Inversión Social Privada y Comunidades Sostenibles
Diciembre 13 de 2016

Datos generales de la Experiencia
Nombre de la experiencia postulada
Cauca Joven
Organización postulante
Fundacion Gases de Occidente
Nombre del postulante
Lina Solarte Castro
Teléfono de contacto
3168336297
Email de contacto
linas@gdo.com.co
País
Colombia
Municipio
Cali
Localización
Urbana
Estado actual
En ejecución
Fecha de inicio
2012-10-05
Nombre de las organizaciones que participan en la experiencia
Asocodita, Fundación Propal, Fundación Gases de Occidente
Naturaleza de las organizaciones que participan en la experiencia
Organización de base, Fundaciones empresariales

Descripción de la Experiencia
¿Por qué nació esta experiencia?
Nació para dar respuesta a una problemática de la región.
¿Qué problema busca (ó) resolver?
La falta de oportunidades que presentan los jóvenes del Norte del Cauca. La apatía política de los jóvenes frente a sus propios proceso.
¿Cuáles son las causas que generan (on) este problema?
• Extrema pobreza de la población del norte del Cauca (alta natalidad, bajos niveles educativos, falta de infraestructura para la
protección social, cadenas de mercado poco desarrolladas, etc.)
• Baja rentabilidad de la economía campesina norte-cauca.
• Necesidad de desarrollar estrategias de generación de oportunidades para la población (mayoritariamente afrodescendiente) del
norte del Cauca
• 15 años de la instauración de la Ley Páez y más recientemente declaración de Zona Franca
• Persistencia de pre-conceptos por parte del sector empresarial respecto de las capacidades y la formación de la población norte
caucana
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¿Cuáles son los efectos –consecuencias derivadas de este problema?
La falta de ingresos en las familias y el uso indebido del tiempo libre de nuestros jóvenes, construyen una sociedad propensa a más
delincuentes ocasionando más inseguridad.
¿Cómo identificaron el problema como una prioridad para el territorio?
A través de un diagnóstico realizado por el sector empresarial del norte del Cauca, y el diálogo con las comunidades.
¿Quiénes participaron en la identificación del problema y en la solución?
Identificación: Mesa de trabajo Región del Cauca socialmente Responsable, Comunidad.
Solución: Organizaciones de base, Fundaciones empresariales, instituciones del Estado (Sena, DPS).
Suministre información y datos que permitan conocer el entorno, el territorio y los pobladores donde ocurre la
experiencia
El Departamento del Cauca está situado al sur-occidente del país, entre las cordilleras central y occidental y los departamentos del
Valle del Cauca, Nariño, y Huila, con una porción de 140 Kms de costa en el Pacífico y fronteras de menor tamaño con Tolima, Caquetá
y Putumayo. Se encuentra dividido en 42 municipios.
En el año que comenzó el proyecto teníamos que en el norte del Cauca habitaba el 28% de la población del Cauca, donde solo el 12 %
se encuentra en la cabecera.
. La mayoría de su población es afrodescendiente
•Más de la mitad de sus habitantes tiene insatisfechas varias de sus necesidades
básicas
•La cobertura en seguridad social no llega a la mayoría de la población
•Existen altos niveles de desempleo y pocas posibilidades de empleabilidad
dadas las deficiencias en la calidad de la educación y la oferta del mercado.
Departamento del Cauca presenta un conjunto critico de indicadores de desarrollo: un aporte inferior al 1,65% del PIB Nacional,
tendiendo casi el 3% de su población. Un NBI superior al 48,1% y Miseria del 22,5%. Un porcentaje de desempleo del 11%.
¿Cuáles son (fueron) los principales objetivos de la experiencia?
Mejorar los indicadores de empleabilidad y emprendimiento de los jóvenes del norte del Cauca y fortalecer espacios de articulación
juvenil.
¿A quién está (estuvo) dirigida la acción? Quiénes se benefician (ron) de esta experiencia?
1 Organización de base, 300 jóvenes de 6 municipios del Norte del Cauca.
¿Cuál es (fue) el monto aproximado de inversión realizada en esta experiencia y quiénes son (fueron) los aportantes?
$ 954.773.502, Organización de base también colocó recursos.
¿Durante cuánto tiempo se desarrolla (ó) la experiencia?
4 años
¿Cuáles son(fueron) las principales fases y actividades realizadas para el desarrollo de esta experiencia?
Fase I
Formación humana y vocacional, Talleres y acompañamiento psicosocial
Fase II
Formación técnica: Cursos técnicos .
Fase III
Formación agentes de Cambio " Diplomado en gestores de PAZ"
Fortalecimiento de las mesas de concertación juvenil
Firma de acuerdos con precandidatos a las alcaldías de 6 municipios
Seguimiento y veeduría de los planes
Fase VI
Sistematización de la experiencia
Fortalecimiento de las mesas de concertación juvenil
Firma de acuerdos con precandidatos a las alcaldías de 6 municipios
Seguimiento y veeduría de los planes
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Innovación, sostenibilidad y aprendizaje
¿Qué aspectos de la experiencia considera innovadores para el contexto en el que se desarrolla(ó) y por qué?
La innovación está en el protagonismo que han tenido los jóvenes durante todo el proceso. Desde su formulación y ejecución hasta el
seguimiento del mismo. La ODB es de jóvenes y para jóvenes. Así mismo en la incidencia que han logrado en la formulación de los
planes de desarrollo de su municipio y en diversos espacios de participación, donde han logrado visibilizar el tema de juventud.
¿Qué aprendizajes derivados de la experiencia considera que pueden ser de utilidad y potencialmente transferibles a
otras organizaciones y contextos que enfrentan retos similares?
1) El trabajo colaborativo: comunidad, empresa privada, instituciones públicas.
2)Involucramiento directo de la comunidad en la ejecución del proyecto.
3)La flexibilidad para adaptarse al contexto y necesidades propias de los jóvenes.
Mencione tres datos o hechos que permiten evidenciar que los efectos positivos generados a partir de la experiencia,
serán duraderos y permitirán a la comunidad y los involucrados en esta iniciativa, enfrentar de mejor manera nuevos
desafíos
1) Existen 6 mesas juveniles trabajando en pro de los jóvenes de sus municipios.
2) El 60% de los jóvenes curso carreras técnicas y se vinculó al mercado laboral de la región.
3)Existe por parte de las empresas del sector y los lideres políticos otra mirada hacia los jóvenes.

