
SOLIDARIDADARAUCA
Y ARAUQUITA

El departamento de Arauca está ubicado en la frontera con 
Venezuela y es una de las zonas petroleras más importantes 

del país. Debido a sus condiciones geográficas, la fluidez de la 
frontera, el aumento de las acciones de grupos armados 

ilegales, los asesinatos de líderes sociales y la escasa 
presencia estatal, el departamento se ha convertido en 
una zona crítica en términos de seguridad y convivencia.

De la mano del aumento de la presencia de grupos 
armados ilegales, los índices de violencia del 
departamento y el reclutamiento de menores de edad 
han incrementado. A lo anterior se suma la situación 
crítica de los migrantes venezolanos: muchos de ellos, 
debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran, han 

sido víctimas del reclutamiento y las actividades delictivas 
de los grupos armados ilegales que operan en la región. 

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*  

1 de cada 3

40%

1 de cada 2

de las personas encuestadas 
considera que uno de los problemas 
de Colombia es que cada persona va 
por su lado. 

62%
de las personas encuestadas se pone en 
el lugar del otro en una situación difícil 
de llevar o adversa.

personas encuestadas cree que la delincuencia común 
es uno de los principales obstáculos en el proceso de 
reconciliación. 
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personas considera que la reconciliación parte 
del respeto por las ideas de los demás.

Además, se han instalado en asentamientos irregulares 
como Monserrate y El Refugio, donde conviven con 
población colombiana que en muchos casos también ha sido 
víctima de desplazamiento forzado, y donde los servicios 
públicos y sociales del Estado no son suficientes para 
atender la demanda de la población receptora y la población 
migrante. Todo lo anterior se ha traducido en bajos niveles 
de solidaridad, desconfianza de la población, creciente 
xenofobia y recurrencia de problemas de convivencia.

Habiendo identificado estos problemas, el Programa de 
Alianzas para la Reconciliación (PAR) ha estado trabajando 
junto con entidades del sector público y privado y 
organizaciones de la sociedad civil con el propósito de 
mejorar la confianza de la población, aumentar los niveles de 
solidaridad en los asentamientos irregulares, generar 
nuevas narrativas que desestigmaticen al territorio y a sus 
habitantes y oponerse a la creciente xenofobia.

Para lograrlo, PAR, de la mano de varios sectores, genera 
ingresos a través de cultivos lícitos y eco y agroturismo, 
fortalece habilidades psicosociales y profesionales de 
jóvenes y mujeres cabeza de familia y apoya el despliegue de 
campañas de mensajes positivos y nuevas narrativas 
encaminadas a contrarrestar la intolerancia y hacer frente a 
la creciente xenofobia. A través de su enfoque reconciliador, 
conocido como DecidoSer, PAR fortalece la solidaridad en 
las comunidades de Arauca y Arauquita a través del trabajo 
conjunto y el diálogo con sus pobladores, excombatientes y 
migrantes.

*Resultados: Barómtro de la Reconciliación Colombia – recolección de información encuesta por muestreo estadístico de 11.966 personas mayores de 16 - Periodo de 
recolección: agosto – octubre de 2017. Empresa Contratante: ACDI/VOCA – Empresa contratada: InfometrIKa 
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130
en actividades de verdad y memoria para 
construir una nueva historia a partir de la 
promoción de la convivencia ciudadana.
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con mayor inclusión 
económica y social. 

PAR EN NÚMEROS

8 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

8
PÚBLICO-PRIVADAS

594
PARTICIPANTES

58%

32%

24%MUJERES

JÓVENES

NIÑOS

6% GRUPOS ÉTNICOS

Capacitación en producción y comercialización de productos 
agropecuarios y piscicultores; formación de emprendimien-
tos gastronómicos, turísticos y de industrias creativas; 
movilización y sensibilización de jóvenes como agentes de 
cambio; mejoramiento del acceso a subsidios de la Agencia 
Nacional de Tierras.
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de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su entorno 
laboral.

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su comunidad.

de las personas cambió favorablemente 
hacia la reconciliación y convivencia en 
Arauca y Arauquita. 

de los participantes utiliza 
aprendizajes sobre reconcilia-
ción en su vida cotidiana.

de los participantes alcanzó un 
cambio favorable en términos 
de solidaridad.

71% 82% 67%
de los participantes de ERA 
aplica los aprendizajes en su 
cotidianidad.

93%

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES POR DECIDOSER  

DecidoSer promueve cambios individuales 
que desencadenan impactos positivos 
sobre entornos colectivos**

Cambios de comportamiento y 
actitudes de los participantes

Creación de vínculos de confianza

“Aparte de ser coordinadora, he creado vínculos, no 
solamente en la parte laboral, sino que también ellos saben 
que cuentan conmigo, que en cualquier momento disponible 
yo estaré para ellos, para lo que necesiten.” - participante del 
proyecto con FUPRODECH.

