
SOLIDARIDAD

BUENAVENTURA
Es el puerto más grande del país y la segunda ciudad 

receptora de víctimas del conflicto armado del Pacífico 
colombiano. 

Debido a la vulnerabilidad económica y la marginación 
histórica de sus habitantes, el municipio, a pesar de su 
puerto, presenta índices de pobreza y pobreza 
extrema por encima del promedio nacional y sus 
jóvenes son especialmente vulnerables a participar 
en actividades económicas ilegales y a resolver 

conflictos de manera violenta. Además, tiene uno de 
los índices de homicidios más altos del país y enfrenta 

serios problemas de microtráfico, extorsión y robo. 

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*  

9 de cada 10

72%

3 de cada 5

se ha sentido discriminado. 

71%
se pone en el lugar del otro en una 
situación adversa o difícil de llevar.

personas consideran que una de las principales 
razones para favorecer el proceso de reconciliación en 
Buenaventura es una mayor equidad. 

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

“LA PUERTA DE LAS
OPORTUNIDADES ”

 #HAZPARTE

INFORME DE CAMBIO MUNICIPAL

personas en Buenaventura no confían en sus 
vecinos .

Por último, las relaciones entre las comunidades y las 
autoridades portuarias, a pesar de algunos avances, 
siguen siendo conflictivas debido a la desconfianza que 
existe entre ellas. 

Habiendo identificado estos problemas, el Programa de 
Alianzas para la Reconciliación (PAR), a través de su 
enfoque reconciliador, llamado DecidoSer, de la mano 
del sector privado y la sociedad civil, ha abordado los 
problemas de convivencia y seguridad de la ciudad a 
través de la promoción de la solidaridad y la no violencia. 
Además, los participantes de sus proyectos han 
fortalecido sus habilidades para la reconciliación, que 
incluyen la comunicación no violenta, el respeto por la 
diferencia y la resolución pacífica de conflictos. 

Las alianzas de PAR, a través de iniciativas de 
fortalecimiento empresarial, productivo, comercial y 
social, proyectos de emprendimiento cultural a partir de 
la recuperación de las tradiciones del Pacífico, el 
liderazgo juvenil a través del baile y el canto y la 
construcción de ambientes de convivencia pacífica y 
redes de apoyo en contra de la violencia de género, 
aumentan el acceso a oportunidades sociales y 
económicas de jóvenes y mujeres y fortalecen las redes 
de solidaridad en los barrios y veredas más vulnerables 
del municipio.  

*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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PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR
UN LLAMADO A LA ACCIÓN DESDE LA CONCIENTIZACIÓN



500
en actividades de verdad y memoria para 
construir una nueva historia a partir de la 
promoción de la convivencia ciudadana.

PERSONAS PARTICIPARON

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
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ACIÓNde 17 acciones de movilización y 

concientización para generar 
cambios de comportamiento. 

2.076

792
PARTICIPANTES
con mayor inclusión 
económica y social. 

PAR EN NÚMEROS

9 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 10

ALIANZAS 
PÚBLICO -PRIVADAS

792
PARTICIPANTES

66%

20%

20%MUJERES

JÓVENES

NIÑOS

40% GRUPOS 
ÉTNICOS

Formación de liderazgos juveniles a través del baile
y el canto; recuperación de prácticas tradiciones y 
fortalecimiento de emprendimientos culturales; 
fortalecimiento de capacidades empresariales, 
productivas, comerciales y sociales; construcción de 
ambientes de convivencia pacífica y reconciliación 
social; formación de redes de apoyo contra la 
violencia de género. 

CAMBIO

1 POLÍTICA
PÚBLICA GÉNERO

APLICADA POR LA FUNDACIÓN 

SOCIEDAD PORTUARIA 

104 VOLUNTARIOS
VAMOS VALLE DEL CAUCA

21 EMPRESAS EN VOLUNTARIADO

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR
UN LLAMADO A LA ACCIÓN DESDE LA CONCIENTIZACIÓN

HABILIDADES
PARA LA GESTIÓN

DEL CAMBIO



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 en Buenaventura.   

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

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

70% 65% 78%

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

Actos que movilizan 

“Hicimos una canción orientada a no seguir callando la 
violencia contra las mujeres, la canción nos invita a decir: ¡ya 
basta!; creando estas canciones le damos un mensaje a todas 
las personas, no tenemos que estar siempre calladas sino 
saber que también podemos participar” - participante del 
proyecto con la Red Colombiana de Lugares de Memoria 
(FUNDESCODES). 

