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¿Por qué trabajamos en Bojayá?
Bojayá es uno de los municipios de Colombia más afectados por el conﬂicto
armado. La masacre del 2 de mayo de 2002 es uno de los capítulos más
emblemáticos del impacto de este sobre la población civil, ya que evidenció la
indefensión en la que se encontraban las comunidades del Atrato, la violencia
indiscriminada de los grupos armados y la incapacidad del Estado para garantizar
la seguridad de las comunidades. La exclusión y la violencia han deteriorado la
producción agrícola, han fragmentado el tejido social y roto el arraigo por las
prácticas ancestrales, lo que ha impedido el desarrollo social de la región y el
aprovechamiento del potencial agroforestal del municipio. Sin embargo, la
comunidad se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y reconciliación, ya que, a
pesar de las heridas causadas por el conﬂicto, se ha movilizado de forma masiva a
favor de la reconciliación y la paz.
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DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS TRADICIONALES ALREDEDOR
DEL PLÁTANO Y EL CACAO
El aislamiento del municipio y el desarrollo agrícola precario se han traducido en pocas
oportunidades económicas e índices de pobreza altos. Con el objetivo de empoderar a
poblaciones vulnerables como mujeres, afrodescendientes e indígenas y mejorar los ingresos
de la población, PAR, de la mano de aliados como APLAMEDA, Mujeres Constructoras de
Paz y la Asociación de Productores de San José y socios como la Corporación Reconciliación
Colombia, brinda acompañamiento técnico y ﬁnanciero para el desarrollo productivo del
plátano, el cacao y la cúrcuma y fomenta la recuperación de los sistemas productivos
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA RECONCILIACIÓN
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COHESIÓN SOCIAL

La fragmentación del tejido social puede derivar en una falta de disposición al diálogo, que
diﬁculta los procesos de reconciliación. Con el objetivo de restablecer los lazos rotos y
fortalecer las redes de apoyo, PAR, de la mano de aliados como la Alcaldía de Bojayá, apoya el
Plan de Acción para la Reparación del Territorio.

EN SUS VECINOS
NARRATIVAS DE RESILIENCIA Y RECONCILIACIÓN
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RECONSTRUCCIÓN DE VERDAD Y MEMORIA
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LA VERDAD ES IMPORTANTE
PARA LA RECONCILIACIÓN

El escepticismo, tanto a nivel municipal como nacional, puede impedir la movilización de las
personas a favor de la reconciliación. Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los
retos, pero también las oportunidades de la reconciliación, PAR, de la mano de socios como la
Pontiﬁcia Universidad Javeriana y Proyectos Semana, visibiliza los personajes e historias
positivas del municipio y apoya una estrategia de comunicaciones que genera narrativas
positivas sobre el territorio y la resiliencia de sus habitantes.
MEMORIA REPARADORA
La falta de preparación y coordinación desde la institucionalidad puede poner en peligro la
reparación integral de las víctimas de Bojayá. Con el objetivo de garantizar la no repetición de
los hechos violentos y aportarle a la sanación de las heridas del pasado, PAR, de la mano de
aliados como la Asociación Juvenil Unidos por Amor al Pueblo y la Alcaldía de Bojayá y socios
como el CNMH, fortalece las capacidades institucionales de las entidades gubernamentales y
apoya la construcción colectiva de memoria a través de la construcción del Lugar de Memoria
del Medio Atrato.

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

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 Bojayá, PAR incentiva el desarrollo de
habilidades para el diálogo y la conﬁanza para fomentar
encuentros étnicos en beneﬁcio de la implementación de
proyectos productivos, el respeto por la diversidad y el
empoderamiento de las mujeres.
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de los participantes del Programa.

LA RECONCILIACIÓN
CON ÉNFASIS EN EMPODERAMIENTO,
RESPETO Y CONFIANZA.
para la cohesión social y el rescate de la memoria.

11 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
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• Asociación Juvenil Unidos por Amor al Pueblo
• CNMH
• Alcaldía de Bojayá
• Pontiﬁcia Universidad Javeriana
• Proyectos Semana
• PDET Medio Atrato
• APLAMEDA
• Mujeres Constructoras de Paz
• Corporación Reconciliación Colombia
• Asociación de Productores de San José
• CRC
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