¿Por qué trabajamos en Mesetas?

MESETAS EMPRENDE
POR LA RECONCILIACIÓN

Mesetas hace parte de la región del Ariari, una de las zonas de retaguardia
más antiguas de las FARC. Durante décadas, la población civil estuvo
sometida a múltiples formas de violencia, que ocasionaron el desplazamiento de sus habitantes, de los cuales el 28% se considera víctima. Por
otro lado, el municipio hizo parte de la Zona de Distensión del fallido proceso de negociación del Caguán, entre los años 1998 y 2002. En la actualidad, se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
de Buena Vista, producto del acuerdo ﬁrmado entre el Gobierno Nacional
y las FARC en 2016. La ruptura del tejido social y la falta de oportunidades
de inclusión económica han afectado las condiciones de vida de la población, especialmente las de los jóvenes.

#HAZPARTE
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Así actuará PAR

POBREZA RURAL Y POCO DESARROLLO AGRARIO
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DEL CONFLICTO ARMADO

DESARROLLO RURAL ASOCIADO A MARACUYÁ Y CACAO
Debido al conﬂicto armado y a la precaria presencia del Estado, Mesetas no ha explotado su
gran potencial agrícola. Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en el área rural,
PAR, de la mano de aliados como Passion Fut, Ashoka Colombia y la Incubadora
GESTANDO, apoya procesos productivos de maracuyá y cacao como alternativa a los
cultivos ilícitos, fortalece las técnicas de transformación de cacao y apoya el emprendimiento
con sentido social.

TEJIDO SOCIAL ROTO
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82%

DE LOS ENCUESTADOS
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RECONCILIACIÓN

DE LOS ENCUESTADOS ES
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COOPERARÍA en una
SITUACIÓN DE CRISIS
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con la RECONCILIACIÓN
DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA

que el país NO está avanzando

CAPACITACIÓN EN TRABAJO CON POBLACIONES VULNERABLES
El conﬂicto armado trajo consigo una cultura de violencia en la resolución de conﬂictos, lo que
afectó especialmente a las mujeres, los jóvenes y la población LGBT. Con el objetivo de apoyar
la protección de la población vulnerable del municipio, PAR, de la mano de socios como la
Pontiﬁcia Universidad Javeriana, capacita a las organizaciones locales en la formulación de
proyectos con enfoque diferencial.

RECONCILIACIÓN Y MEMORIA AUDIOVISUAL CON JÓVENES
La presencia de los grupos armados durante décadas generó estigmas sobre el municipio y
minó la conﬁanza entre sus vecinos. Con el objetivo de recuperar la conﬁanza y cambiar las
narrativas negativas sobre Mesetas, PAR, de la mano de aliados como Corpfuturo, desarrolla
contenidos audiovisuales sobre reconciliación, derechos humanos y memoria histórica con
jóvenes.

hacia la RECONCILIACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA Y VERDAD

97%

DE LOS ENCUESTADOS
CONSIDERA QUE RECONSTRUIR Y CONOCER

LA VERDAD ES IMPORTANTE
PARA LA RECONCILIACIÓN

MEMORIA CON ENFOQUE DE GÉNERO
Mesetas es uno de los municipios en los que la violencia sexual como arma de guerra fue de
uso extendido. Con el objetivo de apoyar la reparación integral de las mujeres víctimas de
violencia sexual, PAR, de la mano de aliados como LIMPAL, empodera mujeres como agentes
de reconciliación mediante ejercicios de sanación y construcción de memoria.

*"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 Mesetas, PAR brinda
herramientas para fortalecer las habilidades de las personas como
sujetos capaces de aportar a la reconciliación desde lo cotidiano, y
contribuye a incentivar la autoconﬁanza en la elaboración de duelos y
la sanación por los hechos ocurridos durante el conﬂicto armado.

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%

2

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

10%

ORGANIZACIONES

ALIADAS DE PAR
SERÁN FORTALECIDAS

LOS INGRESOS
DE LOS PARTICIPANTES

EN HABILIDADES PARA

LA RECONCILIACIÓN

de los participantes.

CON ÉNFASIS EN CONFIANZA Y
EMPODERAMIENTO

Las dimensiones más DÉBILES son:
CONFIANZA - DIÁLOGO

6 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
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• CNMH
• LIMPAL
• Coorpfuturo
• Pontiﬁcia Universidad Javeriana
• Passion Frut
• Incubadora GESTANDO
• Ashoka Colombia
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