Caracterización de la experiencia
Participación
Cuál es (fue) el papel del miembro de RedEAmérica en la experiencia?
Como miembro de RedeAmerica buscamos tener un papel de entidad acompañante. Esto significa que acompañamos a la ODB en la
ejecución del proyecto. También apoyamos por medio de la gestión con otras Instituciones cuando se hace necesario para cumplir
alguna meta o propósito del proyecto.
¿En qué etapas del proceso participa (ó) la comunidad - organizaciones de base (diagnóstico, planeación, ejecución,
seguimiento, etc.)?
Diagnóstico, planeación, ejecución y seguimiento.
¿Qué actores participan (ron) en la ejecución de la iniciativa? (Organizaciones de base, otras organizaciones sociales,
empresas, gobierno, etc.)
ODB, fundaciones empresariales, gobierno, empresa privada.
Cuál es (fue) el papel de cada uno de los actores involucrados en la experiencia?
1) Fundaciones empresariales: Acompañantes y donantes del recurso para la ejecución de la experiencia
2) ODB: formulación, apoyo con recursos, ejecución del proyecto
3)Gobierno (SENA- DPS): Apoyo en formación e incentivo para capacitación
4)Empresas privadas de la región: Contratación de jóvenes
¿La experiencia amplía (ó) la participación de la comunidad - organizaciones de base?
5
Explique
Fueron los protagonistas del proyecto, desde su formulación hasta el desarrollo y sostenibilidad del mismo.
¿La experiencia amplia(ó) el acceso, administración y control de recursos por parte de la comunidad - organizaciones de
base?
5
Explique su respuesta
La ODB administró el recurso del proyecto, con acompañamiento de las fundaciones.
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Construcción de visiones, acuerdos y vínculos de cooperación
¿La experiencia fomenta (ó) la construcción de visiones y acuerdos colectivos entre la comunidad - organizaciones de
base y los demás actores del territorio involucrados?
5
Explique su respuesta
(cuáles acuerdos se establecieron, formas e instancia de decisión)
A través de las mesas de participación juvenil , los jóvenes han logrado llegar a acuerdos con los candidatos a las alcaldías, así como
partición activa en procesos sociales y políticos dentro de sus comunidades.
¿La experiencia fomenta (ó) la creación o consolidación de vínculos de cooperación y asociatividad entre la comunidad organizaciones de base y los demás actores involucrados?
5
Explique su respuesta
Se logró crear un trabajo colaborativo entre las ODB, las instituciones públicas, alcaldías, fundaciones empresariales y empresas de la
región.
¿La experiencia sirve (ió) de puente entre la comunidad, el sector empresarial y el gobierno local?
5
Explique su respuesta
Como se mencionó anteriormente, no solo se creó un puente sino todo un camino el cual se recorrió unidos.
¿La experiencia contribuye (ó) a ampliar la confianza entre la (organizaciones de base y los demás actores
involucrados)(comunidad y otros actores y organizaciones involucrados)?
4
Explique su respuesta
La ODB lograron tener otro mirada de las empresas, conocerlas y aproximarse a ellas con un sentido propositivo. las Fundaciones
empresariales lograron crear mayo confianza hacia las ODB para administrar los recursos. Así mismo las empresas lograron confiar en
el talento joven de la región rompiendo estigmatizaciones que existen en torno a los jóvenes del Cauca.
¿La experiencia contribuye (ó) a ampliar el sentido de reciprocidad e interdependencia entre la comunidad organizaciones de base y los demás actores involucrados)?
4
Explique su respuesta
Se puede decir que con la experiencias todos los actores involucrados lograron comprender la importancia del trabajo en equipo. Y
comprender que para resolver una problemática como esta todos los actores son primordiales.
¿La comunidad - organizaciones de base y los demás actores involucrados establecieron alianzas para la ejecución de los
planes acordados?
5
Explique su respuesta
Se logró alianza con:
1) Sena y DPS, para la formación técnica
2) empresas para la vinculación laboral de los jóvenes
3) Alcaldías para incluir los temas de jóvenes en sus agendas

