue'res 1 1,1 

Pupiales 1 1,1 

Sanianeqo 1 1.1 

Sandoria 1 1.1 

Taminanqo 1 1.1 

Tumac 6 6,9 

Tuquerres 2 2,3 

Total de.ar1acnento 87 100.0 

Tabta 38. Registros SUICAD pot municipio de procedenc'a 
uente SUICAD Cà1cuos prnpios 

Fuente: SUICAD 

Teniendo en cuenta que el entorno es un factor influyente en el consumo de 
sustancias legates e ilegales, alcohol, cigarrillo y consumo de SPA, en a encuesta 
realizada en el municipio, se evidencia que el mayor consumo de alcohol y 
cigarrillo se ye en el entorno barriat y corregimental (73,70%). 

Gráfica. Entomb de consumo de alcohol v cigarrillo 

Fuente: Dirección Juventud Municipio de Pasfo 
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Consumo de sustancias psicoactivas 
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Asi mismo el consumo de SPA se do con mayor prevalencia en el mismo entorno 
(60,55%), el 14,16% refiere no haber consumido alcohol y cigarrillo y el 23,34% no ha 
consumido SPA, seguido por el entorno escolar 7,95% para consumo de alcohol y 
cigarrillo - 13,65% para consumo de SPA. 

Gráfica. Entorno de consumo sustancias psicoactivas 

Fuente: Dirección Juventud Municipio de Pasta 

Jóvenes y Participación 

En relacián a Ia encuesta realizada a las y los jávenes del municipio de Pasto, se 
identifican los siguientes particulares: 

El 86% de las encuestas afirman no pertenecer a ninguna organización de jóvenes; 
tan solo el 13,32% pertenece a alguna organizaciOn, cuyas temáticas son en su 
mayoria cult urales, deportivas y de educación. La mayoria de las organizaciones a 
las que pertenece Ia poblaciOn encuestada ha recibido apoyo de Ia Alcaldia 
Municipal, Gobernación Departamental, dirección de juventud, fundaciones y 
cooperaciOn internacional. 

Gráfica. Pertenece a alguna organización de jóvenes 
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Fuente: DirecciOn Juventud Municiplo de Pasto 
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Las temáticas que las organizaciones juveniles abordan son educativas, deportivas 
y culturas en mayor participación. 

labia. lemáticas ue su organización aborda 

Temóticas Valor 
Ambientalistas 90 
Animalistas 43 
Barrismo social 36 
Culturales 144 
Deportivas 138 
Derechos 
Humanos 88 
EducaciOn 115 
Emprendimient 
0 67 
Género 42 
Otro/Cuál? 17 
Tolal 'eneral 780 

Fuente: Dirección Juventud Municiplo de Pasto 

En cuanto a Ia participación de las y los jóvenes encuestados en espacios de 
liderazgo, representatividad, etc., solo el 42% ha sido participe de gobierno escotar; 
14% de juntas de acción comunal; 13% de escuelas de liderazgo; 10% de 
plataforma de juventud y 5% de juntas administradoras locales. 

labia. Ha participado en los siguientes espacios 

Descripción %SI NO 
Escuela de Liderazgo/Escuela de Paz 13,04 76,27 
Gobierno escolar o Consejo estudiantil 
(colegios /universidades 42,75 49,36 
Juntas administradoras locales 5,71 84,05 
Juntas de acciôn comunal 14,16 76,61 
Plot aforma de uventud 10,02 79,85 

Fuente: Dirección Juvenfud Municipio de Pasto 

En a encuesta de acuerdo a La pregunta realizada si conoce Ia plataforma de 
juventud de Pasto, Ia mayorIa de Ia poblaciOn correspondiente al 92.61% respondió 
no conocerla, y tan solo el 7,395 dice conocerla. 

Gr6fica. Conoce Ia platoforma de juventud de Pasto 

Fuente: DirecciOn Juventud Municipio de Pasto 
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Del porcentaje de jóvenes que dice conocer Ia plataforma de juventud del 
Municipio de Pasta, el 4.53% responde que su representaciOn ha sido buena; et 
2.24% Ia considera regular y el 92.61% omite to respuesta. 

Gráfica. Coma ha sido el papel de representación de los jóvenes por porte de la 
lataforma de juventud en Pasto.  
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Fuente: DirecciOn Juvenfud Municipio de Pasta 

En cuanta a Ia pregunfa: cuáles son los principates temas de su inferés, que te 
gustarla participar y considera se deben priorizar para jOvenes en Pasta, los jóvenes 
yen mayor necesidad en educaciOn (62,51%), cultura (51,43%), salud (46,05%) y 
deporfes (45,38%). 

