
BOGOTÁ
Durante décadas, Bogotá ha sido el destino de numerosos 

grupos que buscan una vida mejor en el centro económico del 
país. Los migrantes a la capital incluyen desplazados, víctimas, 

excombatientes, grupos étnicos, personas LGBTI y, en años 
más recientes, venezolanos y colombianos retornados para 
escapar de la crisis económica y política en el país vecino. 
La presión generada por la convergencia de esta 
diversidad de grupos se ha sumado a las presiones 
asociadas con la pobreza y la marginación, dando lugar a 
problemas de integración social marcados por bajos 
niveles de confianza, diálogo, seguridad y cohesión social.

Habiendo identificado estas barreras, 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 para promover 

cambios en los comportamientos, percepciones y actitudes 
hacia la convivencia.

DIÁLOGO

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*  

4 de cada 5

55%

3 de cada 5

cree que la delincuencia común 
obstaculiza el proceso de 
reconciliación. 

43%
cree que las personas de su barrio no 
comparten ideas, percepciones, 
iniciativas y comportamientos

cree que la reconciliación parte del respeto 
por las ideas de los demás 

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

“CONSTRUYENDO UN
 CIUDAD PARA TODOS”

 #HAZPARTE

INFORME DE CAMBIO MUNICIPAL

considera que uno de los problemas de los 
colombianos es que cada uno va por su lado 

A través del enfoque reconciliador del Programa, conocido 
como DecidoSer, PAR fortalece el diálogo entre los diversos 
grupos sociales en la capital del país, aumentando la 
comprensión y el respeto por las poblaciones tradicional-
mente marginadas.

Las alianzas de PAR aumentan el acceso a oportunidades 
sociales y económicas para las poblaciones vulnerables, 
empoderan a los jóvenes como agentes de cambio para la 
convivencia, mejoran el acceso a oportunidades de empleo, 
fortalecen los emprendimientos culturales y los proyectos 
comunitarios, y fomentan el diálogo y la inclusión social de 
las grupos étnicos, las personas LGBTI, personas con 
discapacidad y poblaciones migrantes. La estrategia de 
movilización y mensajes positivos del Programa destaca las 
contribuciones positivas de los diversos grupos para 
combatir los estigmas y promover una mayor cohesión 
social.

Con asociaciones estratégicas con entidades públicas y 
privadas, como la Alcaldía Mayor de Bogotá, PAR aborda la 
intolerancia y los comportamientos agresivos promoviendo 
el diálogo y fortaleciendo las habilidades para la 
convivencia, incluida la comunicación no violenta y la 
resolución de conflictos. Las iniciativas de PAR también se 
dirigen a jóvenes con actividades deportivas y culturales 
para fomentar culturas de legalidad y no violencia.
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*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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101.026 
en actividades de verdad y memoria para 
construir una nueva historia a partir de la 
promoción de la convivencia ciudadana.
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24.439 

1.765 
PARTICIPANTES
con mayor inclusión 
económica y social. 

PAR EN NÚMEROS

14 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

18
ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

1.765
PARTICIPANTES

60%

12%

68%MUJERES

JÓVENES

NIÑOS

Capacitación laboral para jóvenes y mujeres; fortalecimiento de 
emprendimientos productivos y culturales; construcción de 
ambientes de convivencia pacífica y reconciliación social; formación 
de redes de apoyo contra la violencia de género.

CAMBIO

HABILIDADES
PARA LA GESTIÓN

DEL CAMBIO
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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.

cambió favorablemente hacia la 
convivencia.

de los participantes alcanzaron 
un cambio favorable en 
términos de diálogo.

de los participantes utiliza los 
aprendizajes sobre reconciliación en 
su vida cotidiana.

71% 69% 68%

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

Promoción del diálogo con los hijos
“A veces uno no ponía el diálogo en práctica. Los niños 
también tienen derechos de opinar sobre lo que ellos quieren 
y no sólo lo que mamá diga.” - Participante del proyecto con 
Fundación Alpina.

“Con este proyecto aprendí a pararme firme y hablarles 
claramente, con amor, a mis hijos y a mi pareja, para decirles 
que se vayan a ser vida independiente.” – Participante del 
proyecto con la Corporación Minuto de Dios.

“En este proceso el hecho de compartir otros puntos de vista, 
otras formas de ver las cosas, te abren la mente para tomar 
decisiones más acertadas sobre lo que uno quiere, enfocarlas 
y tomar las mejores elecciones tanto para bien del proyecto, 
como para el entorno que quiere beneficiar.” — Participante 
del proyecto con la Corporación Somos Más.

