¿Por qué trabajamos en San Carlos?

“SAN CARLOS,
SÍMBOLO DE LA
RECONCILIACIÓN”

San Carlos ha sido uno de los municipios más afectados por el conﬂicto
armado. La disputa por el territorio entre actores como las FARC, el ELN y
los paramilitares ocasionó el desplazamiento masivo de su población. Sin
embargo, desde 2008 los índices de violencia han disminuido
signiﬁcativamente y varios procesos de retorno masivo de población se
han puesto en marcha, lo que ha beneﬁciado a cerca de 3.600 familias.
Dentro de este contexto, se ha avanzado considerablemente en el
desminado humanitario y los procesos de reconocimiento y reparación
integral de víctimas, lo que lo ha hecho un referente de reconciliación a
nivel nacional. A pesar de lo anterior, la falta de articulación
interinstitucional, la debilidad organizativa y la ausencia de verdaderas
oportunidades de inclusión social y económica diﬁcultan el avance de los
procesos de reconciliación del municipio.

#HAZPARTE

Habitantes:

16.086
Panorama

Así actuará PAR
IMPULSO A LA ECONOMÍA AGRÍCOLA TRADICIONAL DEL CAFÉ,
EL FRÍJOL Y EL MAÍZ

REZAGO ECONÓMICO E INEQUIDAD

63%

Considera que la

EQUIDAD

es el elemento más
importante para la

RECONCILIACIÓN

Población
víctima del
DESPLAZAMIENTO
FORZADO

80%

Índice de

POBREZA

multidimensional
en el área rural

70%

FALTA DE ARRAIGO Y DESCONFIANZA HACIA
LOS EMPRESARIOS
DE LOS ENCUESTADOS MANIFIESTA

65% RECONCILIACIÓN
NO estar dispuesto a aportar a la
desde su cotidianidad

83%

DE LOS ENCUESTADOS NO CONFÍA

EN LOS EMPRESARIOS

PESIMISMO RESPECTO A LA RECONCILIACIÓN

53%
59%

DE LOS ENCUESTADOS NO CREE

que el país esté AVANZANDO

hacia la RECONCILIACIÓN
DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA

que la SEGURIDAD MEJORARÁ

en los próximos 2 años

LAS HERIDAS DEL CONFLICTO NO HAN SANADO

53%

de los encuestados

NO HA SANADO

las heridas del pasado

VÍCTIMA
91% POBLACIÓN
DEL CONFLICTO ARMADO

93%

DE LOS ENCUESTADOS
CONSIDERA QUE
RECONSTRUIR Y CONOCER LA

VERDAD ES IMPORTANTE
PARA LA RECONCILIACIÓN

El desplazamiento de gran parte de la población de San Carlos dejó los campos
abandonados. Con el objetivo de recuperar la productividad del municipio y garantizar
alternativas económicas estables para la población retornada desde el 2008, especialmente
para mujeres y jóvenes, PAR, de la mano de aliados como Corporación Interactuar,
Fundación Bavaria, Comfama, Federación Nacional de Cafeteros y Cooperativa de
Caﬁcultores de Antioquia y socios como la ANT y la Fundación ANDI, recupera cultivos
tradicionales como el café, el maíz y el fríjol para generar oportunidades económicas.
DIÁLOGO PARA RESTABLECER LOS LAZOS COMUNITARIOS
El desplazamiento de la población de San Carlos rompió su tejido social y distanció a sus
pobladores. Con el objetivo de restablecer los lazos de conﬁanza entre la comunidad y los
empresarios, aﬁanzar comportamientos constructivos y generar oportunidades económicas,
PAR, de la mano de aliados como la Fundación Saldarriaga Concha y socios como la Fundación
ANDI, promueve espacios de diálogo intergeneracional a nivel local, en los que acerca
individuos y sectores alejados por el conﬂicto armado, y apoya un voluntariado corporativo,
que busca tender puentes entre el campo y la ciudad.
COMUNICACIÓN PARA IMPULSAR EL OPTIMISMO
Y LA RECONCILIACIÓN
La población duda sobre el alcance y la validez del proceso de reconciliación nacional después
de la desmovilización de las FARC. Con el objetivo de concientizar a la población de las
ciudades sobre la realidad en el campo y movilizar a la población del municipio a favor de la
reconciliación, PAR, de la mano de socios como la Pontiﬁcia Universidad Javeriana y
Proyectos Semana, posiciona a San Carlos como ejemplo exitoso de retorno de población
víctima y visibiliza los avances en reconciliación, y las historias y los personajes positivos.
RESIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS Y PROCESOS COMUNITARIOS
DE CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA
San Carlos fue uno de los municipios más golpeados por el desplazamiento y las minas
antipersona. La violencia de los actores armados y la proliferación de minas le dio a su área
rural una connotación de lugar peligroso e inaccesible. Con el objetivo de contribuir a los
procesos locales de memoria y resigniﬁcar los espacios que la guerra le quitó a la comunidad,
PAR, de la mano de aliados como Corporación Región y la Asociación Santa Cruz, acompaña
los procesos de memoria y apoya un circuito de intervenciones artísticas en lugares que
fueron asociados a la violencia y la muerte.

*"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 San Carlos, PAR potenciará sus actividades mediante el
fomento del empoderamiento, el respeto y el diálogo
intergeneracional, lo que promoverá la empatía y la resiliencia
alrededor de una memoria colectiva y transformadora.

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.

5

ORGANIZACIONES

ALIADAS DE PAR
SE FORTALECEN

EN HABILIDADES PARA

LA RECONCILIACIÓN
CON ÉNFASIS EN EMPODERAMIENTO,
PARA ACTIVAR LOS PROCESOS DE

Las dimensiones más DÉBILES son:
CONFIANZA Y DIÁLOGO

CONFIANZA Y DIÁLOGO

16 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
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• Corporación Región
• Asociación Santa Cruz
• Pontiﬁcia Universidad Javeriana
• Proyectos Semana
• Fundación Saldarriaga Concha
• Corporación Interactuar
• Fundación Bavaria
• Comfama
• Corporación Reconciliación Colombia
• Cooperativa de Caﬁcultores de Antioquia
• Federación Nacional de Cafeteros
• Fundación ANDI
• Nutresa
• Juan Valdez
• Procafecol
• ANT
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