Gráfico. Cuáles son los principoles temas de su interés. aue le gustarIa participar v 
considera se deben priorizar para jóvenes en Pasto  
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Fuente: Dirección Juventud Municiplo de Pasta 

Jóvenes y cultura - deporfe 

En a encuesta reatizado a los jOvenes del municipio de Pasta en cuanto a deportes 
practicados se evidencia que un gran nUmera de Ia pobtaciOn no pracfica ningUn 
deporfe, sin embargo existen jOvenes que practican baloncesto, futbol, voleibol, 
entre ofros; coma se evidencia en Ia siguiente grafica. Par to que se requiere 
disenar estrafegias que fortalezcan e incentiven Ia prOctica de buenos hObitos para 
el aprovechamiento del tiempo libre y to práctica del deporte. Además, que se 
consfruyan nuevos escenarios recreativos y deportivos en los barrios a zonas 
marginales y de manera paralela promaver can Ilderes comunitarias el cuidada y 
recuperación de escenarios recreativos y deportivas que se están 
desapravechando. 
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Gráfica. Deportes Dracticados 
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Futbol, Baloncesto *7 
Futbol, Volleyball 8$ 
Baloncesto 122 
Futbol 326 
No practica ningün deporte 477 

0 100 200 300 400 500 600 

Fuente: DirecciOn Juvenfud Municipio de Pasta 

Se resalta Ia imporfancia de garantizar el acceso y disponibilidad a los espacios 
recreativos y deportivos existentes para las y los jOvenes, sin embargo. consideran 
necesario sensibilizar y trabajar por una cultura de corresponsabilidad que permita 
que las y los jOvenes utilicen adecuadamente los espados y los mantengan en 
buenos condiciones de manera conjunta con Ia comunidad. En Ia encuesfa 
realizada Ia mayoria de Ia población manifiesta que no realiza ninguna expresión 
cultural y son unos pocos jOvenes los cuales se dedican a Ia mUsica, danza, teatro, 
poesIa, entre otros; por to cual se necesario fort alecer las expresiones culturales del 
municipio fomentando de esta manera ef buen uso de fiempo fibre de los y las 
jOvenes odemás de manfener Ia cultura de Ia regiOn. 

Gráfica. Expresiones culturales 
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Fuente: DirecciOn Juventud Municipio de Pasto 
Hay diversos eventos que se realizan los cuales ayudan en Ia integraciOn y 
participaciOn de Ia comunidad adolescenfe y joven, haciendo de esta manera 
que se fomente Ia culturo del municipio, segUn Ia encuesta realizada se evidencia 
falta de participaciOn de esta comunidad pues Ia mayoria no participa de estos 
eventos, por lo cual se necesitan estrategias que ayuden al fomento en Ia 
parlicipaciOn de adolescentes yjOvenes, siendo ademOs los carnavales patrimonlo 
cultural e inmaterial de Ia humanidad. 

labia . Ha parficipado de las siguientes expresiones del Carnaval de Negros v 
Btancos del Municiplo de Pasto  

123 

189 



Lugar 
Elaboración de carrozas 

SI 
237 

NO 
1489 

Colectivos Coreográficos 419 1317 
Familia Castaneda 187 1527 
Carnavalito 437 1 289 
Murgas 210 1493 
Rock Carnaval 214 1490 
Comparsas 287 1427 
Disfraz individual 156 1530 
Espectador de los desf lies 967 761 
Asistencia concierfos, tablados, 
carpas 

777 952 

Fuente: Direccián Juventud Municiolo de Pasto 

La accesibilidad es a posibilidad que todo ser humano tiene de utilizar un objeto, 
visitar un lugar o acceder a un serviclo o producto. Es Ia parficipaciOn plena en 
todos los aspectos de Ia vida diana, independientemente de las capacidades 
fisicas o cognitivas. 

La falta de accesibilidad es Ia pnimera barrera a Ia cual se enfrentan las personas 
en condiciOn de discapacidad, pues esta falta de accesibilidad en su mayorfa 
depende de barreras arquitectOnicas lo cual dificulfa su movilidad, comunicaciOn 
y comprensiOn ya sea a Ia escuela, cenfros de salud, centros de trabajo, iglesias, 
estadios, piayas, cines y teatros, parques, cent ros comerciales, mercados, etcéf era; 
afectando su integraciôn social y Ia posibilidad de valerse por si mismas. 

De este modo en to encuesta realizada en Ia pregunta: como considera Ia 
accesibilidad para las personas con algUn tipo de discapacidad fisica, cognifiva, 
sensorial en diversos espacios, Ia mayoria de elios respondiO que en parques y 
plazas es regular of igual que en museo y bibliotecas, centros comerciales, alcaldla 
y gobernación; en las instifuciones educativas Ia mayorIa Ia consideron buena, asi 
como también en los hospitales. Mas sin embargo es visible que hay una falencia 
en cuanto a accesibilidad para los personas en condiciOn de discapacidad en el 
munidpio pues las barreras arquitectOnicas son muchas, por ende, se ye Ia 
necesidad realizar estrategias para adecuar las zonas que presentan barreras para 
Ia fibre integración de toda Ia comunidad en condiciones de discapacidad. 

labia. Accesibilidad ara las ersonas con aIgn tiQo de discapacidad fIsica, 
cognitiva, sensorial  

Lugares 
Parques y plazas 

Mala 
244 

Regular 
822 

Buena 
572 

Muy Buena 
109 

Museos y bibliotecas 1 75 739 707 123 
Instituciones 
Educativas 
(colegos/universida 
des) 

252 776 596 121 

Hospitales 110 511 850 280 
Centros comerciales 282 786 564 120 
AlcaldIa y 
GobernaciOn 297 909 442 64 

Fuente: DirecciOn Juventud Municiplo de Pasto 
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Jóvenes y economIa 

La economIa se encarga del estudio de Ia producciOn, exfracciOn, intercambio, 
distribuciOn y consumo de todos los bienes y servicios que Ia sodedad necesita 
para vivir, asI coma Ia forma en que las sociedades se organizan, funcionan, 
prosperan y sobreviven. 