Incidencia en lo público
¿La experiencia contribuye(ó) a construir y/o ampliar los espacios de participación pública para la comunidad organizaciones de base y los demás actores involucrados?
5
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Explique su respuesta
Se logró vincular más de 120 jóvenes en 6 mesas de participación juvenil de 6 municipios del Norte del Cauca. Así mismo se logró que
algunos jóvenes se vincularan a las JAC, Concejos municipales, entre otros.
¿La experiencia influye(ó) en el diseño de políticas, programas y medidas del gobierno?
5
Explique su respuesta
Los jóvenes lograron sentar a los candidatos a las alcaldías para firmar un acuerdo donde se vieran incluirlos en los planes de desarrollo.
Hoy le hacen seguimiento a esos planes a través de veedurías.
¿La experiencia influye(ó) en la asignación de recursos públicos del gobierno?
5
Explique su respuesta
Se consiguieron recursos del Sena para la formación, del DPS para el incentivo para capacitación, alguna alcaldías apoyaron a los
jóvenes con transporte para poderse desplazar a los talleres. Hoy hacen veeduría para garantizar que el recurso destinado a los jóvenes
llegue adecuadamente.
La experiencia contribuye (ó) crear o fortalecer canales de diálogo entre la comunidad -organizaciones de base, otras
organizaciones sociales y las autoridades públicas del territorio para intercambiar información, generar acuerdos y
desarrollar proyectos conjuntos?
5
Explique su respuesta
Las mesas de partición juvenil se convierten en el principal canal que tiene los jóvenes para comunicarse oportunamente con sus
alcaldias. Las organizaciones de base se convirtieron en otro canal para establecer acuerdos con la empresa privada y las fundaciones.

