
¿Por qué trabajamos en Vista Hermosa?

Su historia está marcada por la fuerte presencia de actores armados y la poca 
presencia del Estado. En la actualidad se enfrenta a un proceso de 
posconflicto en el que han aumentado las amenazas a líderes sociales, la 
extorsión y la presencia de organizaciones ilegales como las BACRIM. La 
UARIV, en su Registro Único de Víctimas, reconoce a 10.632 personas, de las 
cuales 9.097 no han recibido atención alguna. Según estadísticas presentadas 
en marzo de 2017 por la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el 
Delito (UNODC), en Vista Hermosa se ha incrementado significativamente el 
área sembrada de coca. Por las razones anteriores, el Gobierno Nacional, a 
través de entidades como la Alta Consejería para el Postconflicto, 
Prosperidad Social y la Agencia para la Renovación del Territorio, han 
priorizado sus programas, con el objetivo de encontrar alternativas 
económicas legales y sostenibles para la generación de ingresos.
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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."

ALTERNATIVAS ECONÓMICAS LEGALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

El conflicto armado y la expansión de la coca han obstaculizado el desarrollo integral del 
municipio. Con el objetivo de brindar oportunidades económicas legales y fortalecer la 
producción agrícola, PAR, de la mano de aliados como AGROCOS, ASOAGROGUAPAYA, 
Agroparques, Ashoka Colombia y socios como la Fundación ANDI, apoya tres líneas 
agropecuarias asociadas a cacao, café y tecnificación de ordeño en ganaderías doble propósito, 
focaliza hogares retornados para contribuir a su estabilización socioeconómica, promueve el 
encadenamiento inclusivo del fríjol y fortalece el emprendimiento con impacto social.

NARRATIVAS POSITIVAS

La presencia de los grupos armados durante décadas hizo que surgieran prejuicios sobre el 
municipio y sus pobladores. Con el objetivo de recuperar la confianza frente al proceso de 
reconciliación y cambiar las narrativas sobre el municipio, PAR, de la mano de socios como la 
Pontificia Universidad Javeriana, capacita periodistas para que comuniquen sin daño y aporten a 
la desestigmatización del municipio.

PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA CONVIVENCIA

Los estragos del conflicto armado deterioraron los vínculos comunitarios y trajeron consigo una 
cultura de violencia en la resolución de conflictos, lo que afectó especialmente a las mujeres. Con 
el objetivo de estabilizar a las comunidades en términos sociales y económicos y proteger a la 
población vulnerable, PAR, de la mano de socios como la Pontificia Universidad Javeriana y el 
programa Familias en su Tierra de Prosperidad Social, capacita a las organizaciones locales en la 
formulación de proyectos con enfoque diferencial y apoya la realización de proyectos 
comunitarios que estrechen los vínculos comunitarios.

MEMORIA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Vista hermosa 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 víctimas, especialmente de 
las mujeres víctimas de violencia sexual, PAR, de la mano de aliados como LIMPAL y CORDEPAZ 
y socios como el CNMH, empodera mujeres como agentes de reconciliación mediante ejercicios 
de sanación y construcción de memoria, fortalece a las instituciones locales en temas de víctimas 
y memoria y apoya ejercicios locales de memoria.
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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 Vista hermosa, PAR generará 
habilidades para reconstruir los vínculos sociales afectados por el 
conflicto armado y promover la sanación de las heridas del pasado, 
incentivando el respeto por la diferencia y la recuperación de la 
confianza a nivel comunitario e institucional. 

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

12 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 
COMPROMETIDOS CON LA TRANSFORMACIÓN DE VISTA HERMOSA
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• CORDEPAZ
• LIMPAL
• CNMH
• Pontificia Universidad Javeriana
• Prosperidad Social
• AGROCOS
• ASOAGROGUAPAYA
• Agroparques
• Ashoka Colombia
• Arcos Dorados
• Fundación ANDI
• PEPSICO
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