No hace falta recordar que Ia inserción laboral no es el Unico problema a abordar, 
no obstante, se cree que colaboraria en gran medida a resolver muchos de los 
problemas octuales, en tanto y en cuanto el empleo garantiza ingresos y constituye 
Ia puerfa de entrada al resto de los beneficios sociales. Fadlitar Ia inserciOn laboral 
de los jOvenes, supone trabajar paralelamente los problemas de oferfa y de 
demanda de mano de obra, que en su conjunfo moldean el desempleo juvenil y 
Ia inserción laboral en condiciones precar10s94. 

La mayoria de los jóvenes encuestados dependen econômicamente de sus 
padres, y no realizan alguna actividad que les genere ingresos, muchos de estos 
jóvenes no reciben apoyo de los diferenfes programas que ofrece el gobierno; 
además se evidencia que Ia mayor dificulfad que se genera a Jo hora de buscar 
un empleo es el nivel de formadOn académica, Ia falta de of ert as laborales, libreta 
milifar en el caso de los hombres y Ia experiencia laboral certificada; por ende 
manifiestan que yen Ia necesidad de que se realicen capacitaciones en cuanfo a 
expresiones culturales, artes y oticios, gestiOn en proyectos y formación en TIC'S; 
estas capacitaciones son de gran ayuda a Ia hora de desarrollar emprendimienfo 
en los jOvenes obteniendo de esta manera que se disminuya el desempleo y mejore 
las condiciones de vida de las y los jOvenes del municipio. 

Gráfica. Depende económicamente de su familla 

4.99% 

ENo 
051 

95.01% 
Fuenfe: DirecciOn Juvenfud Municipio de Pasta 

Del total de los jávenes encuesfados 457 pertenecen a jóvenes en acciOn;45 
jOvenes hacen porte del programa familias en acciOn, mientras que 1.186 aseguran 
no beneficiarse de ningUn programa. 

Grafica No 33. Programos para ,Jóvenes 

Tirenni, Jorge; Algunos elementos de reflexión sobre los Jóvenes y la economia social; disponible en: 
http ://www.fundacion. uocra. orgfdocumentos/recursos/articulos/algunos-elementos-de-reflexion-sobre-los-
jovenes-y-economia-social. pdf 
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Fuente: Direcciôn Juventud Municiplo de Pasta 

A Ia pregunta. Cuãles son los principales obstáculos para encontrar trabajo, a 
percepción de Ia mayorIa de los jOvenes se manifiesfa en Ia formaciOn académica, 
to anterior se puede explicar a razón de que Ia poblaciOn encuestada pertenece 
en su mayorIa a estudiantes de nivel media y secundaria. 

Gráfica. Obstáculos para encontrar trabajo 
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Fuenfe: Direcciôn Juventud Municiplo de Pasta 

Las y los jóvenes encuestados manffiestan Ia necesidad de redbir capacitacián en 
diferentes temas, en su mayorIa respecto a danza, m(,sica y teatro, sin embargo 
también evidencia Ia necesidad de formación en TIC's, arfes y oficios, formulaciôn 
de plan de negocios y gesfiOn de proyectos productivos. La anterior se evidencia 
en a siguiente gráfica. 

Gráfica. Temáticas de caQacitación 
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Fuente: DirecciOn Juvenfud Municiplo de Pcisfo 

Jóvenes y La Paz 

El fin del conflicto supondrá Ia apertura de un nuevo capItulo de nuestra historia. Se 
trata de dar inicioa una fase de transición que contribuya a una mayor integración 
de nuestros territorios, una mayor inclusion social -en especial de quienes han vivido 
al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra 
democracia para que se despliegue en todo el territorlo nacional y asegure que 
los conflictos sociales se tramifen por las vIas institucionales, con plenas garantlas 
para quienes participen en polIfica95. 

La mayorIa de los jóvenes (62.29%) no conoce los seis puntos del acuerdo de paz, 
esto es importante pues se deben realizar capacitaciones y chariar educativas en 
las cuales se dé a conocer todo 10 que abarca el proceso de paz con el fin de 
evitar to desinformaciOn y de esta manera generar conciencia en Ia juventud. 

Gráfica. Conoce los 6 puntos de IQS acuerdos de iaz 

37.71% 

62.29% 

• No 
• SI 

Fuente: DirecciOn Juventud Municipio de Pasto 

De los jOvenes que conoce los acuerdos de paz el 66,54% está de acuerdo en los 6 
puntos que contempla dicho acuerdo; mientras que et 31.95% manifiesta no estar 
de acuerdo. Las razones de sus apreciaciones no fueron sujeto de observaciOn. 

