¿Por qué trabajamos en Florencia?
“FLORENCIA, TERRITORIO DE
PAZ Y OPORTUNIDADES”
#HAZPARTE

Florencia, principal ciudad de la Amazonía colombiana, se ubica en una
región de gran biodiversidad, lo que hace que su población rural tenga
oportunidades de desarrollo a través de actividades agroecológicas. Sin
embargo, en Caquetá y su capital, las dinámicas del conﬂicto armado han
dejado fuertes afectaciones a los Derechos Humanos. La presencia de
cultivos de uso ilícito ha deteriorado y modiﬁcado el uso del suelo, y el
fenómeno del narcotráﬁco ha fragmentado el tejido social, lo que ha propiciado el aumento de la inseguridad y la alteración de las dinámicas económicas y sociales de la región.

Habitantes:

175.407
VÍCTIMA
50% POBLACIÓN
DEL CONFLICTO ARMADO

Panorama

Así actuará PAR

ALTAS TASAS DE DESEMPLEO Y POBREZA RURAL
Índice de
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multidimensional
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INFORMAL

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
DE LOS ENCUESTADOS MANIFIESTA

56%

estar dispuesto a participar en un
DIÁLOGO propositivo
DE LOS ENCUESTADOS ESTARÍA

80%

dispuesto a COOPERAR en
situaciones de crisis

ESTIGMATIZACIÓN DEL TERRITORIO Y
DESCONFIANZA
PERCEPCIÓN DE

LOS ENCUESTADOS NO
48% DE CONFÍA
en sus vecinos
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EN EL ÍNDICE DE
RECONCILIACIÓN
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LOS ENCUESTADOS NO
54% DECONFÍA
en los empresarios

Muy
Seguro

RECONSTRUCCIÓN DE VERDAD Y MEMORIA

100%

DE LOS ENCUESTADOS
CONSIDERA QUE RECONSTRUIR Y CONOCER

LA VERDAD ES IMPORTANTE
PARA LA RECONCILIACIÓN

APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO Y
GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL RURAL
A pesar de su potencial agroecológico y productivo, Florencia, debido al predominio de los
grupos armados, no se ha desarrollado de manera integral. Con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de la población y aumentar los ingresos de la población vulnerable, PAR, de
la mano de aliados como Corporación Interactuar, Comfama, Fundación Bavaria, la Cámara de
Comercio de Florencia, AGROSOLIDARIA, Ashoka Colombia, Fundación Arcángeles y el
Ministerio del Posconﬂicto y socios como la Corporación Reconciliación Colombia y la ANT,
apoya el posicionamiento del municipio como destino ecoturístico, los emprendimientos
culturales y la comercialización de productos forestales no maderables.
EMPODERAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ A
NIVEL COMUNITARIO
El conﬂicto armado deterioró las relaciones comunitarias, lo que ha derivado en una falta de
diálogo a nivel comunitario y en una disposición a resolver los conﬂictos de forma violenta. Con
el objetivo de fomentar la reﬂexión sobre la reconciliación y fortalecer las habilidades de
resolución de conﬂictos de las comunidades, PAR, de la mano de aliados como el Ministerio de
Cultura, Casa E y Masglo, fomenta espacios de reﬂexión y creación artística alrededor de la
reconciliación y empodera mujeres víctimas de violencia de género.
UN NUEVO AIRE PARA LA PUERTA DE ORO DE LA AMAZONÍA
El municipio carga con el estigma de haber sido una zona de conﬂicto constante, lo que ha
derivado en prejuicios sobre sus habitantes y en desconﬁanza entre las comunidades, los
empresarios y las entidades del Estado. Con el objetivo de cambiar las narrativas sobre el
municipio, PAR, de la mano de aliados como la Fundación El Nogal y socios como la Pontiﬁcia
Universidad Javeriana, Proyectos Semana y la Fundación ANDI, visibiliza los avances en
reconciliación del municipio, empodera jóvenes como agentes de cambio y tiende puentes entre
las comunidades y los empresarios mediante voluntariados corporativos.
REPARACIÓN SIMBÓLICA Y ESPACIOS PARA EL PERDÓN
Y LA RECONCILIACIÓN
La violencia ejercida por los diferentes actores armados del conﬂicto derivó en varias violaciones
a los Derechos Humanos y grandes desplazamientos forzados. Con el objetivo de reparar a las
víctimas, PAR, de la mano de aliados como AVINA, Casa del Pensamiento y Fundescodes, apoya
la resigniﬁcación de los lugares que en el pasado fueron asociados al dolor y la violencia y
fomenta espacios de reﬂexión sobre el perdón 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 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 Florencia, PAR
brinda herramientas para empoderar a las personas mediante el
fortalecimiento de su capacidad de diálogo para generar lazos de
conﬁanza, el cuidado de sus emociones sobre los hechos vividos y la
promoción de su decisión de ser agentes de reconciliación.

Decido romper con
los ciclos de violencia
de mi familia

Decido que mi historia
cultural es parte de mí

Decido que es el momento
de cambiar mi vida

Decido respetarte
así seamos diferentes

Indicadores de cambio

PAR

BUSCA CAMBIAR
ACTITUDES, PERCEPCIONES
Y COMPORTAMIENTOS
en reconciliación en al menos el

70%

de los participantes
las dimensiones más DÉBILES son:
CONFIANZA y DIÁLOGO

A través de las iniciativas
de emprendimiento ﬁnanciadas
por PAR se busca aumentar en un

10%
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ORGANIZACIONES

ALIADAS DE PAR
SE FORTALECEN

EN HABILIDADES PARA

LOS INGRESOS
DE LOS PARTICIPANTES

LA RECONCILIACIÓN
CON ÉNFASIS EN

EMPODERAMIENTO Y DIÁLOGO

25 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
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• Fundación Bavaria
• Cámara de Comercio de Florencia
• AGROSOLIDARIA
• Ashoka Colombia
• Ministerio del Postconﬂicto,
Derechos Humanos y Seguridad
• Fundación Arcángeles
• Asociación de Mujeres
Emprendedoras Cimientos del Hogar
• Corporación Reconciliación Colombia
• Asopanela
• ANT
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• AVINA
• Casa del Pensamiento
• Fundescodes
• Pontiﬁcia Universidad Javeriana
• Fundación El Nogal
• Fundación ANDI
•Juan Valdez
• Procafecol
• Proyectos Semana
• Ministerio de Cultura
• Casa E
• Masglo
• Corporación Interactuar
• Comfama
•Prosperidad Social
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COMPROMETIDOS CON LA TRANSFORMACIÓN DE FLORENCIA
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