“Escuchar a los compañeros, reconocer al otro y la 
importancia de uno mismo fue muy bonito. Fortalecemos 
muchos elementos que por nuestro ajetreo diario se nos 
olvida, los dejamos a un lado.” –Participante del proyecto 
con Corporación Reconciliación Colombia.

“El tema de reconciliación en sí es algo complicado porque 
ponerse en los zapatos del otro, entender al otro siempre es 
difícil. Estos talleres ayudaron bastante en poder entender y 
replicar.”- Participante del proyecto con Tiempo de Juego. 

Mejoramiento de las tomas de decisión colectivas  

El ambiente laboral mejora con la escucha atenta

Mejorando habilidades de empatía

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su familia.

72%

70% 62%
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de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su 
organización.

69%

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

MEJORANDO LA CONVIVENCIA CON DECIDOSER
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Líder comunitario usa el diálogo para 
fomentar el respeto por las diferencias 

En la capital del país, una de las ciudades que recibe 
la mayor cantidad de desplazados, así como de 
excombatientes, víctimas y grupos étnicos en el país, 
el Programa busca cerrar brechas y disminuir la 
discriminación a través de actividades que 
promuevan la coexistencia ciudadana con mayor 
participación, diálogo y respeto entre comunidades.

Junto a la Corporación Minuto de Dios, PAR está trabajando 
una estrategia de inclusión social para mejorar ingresos y 
fomentar habilidades de reconciliación de 300 personas en la 
localidad de San Cristóbal.
 
Héctor Álvarez, un líder social y educador, participante del 
proyecto, dice que la iniciativa lo ayudó a quebrar barreras 
invisibles y generar confianza y seguridad en sus entornos.

“En el caso de mi localidad, donde está trabajando ahora la 
fundación, están llegando muchos excombatientes y eso a veces 
genera conflictos a raíz de percepciones diferentes de la guerra, la 
historia del conflicto y la paz. Por ejemplo, los jóvenes dicen: ´no 
consigo trabajo, pero a los guerrilleros les dan casa y carro y ellos 
han secuestrado y matado, y nosotros no.’ Esta manera de pensar 
genera conflictos”, explica.

Para Héctor, el impacto más importante de los talleres 
psicosociales de DecidoSer fue el acercamiento de personas 
con diferentes creencias y opiniones. 

“Mientras uno no entienda las realidades de los demás, no va a 
contribuir a la convivencia, sino que va a generar más conflicto y 
violencia en los espacios urbanos de Bogotá,” afirma.

Héctor Álvarez aprendió que el diálogo mejora la 
convivencia en su localidad y acerca a aquellas personas 

con ideologías y creencias diferentes

Los espacios de DecidoSer permitieron que los participantes se 
sentaran con otras personas – desplazados, jóvenes, 
campesinos, personas LGBTI, entre otras – y escucharon sus 
historias para entender sus realidades, lo que también ayudó 
romper prejuiciosos y estigmas.

“El diálogo es importante para la reconciliación porque cuando no 
entiendes a alguien, cuando ves al otro como enemigo o cuando 
ves en él la imagen del excombatiente o del desplazado, le pones 
una imagen negativa. Pero cuando conoces a una persona 
desplazada y escuchas su historia, cambias la imagen, eso 
significa el diálogo.”

Héctor dice que, además de mejorar el diálogo en la comunidad, 
en el plano personal, este proceso le ayudó a crecer como 
persona y entender que la convivencia y el respeto a la 
diferencia son clave para la reconciliación.

“Escuchar y entender lo que sentían y lo que piensan me hizo ver 
que no somos tan diferentes. De hecho, tenemos mucho en común, 
y eso nos ayuda a construir la cohesión social.”

100300
PARTICIPANTES DIRECTOS INICIATIVAS PRODUCTIVAS FAMILIAS ATENDIDAS 

del proyecto se empoderaron como ciudadanos 
activos que trabajan por su comunidad, 
generando diálogo y comportamientos 

constructivos.

fortalecidas que contaron con la 
mentoría de voluntarios de empresas 

norteamericanas afiliadas al Consejo de 
Empresas Americanas (CEA), propiciando 

encuentros entre improbables.

1

psicosocialmente para la superación 
de traumas y la promoción de la sana 

convivencia entre excombatientes, 
víctimas del conflicto armado y 

población LGTBI.

500

POLÍTICA DE GÉNERO E INCLUSIÓN 
aplicada por la Corporación Minuto de Dios

CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN
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