
  

 

 

INFORME VISITAS PLATAFORMAS CORTE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

Posterior a la aprobación del diagnóstico por las mayorías del Comité dinamizador, se procedió 
a ajustar las matrices a aplicar a los jóvenes de los municipios, estas matrices permitieron 
recolectar las propuesta de los jóvenes traducidas en acciones a implementar según cada línea 
estratégica y núcleo problemático.  
Para este proceso, se contrataron 6 personas naturales, cada una por un valor de $1.200.000 
que tenían por obligaciones:  

 
A. Convocar los jóvenes 
B. Aplicar proceso de desinfección 
C. Socialización de diagnóstico 
D. Aplicación de matrices líneas estratégicas y aplicación de encuesta a los jóvenes                

miembros de las plataformas juveniles.  
E. Sistematización de información resultante de los espacios de discusión realizados en 

las plataformas juveniles del departamento. 

 

Al corte del 23 de noviembre, se han realizado los siguientes encuentros: 

 
Zona Oriente: 
Melgar, Icononzo, Villarrica y Carmen de Apicalá.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Zona Sur Oriente:  
Prado, Purificación, Guamo y Saldaña 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Sur: 

Roncesvalles y San Antonio 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zona Nevados: 
Murillo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Centro 
Anzoátegui 
 

 

 

 

 

 

 

Anexamos relatoría de la zona Oriente y las 4 relatorías de la zona Sur Oriente en borrador 
(Aún pendiente de validar por parte del equipo técnico).  
 



  

 
RELATORIAS ENCUENTROS REGIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

En el desarrollo de los encuentros en los municipios del Oriente del Tolima se contó con la 

asistencia de 120 participantes oriundos de cada uno de los municipios visitados. Dichos 

encuentros fueron realizados en el mes de noviembre del año 2020 y fueron organizados en 

lapsos de media jornada los cuales iniciaron a las 8:30am y culminaron a la 1:00pm. 

La sesión inicio con la debida desinfección de cada uno de los asistentes a los encuentros, 

(lavado de manos, aplicación de amonio cuaternario en el calzado, suministro de alcohol y 

tapabocas), seguidamente cada uno procedió a organizarse en el salón y a hacer su debido 

registro, acto seguido a las 9:00am se realizó una dinámica con el fin de romper el hielo y de esta 

manera se procedió a presentar el diagnóstico y la metodología que se utilizaría para realizar la 

actividad, respondiendo de igual manera las preguntas o inquietudes que le surgieron a los 

asistentes.  

De 10:00 a.m. a11:30 a.m. se aplicó el primer taller que se denomina “Matriz de priorización para 

la construcción de líneas estratégicas de política”, en la que se conformaron cinco grupos de 

trabajo para desarrollar propuestas de acción a las nueve problemáticas previamente 

identificadas que aqueja a los y las jóvenes del departamento. Los participantes contaron con 10 

minutos para plantear y consolidar sus ideas para cada propuesta, cuyo tiempo fue cronometrado 

por la dinamizadora. Posteriormente, se brindó un espacio de 30 minutos para el refrigerio. 

Por último, los participantes desarrollaron el segundo taller de 12:00 p.m. a 12:30 p.m. 

denominado “Instrumento cualitativo para la recolección de información para la evaluación y 

proyección estratégica de la política de juventud del Tolima” que contenía seis preguntas. Los 30 

minutos restantes para culminar la jornada a la 1:00 p.m. se emplearon para socializar las ideas 

principales de cada grupo. 

Para finalizar el encuentro permitió visibilizar desde las voces de los participantes las propuestas 

de acción que surgen de sus necesidades y contextos comunitarios con el fin de proporcionar 

soluciones alternas, las principales necesidades que se pudieron identificar en los distintos 

municipios fueron:   

Prevención y atención de todas las formas de violencia contra los y las jóvenes para 

construir una cultura de paz en el Tolima:  

En este aspecto los jóvenes de los distintos municipios identificaron que es necesario el 

fortalecimiento de las líneas de ayuda y atención destinadas para denunciar cualquier acto de 

violencia que se pueda estar presentando. A su vez ven necesario que se lleven a cabo charlas 

en las cuales participen tanto padres de familia como sus hijos, en donde se den a conocer todas 

las formas de violencia existentes y las señales de alarma que se deben tener presentes. De 

igual modo en cada uno de los municipios los jóvenes señalan que es necesario el fortalecimiento 

la red de salud mental, pues en diversas ocasiones señalaron que sería de gran ayuda la creación 

de grupos de apoyo a los cuales los jóvenes puedan asistir y puedan compartir los problemas 

que los aquejan, contando con el acompañamiento y apoyo necesario.  

 

 



  

Promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva para los y las jóvenes 

tolimenses: 

En este punto encontramos de igual forma que los jóvenes de los diferentes municipios 

coincidieron al momento de proponer el desarrollo de charlas dirigidas a padres de familia, hijos 

y jóvenes en las diferentes instituciones educativas, en las cuales se toquen temas referentes a 

la planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, modos 

de usarlo y donde podrían encontrarlos, de igual modo ven necesario que dichos métodos 

anticonceptivos puedan ser entregados gratuitamente a todos aquellos que deseen hacer uso de 

estos, en resumen estas son las principales ideas que los jóvenes presentan respecto a este 

tema señalando que es de vital importancia que la educación sexual comience desde casa. 