Oficina del Alto Comisionado para Ia Paz, acuerdo final para Ia terminación del conflicto y Ia construcciôn 
de una paz estable y duradera; abril de 2017; disponible en: 
http:fIwww.aItocomisiondoparaIapaz.gov.co/henamientasfDocuments/Acuerdo-Final-AF-web.pdf 

127 



Gráfica. Está usted de acuerdo con los acuerdos de paz 

No 
NS/NR 

Fuente: Direcciôn Juventud Municipio de Pasfo 

Es importante además conocer si han sido victimas de conflicto armado, a lo cual 
en so mayorIa dicen no haber sido vIctimas del mismo, esfo se debe a que Ia 
encuesta está enfocada a las y los jóvenes de Ia zona urbana y el conflicto armado 
se dio en mayor proporción en las zonas rurales. 

Gráfica. Ha sido vIctima del conflicto armado 

16,13% 

R No 
Si 

Fuente: Dirección Juventud Municipio de Pasto 

Por (ilfimo, a Ia pregunta cuales son las acciones que realiza para resolver algUn 
tipo de conflicto, los jóvenes en su mayorIa manifiestan utilizar el dialogo como 
principal acciOn, seguido de los gritos, y en su menor proporción acuden a Ia 
violencia con alguna arma o los golpes. 

Gráfica. Acciones para resolver un conflicto 
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Fuente: Direcciôn Juventud Municipio de Pasto 

4.2. RESULTADOS ENCUESTA ZONA RURAL 

Los resultados corresponde a Ia interacciOn con 180 jóvenes de Ia zona rural de 
municipia de Pasta, correspondientes a los corregimientos de: Santa Barbara, 
Catambuco, Gualmatan, Obonuco, Genoy, Mapachico, Morasurco, Cabrera, La 
laguna, San Fernando,Mocondino y El Encano. 

Contexto General 

Dentro de Ia poblaciOn encuestada Ia mayoria de ellos pertenecen al rango de 
edad 15-19 anos de edad, pert enecientes a a zona rural del municipio. 

Gráfica. Edad de los encuestados 
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Fuente: Dirección de Juventud Municipio de Pasta- 2018 

Del total de los encuestados, el 99% presenta su estado civil soltero y el 1 % asegura 
vivir en union libre con su pareja. 

Gráfica. Estado civil 
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Fuente: Dirección de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

En cuanto a Ia condición de ser padres, el 98% responde no tener hos y el 2% dice 
tener al menos 1 hijo. 

Gráfica. Jóvenes con hiios 
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Fuente: DirecciOn de Juvenfud Municipio de Pasto- 2018 

El derecho a Ia libertad religiosa y de conciencia emerge con fuerza en las Ultimas 
décadas en los ordenamientos constitucionales y legales de las sociedades 
democráticas como Ia co1ombiana96. Los jóvenes en el municipio de Pasto 
profesan diferentes religiones. en su mayoria 91% son católicos, otros no profesan 
religion alguna 5% y 4% son cristianos. 

Gráfica. Reliaión aue ørofesa 

96 Escobar, R. A. (2017). El derecho a Ia libertad religiosa y de cultos en Colombia: evoluciôn en Ia 
jurisprudencia constitucional 1991-2015. Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 20, 39, 125-138; 
disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf7pro1e/v20n39/v20n39a09.pdf  
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Fuente: Dirección de Juvenfud Municipio de Pasto- 2018 

Asi mismo cada persona es libre de escoger un grupo politico, el 83% de los jôvenes 
dicen no tener empatIa hacia a algUn partido politico. Sin embargo el 8% asegura 
tener atinidad al partido liberal; 35 al conservador y 2% al partido verde. 

Gráfica. Partido polItico 
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Fuenfe: Direcciôn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

La orjentacjOn sexual es una afracción emocional, romántica, sexual o afectiva 
duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de Ia 
sexualidad que incluyen sexo biolOgico, identidad sexual (el sentido psicolOgico de 
ser hombre a mujer) y el rol social del sexo (respeto de las normas culfurales de 
conducta femenina y masculina). La orientaciOn sexual existe a Ia largo del 
continuo que va desde Ia heterosexualidad exclusiva hast a Ia homosexualidad 
exciusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas bisexuales pueden 
experimentar una atracciOn sexual, emocional y afectiva hacia personas de su 
mismo sexo y del sexo opuesto. A las personas con una orientación homosexual se 
las denomina a veces gay (tanto hombres coma mujeres) a lesbianas (sOlo a las 
mujeres)97. 
De Ia población encuestada el 98% tiene una orientaciOn sexual hacia Ia 
heterosexual y el 2% pertenece a Ia poblaciOn LGTBI. 