Capacidades colectivas
¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para construir visiones y acuerdos colectivos?
5
Explique su respuesta
Unos de los principales resultados de ellos, es la firma de los 6 candidatos a las alcaldías del norte del Cauca y su implementación en
los Planes de Desarrollo.
¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para usar información sobre su entorno para diseñar y ejecutar experiencias?
5
Explique su respuesta
A partir de talleres, se les dio a conocer su entorno, sus derechos y deberes. Se les enseñó como analizar el contexto y como diseñar
proyectos e investigaciones.
¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para planear y formular proyectos?
5
Explique su respuesta
Los jóvenes están diseñando sus propias iniciativas sociales dentro de sus comunidades y están buscando movilizar recursos para su
sostenibilidad.
¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para hacer seguimiento a las actividades y resultados?
5
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Explique su respuesta
Los jóvenes participaron activamente del proceso de sistematización y además hacen veeduría a la alcaldía para garantizar que el tema
de jóvenes este andando como acordaron.
¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para evaluar los resultados, analizar y ajustar las actividades y estrategias?
5
Explique su respuesta
El proyecto se formulo con la ODB, y todo el tiempo se trabajo de manera conjunto ajustando y revisando las actividades de acuerdo al
contexto que se iba presentando.
¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base adquieran capacidades para administrar
recursos?
5
Explique su respuesta
La ODB, fue la responsable del recurso durante todos los 4 años. Desde las fundaciones se acompañó y capacitó para garantizar la
transparencia de los recursos.
¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base adquieran capacidades para acceder a nuevas
fuentes de recursos?
4
Explique su respuesta
La ODB, ha logrado buscar otras fuentes de financiamiento a partir de otro actores de cooperación.
¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para negociar y resolver conflictos?
5
Explique su respuesta
Algunos de los jóvenes se han convertido en interlocutores directos con el gobierno en temas de asuntos afro, otros han mediado en
conflictos políticos que se han presentado en sus comunidades y otros participan en las JAC de sus municipios.
¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquiera
capacidades para acceder a espacios de participación?
5
Explique su respuesta
Las 6 mesas de participación juvenil son un ejemplo de ello.
¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para cooperar y trabajar en alianza?
5
Explique su respuesta
Todo el éxito del proyecto se dio gracias al trabajo en alianza de los diversos actores involucrados.

Resultados en Desarrollo Sostenible
¿La experiencia contribuye (ó) a disminuir las condiciones de pobreza en la comunidad y el territorio?
5
Explique su respuesta
Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
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EL 90% de los jóvenes lograron terminar su carrera técnica y un 40% logró mantenerse en el mercado laboral.
¿La experiencia contribuye (ó) a generar una dinamización económica del territorio donde ocurre la iniciativa?
3
Explique su respuesta
Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
si bien logró que los jóvenes entrarán al mercado laboral, no podría afirmar que ese número mueve las cifras totales del territorio.
¿La experiencia contribuye (ó) a generar un mejor cuidado del ambiente en el territorio donde ocurre la iniciativa?
3
Explique su respuesta
Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
No se trabajo fuerte este tema.
¿La experiencia contribuye (ó) a generar una mejor institucionalidad y a fortalecer la ciudadanía en el territorio donde
ocurre la iniciativa?
5
Explique su respuesta
Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
El fortalecimiento de las 6 mesas juveniles es sin duda una contribución a la ciudadanía de los municipios.
¿La experiencia contribuye (ó) a la profundización de valores y prácticas democraticas?
5
Explique su respuesta
Mencione datos o hechos ejemplifiquen los resultados
A través del Diplomado " Gestores de Paz desde la incidencia en espacios de decisión local y regional", y los diversos talleres en
derechos humanos y participación juvenil, se ha logrado hacer una contribución significativa en el tema.
¿La experiencia contribuye (ó) a la inclusión de las diversas voces e intereses de la comunidad y los diversos
involucrados?
3
Explique su respuesta
Mencione datos o hechos ejemplifiquen los resultados
En este proyecto la principal voz la tuvieron los jóvenes, afros y campesinos.
¿Cómo valora el efecto o la influencia de esta experiencia sobre el desarrollo sostenible del territorio?
5
Explique su respuesta
Mencione datos o hechos ejemplifiquen los resultados
El proyecto deja una región con jóvenes más activos sociopolíticamente, más consientes de su entorno , de su compromiso por trabajar
por la región teniendo en cuenta los diversos actores que la habitan.

Información adicional

http://www.proclamadelcauca.com/2013/04/nace-cauca-joven-una-apuesta-al-desarrollo-del-norte-del-cauca.html
http://www.proclamadelcauca.com/2013/04/nace-cauca-joven-una-apuesta-al-desarrollo-del-norte-del-cauca.html
http://www.proclamadelcauca.com/2013/04/nace-cauca-joven-una-apuesta-al-desarrollo-del-norte-del-cauca.html
http://www.proclamadelcauca.com/2013/04/nace-cauca-joven-una-apuesta-al-desarrollo-del-norte-del-cauca.html
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https://youtu.be/NuiQxsk3OyU
http://www.proclamadelcauca.com/2013/04/nace-cauca-joven-una-apuesta-al-desarrollo-del-norte-del-cauca.html
https://youtu.be/NuiQxsk3OyU
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evaluacion primera fase de cauca joven 2.jpg

-8/8-