Atención en salud mental, generación de hábitos saludables para proyectos de vida: 

Aquí los jóvenes señalan que es necesario el mejoramiento, adecuación y dotación de los 

escenarios deportivos, culturales y artísticos de los municipios tanto en el área urbana como en 

el área rural, para que de esta manera los jóvenes puedan encontrar un espacio en donde puedan 

invertir mejor su tiempo y desarrollen nuevas habilidades o fortalezcan las que ya poseen. 

También señalan que sería de gran ayuda la creación de un espacio en donde los jóvenes 

puedan encontrar personal de apoyo psicológico los cuales puedan brindar ayuda a quienes 

estén pasando por planos depresivos, ansiosos etc., de manera gratuita. 

Otra iniciativa que pudimos encontrar es el interés en fortalecer la red de salud mental de los 

municipios, pues al contar con una red estable y competente se lograría evitar un aumento en el 

nivel de suicidios, violencia intrafamiliar y accidentes de tránsito en los municipios. 

Por ultimo también se hace la invitación a realizar charlas en las cuales se les muestre a los 

jóvenes las consecuencias del consumo de drogas y como estas pueden afectar su vida e 

incentivar a los padres de familia a tratar estos temas en casa, brindándole más apoyo y 

protección a sus hijos. 

Empleabilidad, emprendimiento y educación para el trabajo juvenil: 

Para los jóvenes en el tema de empleabilidad, emprendimiento y educación ven necesario el 

apoyo de la alcaldía municipal y el gobierno departamental, para encontrar estrategias y modos 

de ayuda tanto económicas como de capacitación las cuales le faciliten a los jóvenes a seguir 

adelante con sus emprendimientos, en el aspecto de empleabilidad buscan la manera de 

disminuir los requisitos al momento de conseguir el primer empleo, pues es demasiado 

complicado conseguir uno, cuando exigen una experiencia laboral bastante amplia, 

disminuyendo así las oportunidades de poder conseguir un empleo digno y fructífero para sus 

vidas, por último en temas de educación invitan a la alcaldía municipal y a la gobernación a crear 

asociaciones con las Universidades de la región para poder llevar a los municipios nuevas 

oportunidades de educación gratuitas.  

Cabe resaltar que los jóvenes no dejan a un lado al campo, sino que también hacen un llamado 

para que todas estas peticiones lleguen de igual modo a este sector, viendo en el campo una 

gran fuente de ingresos y crecimiento para los municipios.  

 

Educación y acceso a tic para las juventudes tolimenses: 



  

 

Como se decía anteriormente es necesario buscar la manera de poder brindarle a los municipios 

nuevas oportunidades de educación, también los jóvenes hacen una invitación a la alcaldía y la 

gobernación a generar estrategias que les ayuden a acceder a la educación superior. 

 Respecto al acceso al internet los jóvenes señalan que es necesario la gestión de recursos para 

equipar al municipio con más puntos de wi-fi gratuito, no solo en las partes centrales de los 

municipios, sino que en diversas áreas de este y en el sector rural, de igual modo ven la 

importancia de la dotación de las bibliotecas municipales pues estos son puntos cruciales para 

aquellas personas que no cuentan con una red wi.fi en sus viviendas. 

Fortalecimiento de la participación política juvenil: 

Aquí los jóvenes concuerdan principalmente en el punto de que es necesario realizar charlas 

dirigidas a los jóvenes en donde se les muestre la importancia que tiene la política en la vida de 

todos, donde también se expongan las diversas plataformas de participación que existen en sus 

municipios y se les incentive a integrarse en estas, pues muchos desconocen que dichas formas 

de participación existen en sus municipios. 

Jóvenes y construcción de paz en el Tolima: 

Los jóvenes señalan que para la construcción de paz en el Tolima es necesario mostrarle a los 

jóvenes y a los habitantes de los Municipios las consecuencias que ha traído consigo la guerra, 

por eso una de las principales propuestas que encontramos fue la realización de charlas en 

compañía de los ex combatientes, las víctimas del conflicto armado y beneficiados con el acuerdo 

de paz, en donde se muestren sus vivencias y se incentive al perdón y no repetición de estos 

actos. 

Jóvenes cuidadores del ambiente y los recursos naturales para el desarrollo local 

sostenible: 

Por ultimo en el aspecto ambiental los jóvenes señalan que es necesario realizar charlas de 

concientización en donde se les enseñe a los habitantes de los municipios la importancia de 

conservar el medio ambiente y se les invite a implementar el reciclaje enseñándoles la forma 

correcta de hacerlo y dotándolos con los implementos necesarios. 

Otro punto importante que podemos resaltar de las propuestas de los jóvenes es la de capacitar 

a los campesinos y cultivadores sobre el buen uso de los bioquímicos y el correcto desarrollo de 

las prácticas agrícolas.   

Por último, se hace una invitación a realizar jornadas de reforestación, limpieza y protección de 

las fuentes hídricas municipales.  
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