Gráfica. Orientación sexual 

' American Psichological Association, orientación sexual e identidad de género; disponible en: 
https://www.apaorglcentrodeapoyo/sexuaLaspx  
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Fuente: Dirección de Juvenfud Municipio de Pasto- 2018 

Por otro lado, Ia discapacidad segtin Ia Organización Mundial de Ia Salud (OMS) es 
un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de Ia actividad y 
las restficciones de Ia participación. Las deficiencias son problemas que afectan a 
una estructura o función corporal; las limit aciones de Ia actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de Ia participaciOn son 
problemas para participar en situaciones vitales. 

Por consiguiente, Ia discapacidad es un fenámeno complejo que refleja una 
interacciOn entre las caracteristicas del organismo humano y las caracteristicas de 
Ia sociedad en Jo que vive98. En Ia encuesta realizada el 100% de jóvenes no 
presenta algün tipo de discapacidad ya sea cognitiva, fIsica o sensoral. 

Gráfica. Jóvenes con algün tioo de discaøocidad  
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Fuente: DirecciOn de Juvenfud Municipio de Past o- 2018 
Jóvenes y Medlo ambiente 

En cuanto al fema del medio ambienfe, se evidencia en que el 90% de los jóvenes 
ha recibido capacitación en el cuidado del medlo ambiente, en contraste con el 
10% que no ha recibido ninguna orientación, como se muestra en Jo siguiente 
grafica: 

Gráfica. Porcentaje de Jóvenes capacitados en el cuidado del medlo ambiente - 
2018 

Organización Mundial de La Salud OMS, discapacidades; disponible en: 
https://www.who.int/topics/disabilities/esl  
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Fuente: Dirección de Juventud Municiplo de Pasto- 2018 

El entorno educativo es donde Ia mayoria de los jOvenes reciben orientación o 
capacitación Palo el cuidado del medlo ambiente, seguido del entorno veredal y 
entorno familiar, como se observa en los siguientes datos: 

labia. Entornos donde ha recibido caiacitación para el cuidado del medio 
ambiente  

Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

Igualmente, frente a a informaciOn obtenida desde a DirecciOn de Juventud del 
Municipio de Pasto, se puede apreciar que los jávenes en su mayorIa se encuenf ran 
comprometidos con el cuidado y conservaciôn del medio ambiente; el 79% realiza 
prácticas, acciones o hábitos diarios que contribuyen at cuidado del mismo. Sin 
embargo, exisfe un 21% de los jOvenes a los cuales se debe comprometer con este 
objetivo. 

Gráfica. Porcentaje de jóvenes y adolescentes ciue realizan prácticas para el 
cuidado del medlo ambiente - 2018  

Fuente: Dirección de Juventud Municipio de Pasta- 2018 

33 



Entre las principales acciones que realizan los jOvenes para el cuidado y 
conservaciôn del medio ambiente se encuentran: reciclaje 39%; piantaciOn de 
árboles, 25%; ahorro de energIa, 13% y ahorro de agua, 12%, como se muestra en 
Ia siguiente tabla: 

labia. Princitales acciones para el cuidado del medio ambiente 

Acción 
Ahorrodeagua 

%Part 
12% 

Ahorro de energIa 13% 
PlantaciOn de arboles 25% 
Reciclaje 39% 
Otros 11% 

,ente: DirecciOn de Juventud Municioio de Pasto- 20 

Jóvenes y Educación 

De acuerdo a Ia encuesta realizada a las y los jOvenes y adolescentes de a zona 
rural del Municipio de Pasto, cuyo objetivo tue lograr describfr Ia percepción de 
dinámicas como: cultura, participación, el ambiente, emprendimienfo, educacián, 
salud y paz desde el diario vivir, los resultados respecto a Ia dinámica de educaciOn 
son los siguientes: 

El 98% de las y los jOvenes y adolescentes encuestados se encuent ran cursando un 
nivel de media vocacional y el 2% secundaria y técnica. 

Gräfica. Nivel Educativo 

98% 

8 

Fuente: DirecciOn de Juventud Municipio de Pasto- 2018 

El bullying es un fenOmeno de agresividad injustificada que cursa con mayor a 
menor nivel de gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden 
esperable de relaciones sociales, Ia que puede denominarse como Ia reciprocidad 
moral esperable enfre iguales. Se trafa de un juego perverso de dominio-sumisiOn 
que cuando se mantiene de forma prolongada da lugar a procesos de 
victimizacjón, con lo que ello significa de deterioro psicolOgico de Ia personalidad 
de Ia victima y de deterioro moral del agresor. Se presenta en el campo escolar al 
igual que en el Iaboral.99  

El fenómeno del Bullying en Colombia. Articulo desarrollado en el marco del proyecto de investigacion 
"ConstrucciOn del estado de conocimiento de Ia educaciOn superior en Derechos Humanos en Boyacá 
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De acuerdo a las y los jOvenes encuestados, Ia consideraciOn del bullying más 
frecuente en I as Instituciones Educativas corresponde en un 91 % al que se realiza 
de estudiante a estudiante, seguido del bullying de estudianfe a profesor con un 
4% y de profesor a estudiante con 2%. 

labia. Consideraclón del tipo de bullying más frecuente en las Instituciones 
Ed ucativas  

