
¿Por qué trabajamos en Ciénaga?

Ciénaga es la segunda ciudad más grande del departamento del 
Magdalena. Su ubicación, entre las faldas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, el litoral caribeño, la zona bananera y la Ciénaga Grande, fue 
determinante para que el municipio fuera afectado por el conflicto 
armado, la diseminación de cultivos ilícitos y el narcotráfico. A esto se le 
suman los altos índices de pobreza, especialmente en su zona rural. Sin 
embargo, el municipio tiene un gran potencial turístico debido a su 
entorno natural y su importancia para la cultura caribeña.
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*"Las cifras provienen del Instrumento de Medición de PAR, cuyas encuestas fueron realizadas en 24 municipios PAR durante el año 2017."

ECOTURISMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y FORTALECIMIENTO
DE PESCADORES

A pesar de su potencial turístico y sus riquezas naturales, Ciénaga muestra un atraso productivo 
considerable y altas tasas de pobreza, sobre todo en la población joven. Con el objetivo de 
afrontar la vulnerabilidad de esta población y fortalecer la economía en el área rural, PAR, de la 
mano de aliados como Drummond, Fundemicromag, PRODECO, CREATA y Ashoka Colombia 
y socios como la ANT, mejora las condiciones económicas de jóvenes pescadores mediante la 
pesca artesanal, impulsa el ecoturismo sostenible y apoya la adquisición de predios mediante el 
Subsidio Integral de Reforma Agraria.

DESESTIGMATIZACIÓN A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y EL RESPETO  

A pesar de la mejora en la seguridad del municipio y el involucramiento de diferentes sectores en 
el esfuerzo por la reconciliación, la desconfianza entre las comunidades y actores claves como 
empresarios e instituciones del Estado es grande. Con el objetivo de recuperar la confianza en los 
diferentes actores y en el proceso de reconciliación, PAR, de la mano de socios como proyectos 
Semana y la Pontificia Universidad Javeriana, visibiliza los avances en reconciliación a nivel 
municipal y nacional y sensibiliza a periodistas para que comuniquen de manera concienzuda 
sobre la realidad de las víctimas y sus comunidades.

HABILIDADES PARA LA RECONCILIACIÓN E INCLUSIÓN DE
POBLACIÓN VULNERABLE

Los estragos del conflicto armado y la marginalidad han deteriorado el tejido social de las 
comunidades del municipio. Con el objetivo de restablecer los vínculos comunitarios y asegurar la 
participación de los jóvenes, PAR, de la mano de aliados como el Ministerio de Cultura, la 
Fundación Tiempo de Juego, convivencia Productiva, la Fundación Telefónica y Caribe Afirmativo, 
fomenta la inclusión de personas LGBT, genera espacios de convivencia pacífica y aprendizaje a 
través del arte y el deporte y fortalece las competencias ciudadanas de niños, niñas y adolescentes.

ESPACIOS COMUNITARIOS DE MEMORIA

Los estragos del conflicto armado dejaron heridas profundas en la población de Ciénaga. Con el 
objetivo de contribuir a la reparación integral de las víctimas, PAR, de la mano de aliados como la 
Fundación Estrategia País, apoya una plataforma móvil de memoria que propicia espacios de 
diálogo, incluye a la población infantil en ejercicios de reflexión y fortalece en términos 
archivísticos a las organizaciones locales.
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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 Ciénaga, PAR potencializará las 
habilidades de los jóvenes para que se reconozcan como sujetos de 
acción y emprendimiento y favorecerá el cuidado de las relaciones 
interpersonales en los entornos organizacionales y familiares.

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

14 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 
COMPROMETIDOS CON LA TRANSFORMACIÓN DE CIÉNAGA
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• Proyectos Semana
• Pontificia Universidad Javeriana
• Ministerio de Cultura
• Fundación Tiempo de Juego
• Convivencia Productiva
• Fundación Telefónica 
• Caribe Afirmativo
• Drummond
• Fundemicromag
• PRODECO
• CREATA
• ANT
• Ashoka Colombia
• Fundación Estrategia País

PAR
 ACTITUDES, PERCEPCIONES 

Y COMPORTAMIENTOS

BUSCA CAMBIAR

en reconciliación en al menos el 

70% 
de los participantes.

Las dimensiones más DÉBILES son:
DIÁLOGO - SOLIDARIDAD - CONFIANZA

ORGANIZACIONES5ALIADAS DE PAR 
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en almenos el

CON ÉNFASIS EN EMPODERAMIENTO
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LA RECONCILIACIÓN

SERÁN FORTALECIDAS 

A partir de los emprendimientos
financiados por PAR se busca aumentar 

20% LOS INGRESOS
DE LOS PARTICIPANTES

con las iniciativas de mejoramiento en la
cadena de valor de la pesca

y actividades asociadas al turismo.

CAMBIO