“Participar en este proyecto me permitió ponerme en los 
zapatos del otro, de dialogar y no discriminar al otro. Con 
esto, cambiaron narrativas frente a la población en situación 
de desplazamiento, ahora nos llaman por nuestro nombre”.  
- participante del proyecto con Corporación CIDEMOS

Cambio de narrativas respecto de comunidades 
marginadas

“Participar en los talleres nos permitió trabajar en grupo, 
darnos cuenta de que podíamos construir un plan de vida 
colectivo y lo sacamos adelante y nos empoderamos de 
nuestro territorio, el malecón” - participante del proyecto 
con COMFIAR

Empoderamiento del territorio 

“El Programa le ha servido mucho al proyecto de Arauca, ya 
que nos permitieron entender que trabajando en equipo 
damos mejor resultado. PAR nos permitió en Arauca esta 
potencialidad y ocupar el puesto que estamos ocupando hoy 
en día, donde ya somos reconocidos a nivel municipal y 
departamental como prestadores de servicios en Arauca.” - 
participante del proyecto con CREATA

Trabajando en equipo para incentivar el turismo en 
Arauca

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su familia.

81%

86% 89%

FAMILY

ORGA
N

IZ
A

C
IÓ

N

FA
M

IL
IA

COMUNID
A

D

ENTORNO L
A

B
O

R
A

L
de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su 
organización.

95%

**Construida a partir de los resultados de las mediciones del componente de 
habilidades para la gestión del cambio social - DecidoSer.
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MEJORANDO LA CONVIVENCIA CON DECIDOSER



Arauca es más que petróleo: construyendo 
redes de biodiversidad y cultura llanera
para la paz 

Arauca es conocida, entre otras razones, por su riqueza 
petrolera y su diversidad biológica y cultural. Sin 
embargo, a mediados de los años 80, llegaron al 
territorio actores armados como las FARC y el ELN, los 
cuales, por medio de la violencia, buscaron beneficiarse 
de la bonanza petrolera, lo que profundizó los prejuicios 
sobre el departamento. 

Así, la identidad araucana adquirió una nueva connotación: de 
tierra de nuevas oportunidades, pasó a ser zona roja, vedada para 
el resto del país a causa del temor generado por la violencia del 
conflicto armado.

El Programa Alianzas para la Reconciliación, a través de la 
Fundación Creata, su socio local, está ayudando a reconstruir y 
resignificar la imagen del departamento como un territorio que 
cuenta con otros recursos como su biodiversidad y su riqueza 
cultural. Con este enfoque, PAR apoya proyectos de generación de 
ingresos a través del ecoturismo y el rescate de las tradiciones 
llaneras que benefician a 82 participantes.

Dichas personas, quienes antes trabajaban solas y desconfiaban de 
su potencial, decidieron organizarse para ofrecer servicios 
turísticos que mostraran la verdadera cara de Arauca y mejoraran 
sus ingresos. Así, gracias al apoyo de PAR, se capacitaron como 
guías de avistamiento de aves, establecieron un esquema de 
turismo cultural alrededor de las fincas cacaoteras llaneras y 
fundaron una red de turismo. En este proceso, Luis Peraza, un 
instructor del SENA enamorado de la cultura del Llano, fue quien 
más impulsó a los jóvenes y a otros participantes a seguir adelante.

Además de instructor, Peraza es Embajador de la Reconciliación de 
PAR. “Lo he asumido con humildad y responsabilidad. Más allá del 

Luis Peraza, Embajador de la Reconciliación

discurso, se deben mostrar acciones. Uno es como un instrumento, y 
sé que la paz es posible, que se puede vivir en el Llano con armonía”, 
afirma. El “profe”, como lo llaman sus conocidos, está convencido 
de que la reconciliación se construye colectivamente y que 
depende de la decisión de cambiar percepciones y actitudes con 
respecto a los demás y al territorio.
Por eso, siempre recuerda los talleres de DecidoSer, el enfoque 
reconciliador de PAR. 

“Sin el trabajo en equipo, no se puede desarrollar ninguna estrategia 
para sobrellevar cualquier crisis”, dice con respecto a 
“Reconstruyendo” y “Armar Redes”, dos de las herramientas con 
las que los participantes aprenden de la importancia de reconstruir 
el tejido social roto, trabajar en equipo para sobreponerse a las 
adversidades, ser más solidarios y confiar más en los demás. 
“(DecidoSer) ha sido espectacular, ¡súper! Muy interesante ese 
compartir”, cuenta Peraza. 

Gracias a DecidoSer, pero también al liderazgo del “profe”, la 
confianza y a los lazos de solidaridad entre los participantes del 
proyecto se han fortalecido, algo fundamental para sus actividades 
ecoturísticas. Además, ha surgido la conciencia de que el arraigo 
por la tierra araucana yace en el reconocimiento de su pasado, de 
“su añoranza”, como dice el “profe”y que necesita la reconstrucción 
de la memoria para vivir su presente.

1 64
FERIAS 

ESPECIALIZADAS
EN ECOTURISMO

TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS ORGANIZACIONES
en la generación de alianzas 

público-privadas.

fortalecieron sus habilidades para 
administrar correctamente, articular 
y cooperar como cadenas de valor, lo 

que les ha permitido tener un 
producto ecoturístico competitivo.
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