BULLYING MAS FRECUENTE % DE 
PARTICIPACION 

Esfudiante a esfudianfe 91% 
Administrativos a 
esfudiantes 

1 % 

Estudianfe a profesor 4% 
Prof esor a esfudiante 2% 
Ninguno (no hay bullying) 0% 
Ns/Nr 2% 

Fuenfe: Dirección de Juventud Municiplo de Pasto- 2018 

'Educar en valores democráticos, desde el gobierno escofar y Ia participación 
estudiantil, permite mostrar a los individuos que participan en el mundo de Ia 
escuela (alumnos, profesores, directivas, padres, etc.) un comma loable para Ia 
gestión de los conflictos que se pueden generar en espacios donde impera Ia 
diferencia y Ia diversidad, gracias a Ia participación de todos y todas en Ia toma 
de decisiones y el reconocimiento de los ofros"10° 

Frenfe a Ia percepción del gobierno escolar, el 56% de las y los jOvenes encuestados 
considera que el desempeño de personeros y representanfes estudiantiles es 
regular y el 20% lo considera malo; tan sOlo el 19% lo considera buena, como se 
observa en Ia siguiente gráfica: 

Gráfica. Percepclón de Gobierno Escolar 

56% 
5i).. 

0% 

Fuente: DirecciOn de Juvenfud Municipio de Past o- 2018 

SegUn Ia intluencia que tienen las redes sociales para afianzar las relaciones 
personales se hace evidente que Ia red social que más alto influencia tiene es 
WhatsApp seguido de Facebook y Youlube. 

'°° ICFES 2017. Informe Nacional de participación estudiantil y gobierno escolar. Pág. 9 
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labia. Percepción grado de influencia de redes sociaies para afianzar sus 
relaciones Dersonales   

Nivel 
precepció 

n 
Alto 

Youtube 

67 

Wathsapp 

66 

insfagram 

66 

snapchat 

64 

Twitter 

66 

faceboo 
k 

66 
Bao 28 27 27 27 27 27 

Medlo 43 43 43 43 43 43 
nin.uno 
(en 

34 34 34 33 34 34 

blanco 
_________ 5 2 1 1 8 

Total 
eneral 

172 175 172 168 171 178 

Fuente: Dirección de Juventud Municipio de Past o- 2018 

Jóvenes y Salud 

La adolescencia y Ia juventud son procesos del curso de Ia vida donde se 
consolidan aspectos fIsicos, mentales, emocionales y reiacionales que permiten el 
desarrollo de capacidades y los aprendizajes necesarios para lograr Ia autonomia. 
La capacidad de tomar decisiones aufónomamente en sexualidad requiere Ia 
concurrencia de Ia educaciOn integral para Ia sexualidad y de los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva amigables para adolescenfes y jóvenes'°1. 

La educación sexual es un proceso que se inicia con el nacimiento y dura toda Ia 
vida. Puede darse de manera consciente y sistemática, con objetivos e intenciones 
definidas y compartidas por todos y todas (por ejemplo, en las instituciones 
educativas que han definido una propuesta clara de educaciOn para Ia 
sexualidad), o a través de Ia cultura y las tradiciones (par Ia via de Ia socializaciOn 
de conocimientos, actitudes y prãcticas comunes a un grupo social o a Ia sociedad 
en su conjunto) 102• 

De to anterior segUn Ia pregunta realizada en Ia encuesta sobre derechos sexuales 
y reproductivos, Ia mayoria de encuestados (94%) responde haber recibido 
capacitaciOn sobre el tema, sin embargo aUn exisfe un 6% con necesidad de recibir 
esta orientaciOn. 

Gráflca. Capacitaclón en derechos sexuales v reDroductivos 

101 MINSALUD, adolescerttes y jóvenes; disponible en: 
https://www. minsalud.gov.co/salud/Iublica/ssr/Paginas/adolescentes-y-jovenes.aspx  
102 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL; Educacton pat-a Ia sexualidad: derecho de adolescentes y jóvenes, 
y condición para su desarroflo; disponible en: https://www.mineducacion.aov.co/1621/article-173947.html   
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Fuente: Dirección Juventud Municipio de Pasto 

Se evidencia que el lugar de capacitación con mayor porcenfaje es el ambiente 
escolar seguido de entorno familiar, y en muy bajos porcentajes en entidades de 
salud. 

Gráfica. Lugar de CaDacitación 

Fuente: Dirección Juventud Municipio de Pasta 

Uno de los aspectos importantes en cuanto a salud de los jOvenes se ye asociado 
en su ambiente social, las riñas o peleas callejeras se dan con mayor prevalencia 
en el entorno barrial o corregimiento (63%). un 11% en entornos escolares y el 3% en 
entornos familiares. 

Gráflca. Entorno de riñas o peleas callejeras enlovenes 
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Fuente: DirecciOn Juventud Municiplo de Pasto 

Asi mismo en el entorno barrial o corregimental yen con mayor porcentaje las 
peleas con armas de fuego o corto punzantes (54%); el 46% de los jôvenes refiere 
no tener peleas callejeras. 

