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ES LO NUESTRO

Panorama de la juventud en
Valledupar y el Cesar

Gráfico 1: Número de jóvenes por rangos de edad y sexo
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Hoy que culmina el mes de la juventud, el Centro de Estudios Socioeconómicos y
Mujer
Regionales presenta un informe pormenorizado sobre la situación actual deHombre
los jóvenes
en
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esta zona del país.
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de la capital vallenata y del departamento.
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De acuerdo con las proyecciones poblacionales del DANE, en
Valledupar hay 133 mil jóvenes
entre 15 y 29 años, de los cuales
cerca de 68 mil (51%) son hombres y 65 mil son mujeres (49%).
Una buena parte de estos vallenatos está entre los 15 y 19 años
(47.000), los demás jóvenes se
distribuyen entre los 20 y 24
años (44.500) y entre los 25 y
29 años (41.500). Ver gráfico 1.
Este buen número de jóvenes
pone de manifiesto la importancia de esta población en la
capital cesarense. En consecuencia, este panorama abre
las puertas para preguntarse
sobre las condiciones educativas, de oportunidades laborales y de salud sexual y reproductiva para ellos. En línea con
lo anterior, es relevante entender las posibles estrategias que
en materia de política pública
deben seguirse para enfrentar
los retos que permitan generar
un escenario en donde la juventud esté calificada, rodeada
de oportunidades y por ende
alineada con las necesidades

Ver gráfico 1
EL DESEMPLEO JUVENIL
Los NINIS son aquellos jóvenes
que ni estudian, ni trabajan, ni
se capacitan, y desafortunadamente en Valledupar es una
población muy alta. De acuerdo
con el PNUD son 23% del total
de jóvenes para el 2017. Es una
población cercana a los 30.000,
hombres y mujeres, quienes
están en estos momentos desaprovechando su capacidad
intelectual, productiva y de
aporte a la sociedad. Hay que
verlos cómo un gran potencial
para el desarrollo de iniciativas
de emprendimiento y desarrollos culturales, por ejemplo.

Ver gráfico 2
Ahora bien, los niveles de ocupación laboral son la otra cara
de la moneda, la cual es de vital importancia en términos
de ingresos para los hogares
y condiciones de vida para los
mismos jóvenes. Aquí, se encuentra seguramente un cuello

Ver gráfico 3
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Gráfico 2: Proporción de NINIs sobre el total de jóvenes
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Otra aproximación que da
cuenta de las oportunidades
creadas hacia la juventud tiene
que ver con la capacidad de absorción de bachilleres al menos
un año después de haber culminado sus estudios hacia la
Educación Superior, indicador
conocido como Tasa de absorción inmediata a la ES el cual
se muestra en el Gráfico 4 y
captura el número de personas
que ingresan a la ES sobre el
total de estudiantes que no ingresaron. Con el fin de ampliar
las oportunidades de los jóvenes y formar un mejor capital

Gráfico 7: Número de nacimientos por edad en Valledupar. 2017
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Gráfico 3
Gráfico 3: Tasa de desempleo por rangos de edad en Valledupar. Diciembre
de 2017
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Gráfico 5: Calidad de la educación en pruebas de Estado. 2017-2
Panel A: Saber 11 (bachilleres)
Panel B: Saber Pro (universitarios)
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