
¿Por qué trabajamos en Bogotá?

Por ser la capital del país, ha recibido buena parte de la población desplazada 
por el conflicto armado y ha sido escenario de procesos de reincorporación 
a la vida civil de ex combatientes. Por otro lado, los problemas de convivencia 
en la ciudad, muchas veces incrementados por los prejuicios sobre las 
personas que provienen de las zonas donde el conflicto armado fue más 
duro y el escepticismo ciudadano, muestran que la ciudad está polarizada y 
que enfrenta grandes retos en términos de reconciliación. Sin embargo, en 
Bogotá también convergen poblaciones diversas, múltiples actores e 
iniciativas públicas y privadas, que apuestan por la inclusión, la integración y 
la reconciliación.

 

Así actuará PAR

TRABAJEMOS JUNTOS 
POR EL FUTURO

 #HAZPARTE

 

Panorama

Habitantes:

7.980.001

47%

88%
*"Las cifras provienen del Instrumento de Medición de PAR, cuyas encuestas
fueron realizadas en 24 municipios PAR durante el año 2017."

EMPLEO INCLUSIVO Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL

A pesar de que Bogotá concentra buena parte de las actividades económicas del país, el 
desempleo es alto, sobre todo entre los jóvenes. Con el objetivo de combatir la vulnerabilidad 
de esta población, PAR, de la mano de aliados como CEA, Minuto de Dios, Home Burgers, 
Empresa de Alimentos S.A.S, Somos Más, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Masglo, Casa Ensamble 
y Ashoka Colombia y socios como la Fundación ANDI y la Corporación Reconciliación 
Colombia, genera oportunidades económicas mediante el emprendimiento juvenil, el empleo y 
el encadenamiento inclusivo para fomentar la participación de los jóvenes en la economía.

DESESTIGMATIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS AVANCES EN 
RECONCILIACIÓN 

La ciudad está polarizada y sus ciudadanos son escépticos. Existen muchos prejuicios sobre las 
personas provenientes de las regiones del país donde el conflicto armado fue más duro. Con el 
fin de recuperar la confianza y desmontar estigmas sobre grupos poblacionales, PAR, de la 
mano de aliados como la Cámara de Comercio de Bogotá, el Instituto de la Conversación, 
Sueño Films, la Fundación Arcángeles y la Alcaldía Mayor de Bogotá y socios como la Pontificia 
Universidad Javeriana, Proyectos Semana y la Corporación Reconciliación Colombia, visibiliza 
los avances en reconciliación, genera nuevas narrativas con enfoque étnico y fomenta el 
diálogo interreligioso y de diversidad sexual. 

LIDERAZGO JUVENIL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ A NIVEL COMUNITARIO

El tejido social de muchas comunidades, especialmente en el sur y el suroccidente de la ciudad, 
está roto por la falta de espacios de diálogo, reflexión y construcción de paz. Con el objetivo de 
fomentar el diálogo ciudadano y la participación a nivel comunitario, PAR, de la mano de aliados 
como la Fundación El Nogal, Convivencia Productiva, el Ministerio de Cultura, la Fundación 
Origen, la Fundación Tiempo de Juego y la Fundación Alpina, promueve el liderazgo positivo de 
los jóvenes y fomenta la discusión sobre problemáticas locales.

CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL

Bogotá, aunque es el principal receptor de población víctima del conflicto armado de todo el 
país, todavía tiene falencias en la atención a víctimas. Con el objetivo de contribuir a la 
reparación simbólica de las víctimas, PAR, de la mano de aliados como Cuerpos en Resistencia, 
Colombia Diversa y Fundescodes y socios como el CNMH, apoya la reconstrucción de la 
memoria de las víctimas LGBTI, fomenta la sanación de las heridas dejadas por la violencia 
sexual a través del teatro de títeres y fortalece lugares de memoria.
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DecidoSer, el factor diferenciador de PAR

 

Decido Ser, a través de 22 guías vivenciales y 4 indicativas, 
empodera organizaciones, familias e individuos con habilidades para 
promover el respeto, la confianza, el diálogo y el empoderamiento a 
través de ejercicios que propician la reflexión y motivan a los 
participantes a actuar a favor de la reconciliación. En Bogotá, PAR 
busca fortalecer el respeto por la diferencia y las habilidades que 
faciliten el diálogo como estrategia para resolver los conflictos 
cotidianos de manera pacífica, con énfasis en jóvenes.

Indicadores de cambio

Decido que es el momento
de cambiar mi vida

Decido que mi historia
cultural es parte de mí

Decido romper con
los ciclos de violencia 
de mi familia

Decido respetarte
así seamos diferentes
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• Proyectos Semana

• Pontificia Universidad Javeriana

• Cámara de Comercio de Bogotá

• Sueño Films

• Corporación Reconciliación Colombia

• Alcaldía Mayor de Bogotá 

• Fundación Arcángeles

• Instituto de la Conversación

• Fundación El Nogal

• Convivencia Productiva

• Ministerio de Cultura

• Fundación Origen

• Fundación Tiempo de Juego.

• Fundación Alpina

CAMBIO

• CEA

• Minuto de Dios

• Fundación ANDI

• Home Burges

• Crepes & Waffles

• Empresa de Alimentos SAS

• Somos Más

• Masglo

• Casa Ensamble

• Ashoka Colombia

• Cuerpos en Resistencia

• CNMH

• Colombia Diversa

• Fundescodes