Gráfica. Peleas con arma de fuego o corto Dunzantes  
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Fuente: Direcciôn Juventud Municiplo de Pasto 

El consumo de drogas es un asunto complejo que para su comprensión requiere 
una revision sistemática y ordenada de los diferentes factores que inciden en su 
apariciOn y mantenirniento. Estos factores están relacionados con el individuo, su 
contexto familiar, social, cultural y las sustancias psicoactivas propiamente dichas. 
En este sentido, se deben analizar los factores predominanfes que se conviertan en 
insumos claves para el diseno e implementaciOn de las polIticas pUblicas en 
relaciôn con el consumo de sustancias psicoactivas -SPA-103  

Teniendo en cuenta que el entorno es un factor influyente en el consumo de 
sustancias legales e ilegales, alcohol, cigarrillo y consumo de SPA, en Ia encuesta 
realizada en el municipio, se evidencia que el mayor consumo de alcohol y 
cigarrilto se ye en el entorno barrial y corregimental (88%). 

Grãfica. Entorno de consumo de alcohol y cigarrillo  
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Fuente: Direcci6n Juventud Municipio de Pasta 

'° Ministerlo de justicia; Caracterización Regional de Ia problemática asociada a las drogas ilIcitas en el 
departamento de Nariño, disponible en: http://www.odc.gov.co/Portals/l/politica- 
regional/Docs/2016/RE0639_narino.pdf 
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Asi mismo el consumo de SPA se da con mayor prevalencia en el mismo entorno 
(72%), el 7% refiere haber consumido SPA en el enforno familiar y el 3% en el entorno 
escolar; mientras un 18% refiere no haber consumido sustancias psicoactivas, como 
se observa en Ia siguiente gráfica: 

Gráfica. Entorno de consumo sustancias psicoactivos 
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Fuente: Dirección Juvenfud Municipio de Pasto 

Jóvenes y participaclón 

En relación a Ia encuesta realizada a las y los jóvenes del municipio de Pasto, se 
idenfifican los siguientes particulares: 

El 96% de los encuestados afirman no pertenecer a ninguna organización de 
jóvenes; tan solo el 4% pert enece a alguna organizaciOn, cuyas temáficas son en 
su mayorIa cult urales, deport ivas  y de educciciOn. La mayorIa de las organizaciones 
a las que perfenece a poblaciOn encuestada ha recibido apoyo de Ia Alcaldia 
Municipal, GobernaciOn Departamental, dirección de juventud, fundaciones y 
cooperaciOn internacional. 

Grafica No 25. Pertenece a alguna organización de jóvenes 

Fuente: DirecciOn Juventud Municipio de Pasfo 

En cuanto a Ia parficipación de las y los jOvenes encuestados en espacios de 
liderazgo, representafividad, etc., solo el 42% ha sido part icipe de gobierno escolar; 
14% de juntas de acción comunal; 13% de escuelas de liderazgo; 10% de 
plataforma de juventud y 5% de juntas administradoras locales. 
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En Ia encuesta realizada, de acuerdo a Ia pregunta realizada si conoce Ia 
plataforma de juventud de Pasto Ia mayorIa de Ia poblaciOn, 97% respondiO no 
conocerla, y tan solo el 3% dice conocerla de los cuales el 2% dice que tienen una 
buena representación. 

Gráfica. Conoce Ia plataforma de iuventud de Pasto 

97% 

Fuente: DirecciOn Juventud Municiplo de Past o 

En cuanto al papel de representación de los jOvenes por porte de Ia plataforma de 
juvenfud, eI 2% lo considera bueno, el 1% muy bueno y eI 1 % regular; sin embargo. 
el 97% no responde al pregunta. 

Gráfica. Como ha sido el paDel de representación de los ióvenes porparte de Ia 
plataforma de iuventud en Pasto.  

91% 

Fuente: DirecciOn Juventud Municipio de Pasta 

En cuanfo a Ia pregunta: cuáles son los principales temas de su interés, que le 
gustarIa participar y considera se deben priorizar para jóvenes en Pasto, los jOvenes 
yen mayor necesidad en educaciôn (62,51%), cultura (51,43%), salud (46,05%) y 
deportes (45,38%). 

Jóvenes y Cultura - Deporte 

En Ia encuesta realizada a losjOvenes del municipio de Pasta en cuanto a deportes 
practicados se evidencia que eI 64% practica deportes como baloncesto, futbol, 
voleibol y nataciOn, mientras que el 25% manifiesta no practicar deporte, por lo que 
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• se requiere diseñar estrategias que fortaiezcan e incentiven Ia práctica de buenos 
hábitos para el aprovechamiento del tiempo libre y Ia práctica del deporte. 

