¿Por qué trabajamos en Cali?
CUANDO CREEMOS EN
EL PODER PAZCÍFICO,
LLEGAN NUEVAS
OPORTUNIDADES
#HAZPARTE

Cali es la ciudad más importante del occidente del país. Debido a esto,
también se erige como la principal receptora de población desplazada del
Pacíﬁco colombiano, con 150.000 personas registradas. En sus zonas
periféricas, particularmente al oriente, se concentran actividades de
microtráﬁco, robo y extorsión, lo que afecta especialmente a los jóvenes,
quienes encuentran en estas una opción de ganar dinero fácil.

Habitantes:
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VÍCTIMA
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DEL CONFLICTO ARMADO
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DE LOS ENCUESTADOS MANIFIESTA
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RECONCILIACIÓN
desde su cotidianidad

50%

DE LOS ENCUESTADOS MANIFIESTA

que no contribuiría a la
COHESIÓN SOCIAL

FALTA DE OPTIMISMO CON RESPECTO A
LA RECONCILIACIÓN

71%

DE LOS ENCUESTADOS MANIFIESTA

que NO ES OPTIMISTA con
los cambios a favor de la

RECONCILIACIÓN

ALGUNAS HERIDAS DEL PASADO SIGUEN
ABIERTAS

29%

81%

de los encuestados

DE LOS ENCUESTADOS
CONSIDERA QUE RECONSTRUIR Y CONOCER

las heridas del pasado

PARA LA RECONCILIACIÓN

NO HA SANADO

LA VERDAD ES IMPORTANTE

INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS JÓVENES Y ALTERNATIVAS A
LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS
Las zonas periféricas de Cali, en especial el oriente, presentan altas tasas de pobreza y
desempleo, lo que afecta principalmente a los jóvenes. Con el objetivo de combatir la
vulnerabilidad de esta población, PAR, de la mano de aliados como la Fundación Alvaralice, la
Cámara de Comercio de Cali y el Programa de Empleo para la Prosperidad de Prosperidad
Social y de socios como la Fundación ANDI, genera oportunidades económicas basadas en el
emprendimiento juvenil y el empleo y el encadenamiento inclusivo, que buscan prevenir la
vinculación de los jóvenes a actividades ilícitas y fomentar su participación en la economía.
ESPACIOS COMUNITARIOS DE DIÁLOGO, PEDAGOGÍA DE PAZ
Y LIDERAZGOS JUVENILES
La destrucción de las redes de apoyo y la desaparición de los contextos de diálogo y reﬂexión
han hecho que la reconciliación se enfrente a muchos obstáculos. Con el objetivo de fomentar
la participación ciudadana y restablecer los canales de comunicación entre comunidades
distanciadas por el conﬂicto armado, PAR, de la mano de socios como Convivencia Productiva,
la Fundación Telefónica, la Fundación El Nogal, el Ministerio de Cultura y la Fundación
Saldarriaga Concha, fortalece las competencias ciudadanas para la reconciliación, fomenta el
diálogo intergeneracional y apoya el liderazgo juvenil.
VISIBILIZACIÓN DE LOS AVANCES DE LA RECONCILIACIÓN
La reticencia a los esfuerzos en favor de la reconciliación puede derivar en apatía y en
incapacidad de las comunidades para movilizarse en pro del cambio. Con el objetivo de
movilizar a los habitantes de Cali, pero también para mostrarle al resto del país los avances en
reconciliación, PAR, de la mano de sus socios Proyectos Semana y la Pontiﬁcia Universidad
Javeriana, apoya una nueva cultura de la comunicación, que visibiliza los aportes de las
comunidades a la reconciliación y las historias y personajes que están detrás de estos.
NUEVOS ESPACIOS PARA HACER MEMORIA
Cali, aunque es el principal receptor de población víctima del conﬂicto armado de la región
Pacíﬁca, tiene falencias institucionales en la atención a víctimas. Con el objetivo de contribuir
a la reparación simbólica de las víctimas, PAR, de la mano de aliados como la Fundación
Solidaridad por Colombia y la Alcaldía de Cali, fortalece las capacidades de las instituciones
locales y brinda orientación conceptual para el establecimiento del Museo Regional de la
Memoria Histórica del Conﬂicto y la Reconciliación.

*"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 romper con
los ciclos de violencia
de mi familia

Decido que mi historia
cultural es parte de mí

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 Cali, PAR fortalece
habilidades para que los jóvenes incidan positivamente en
sus comunidades y promuevan el respeto por la diferencia
y el cuidado por las relaciones interpersonales.

Decido que es el momento
de cambiar mi vida

Decido respetarte
así seamos diferentes

Indicadores de cambio

PAR
BUSCA CAMBIAR

Las iniciativas

PAR

BUSCAN AUMENTAR
en un

ACTITUDES, PERCEPCIONES
Y COMPORTAMIENTOS
en reconciliación en al menos el

70%

de los participantes.

6

10%

ALIADAS DE PAR
SERÁN FORTALECIDAS

EN HABILIDADES PARA

LOS INGRESOS EMPRENDEDORES

Las dimensiones más DÉBILES son:
EMPODERAMIENTO - CONFIANZA

ORGANIZACIONES

LA RECONCILIACIÓN

GENERAR 600 EMPLEOS FORMALES
PARA JÓVENES VULNERABLES

CON ÉNFASIS EN EMPODERAMIENTO,
CONFIANZA Y RESPETO

17 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
COMPROMETIDOS CON LA TRANSFORMACIÓN DE CALI
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• Cámara de Comercio de Cali
• Fundación ANDI
• Levapan
• Harinera del Valle
• Juan Valdez
• Procafecol
• Fundación Alvaralice
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• Fundación Solidaridad por Colombia
• Alcaldía de Cali
• Pontiﬁcia Universidad Javeriana
• Proyectos Semana
• Fundación El Nogal
• Convivencia Productiva
• Fundación Telefónica
• Ministerio de Cultura
• Fundación Saldarriaga Concha
• Programa de Empleo para la
Prosperidad - Prosperidad Social
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