Gráfica. Deportes practicados 
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Fuente: DirecciOn Juventud Municipio de Pasto 

Se resalta Ia importancia de garantizar eI acceso y disponibilidad a los espacios 
recreativos y deportivos existentes para las y los jóvenes, sin embargo, consideran 
necesarlo sensibilizar y frabajar por una cuftura de corresponsabilidad que permita 
que las y los jóvenes ufilicen adecuodamente los espacios y los mantengan en 
buenos condiciones de mcznera conjunta con Ia comunidad, en Ia encuesta 
realizada Ia mayorIa de Ia población no realiza alguna expresión cultural, par to 
cual se necesorio fortalecer las expresiones culfurales del municipio fomentando 
de esta manera eI buen usa de tiempo libre de los y las jóvenes además de 
mantener Ia cultura del municipio. Unos cuantos jOvenes realizan teafro, danza y 
pert enecen a bandas de paz. 

Gráfica. Expresiones culturales 
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Fuenfe: Dirección Juventud Municipio de Pasta 

La accesibilidad es Ia posibilidad que todo ser humano tiene de utilizar un objefo, 
visitor un Iugar a acceder a un servicio a producto. Es Ia participaciOn plena en 

.23% 

25%. 
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todos los aspectos de (a vida diana, independientemente de las capacidades 
fisicas o cognitivas. 

La falta de accesibilidad es Ia primera barrera a Ia cual se enfrentan las personas 
en condiciOn de discapacidad, pues esfa fatta de accesibilidad en su mayoria 
depende de barreras arquitectOnicas to cual dificutta su movilidad, comunicaciOn 
y comprensión ya sea a Ia escuela, centros de salud, centros de trabajo, iglesias, 
estadios, playas, cines y teatros, parques, cenfros comerciales, mercados, etcetera; 
afectando su integración social y Ia posibilidad de valerse por SI mismas. 

De este modo en Ia encuesta realizada en Pa pregunta: como considera Ia 
accesibilidad para las personas con algün tipo de discapacidad fisica, cognitiva, 
sensorial en diversos espacios, Ia moyoria de ellos respondiO que en parques, 
centros comerciales, atcaldIa, gobernación, cotegios, hospif ales museos y plazas es 
regular; es visible que hay una falencia en cuonto a accesibilidad para las personas 
en condición de discapacidad en el municipio pues las barreras arquitectOnicas 
son muchas. 

Tabla. Accesibilidad oara las ersonas con aiqOn tlpo de discapacidad fIsica, 
cognitiva, sensorial  

PERCOW PaIqUBS y plazas scoinees Alca y Gobemación HoitaIes cdeg universldades luseosy cas 
Bxa 35 35 35 36 35 36 

24 23 23 22 24 22 
Mier S 5 6 6 6 5 
RegJf 109 '08 '08 '0? '06 

Fuente: DirecciOn Juventud Municipio de Pasto 

Jóvenes y EconomIa 

El tema de economia se aborda desde Ia temática de dependencia familiar y 
accesibilidad al entomo laboral. 

La mayorIa de los jóvenes encuestados dependen econOmicamente de sus 
padres, y no realizan alguna actividad que Jes genere ingresos, muchos de estos 
jOvenes no reciben apoyo de los diferentes programas que ofrece el gobierno. 

Gráfica. Deoende económicamente de su familia 

Fuenfe: Dirección Juvenfud Municipio de Pasto 
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Con relaciOn a los programas gubernament ales de los cuates ha sido participe, Ia 
mayorIa manifiesta no pertenecer a ninguno, sin embargo un porcentaje de los 
jóvenes pertenece a familias en acciOn, seguido de capital semilla SENA y otros. 

Gráftca. Programas 
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Fuente: Dirección Juventud Municipio de Pasfo 

Jóvenes y La Paz 

El 77% de los jOvenes encuestados en Ia zona rural no conoce los seis puntos del 
acuerdo de paz. Tan solo el 21% asegura conocerlos. RazOn por Ia cual es 
importante desarrollar estrategias encaminadas at conocimiento de este acuerdo 
para lograr Ia conciencia de Ia paz en Ia juventud. 

Gráfica. Conoce los 6 puntos de los ocuerdos de øaz 

'No aSi Ns/Nr 

Fuente: Dirección Juvenfud Municipio de Pasta 

Del total de encuestados que conoce los acuerdos de paz, el 73% está de acuerdo 
en los 6 puntos que contempla el mismo; y fan solo eI 23% manifiesfa no estar de 
acuerdo, coma se observa en Ia siguiente grãfica. 

Gráflca. Está usted de acuerdo con los acuerdos de øaz 
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-No .51 Ns/Nr 

Fuenfe: Dirección Juventud Municipio de Pasto 

Por Ulfimo, es importante conocer silos jóvenes encuestados han sido victimas de 
contlicto armado a lo cual en su mayoria dicen no haber sido victimos de esfe 
flogelo, y el 16% manifiesta haber sido afectado por esta sit uaciOn. 

Gráfica. Ha sido vIctima del confllcto armado 
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Fuente: DirecciOn Juventud Municiplo de Pasto 

En cuanto a los medios que se utilizan pora resolver algUn tipo de conflicto en su 
mayorIa los jóvenes utilizan el dialogo como principal acción, seguido de los gritos, 
y en su menor proporción acuden a Ia violencia con alguna arma o golpes. 

Gráflca. Acciones ara resolver un conflicto 
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