“Reunirnos, montar una obra de teatro, reunirse con las 
mujeres, hacer un acto simbólico, hacerlo público: eso está 
generando procesos de reconciliación. Son actos que 
movilizan a la gente, que le dicen que hay que despertar, que 
hay que moverse”. - participante del proyecto con la Red 
Colombiana de Lugares de Memoria (FUNDESCODES). 

“Yo poco me relacionaba con las personas, soy de la junta 
(JAC), ahora nos reunimos, la gente participa. (En el 
proyecto) se hacían muchas dinámicas y eso no se veía en el 
barrio… ahora se reúnen porque la gente confía más y 
conocer a la gente y no tener una visión tan fea del otro”. -  
participante del proyecto Fundación Sociedad Portuaria de 
Buenaventura.�� 

“En mis compañeras de grupo se activó el respeto y el 
diálogo. En los grupos hay formas de pensar diferente y hoy 
yo sé que se escucha, se maneja el momento y así aclarar las 
cosas y poder darle otro enfoque al conflicto. Antes del 
proyecto yo hubiera considerado a esa persona mi enemiga, 
ahora es mi vecina que piensa diferente a mí”. - participante 
del proyecto con la Fundación Sociedad Portuaria de 
Buenaventura. 

Confianza que mejora la participación  

Respeto y diálogo en las relaciones comunales 

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su familia.

72%

67% 81%
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solucionó un problema 
concreto en su 
organización.

78%

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR
UN LLAMADO A LA ACCIÓN DESDE LA CONCIENTIZACIÓN

**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



Entre todos nos ayudamos: el 
emprendimiento solidario restablece
lazos de confianza en Buenaventura  

La disputa territorial de distintos actores armados 
ilegales por el control de los barrios y veredas de 
Buenaventura y la posterior militarización del puerto 
han dañado el tejido social del municipio. En este 
contexto, por el miedo a la violencia, los vecinos 
desconfían unos de otros, lo que genera una falta de 
solidaridad que parece estar arraigada en la comunidad.   

Sin embargo, gracias al empoderamiento comunitario y el apoyo 
brindado por DecidoSer, enfoque reconciliador del programa de 
Alianzas para la Reconciliación (PAR), muchos participantes de la 
iniciativa del programa y la Fundación Puerto Aguadulce han 
superado el dolor de la muerte y la violencia y han decidido volver a 
ser solidarios con sus vecinos. Dicha iniciativa tiene como objetivo 
apoyar 13 emprendimientos que mejoran las condiciones de vida 
de 300 familias de sectores vulnerables de la ciudad. A partir de la 
generación de oportunidades de inclusión económica y social, PAR 
aporta al restablecimiento de las relaciones familiares, 
comunitarias e institucionales. Además, su enfoque de género e 
inclusión social ha aportado a que la mitad de los emprendimientos 
sean liderados por mujeres.
  
Patricia Marmolejo, de 53 años, una de las mujeres que han 
decidido cambiar su rutina y convertirse en emprendedoras, es 
víctima de la violencia del puerto, la cual acabó con la vida de su 
esposo. Desde aquel momento, hace un año, ha tenido que asumir 
el rol de jefa de hogar. Para sostener a sus hijos, trabaja en un 
colegio como manipuladora de alimentos y es criadora de pollos.  

Durante su participación en EMCOR, Emprendimiento de 
Especies Menores de Córdoba, ella ha aprendido a cuidar a los 
pollos, no sólo para su propio consumo, sino para su 
emprendimiento productivo, a través del cual también ha 
aprendido a tener una mayor incidencia en los procesos 

Patricia Marmolejo

organizativos de su territorio y en el fortalecimiento de los lazos 
comunitarios. Según ella, tanto ella como sus compañeras, gracias a 
los talleres, han conseguido las herramientas para “aprender a 
conversar, a dialogar y a sobrellevar las cosas”.
 
Antes, Patricia estaba destrozada por la muerte de su marido y no 
era capaz de expresarlo. Ella sentía que “ayudaba a todo el mundo”, 
menos a ella misma. Hoy, como en la comunidad no había quién 
criara pollos, ella ha encontrado una actividad que le genera 
ingresos, pero que, además, le ha ayudado a restablecer los 
vínculos con su comunidad y promover la solidaridad desde su 
actividad económica: “En la comunidad, ellos nos han aceptado 
mucho, han aceptado comprarnos a nosotros los pollos. Ahí no había 
quien criara pollos, ni nada… hemos impulsado nuestra empresa. Nos 
han aceptado porque han visto nuestro cambio, han visto un cambio 
en el grupo y a nivel personal.”  

Hoy, la confianza y los lazos comunitarios son fundamentales para 
su emprendimiento: “Somos 11. Cuando vamos a hacer la pelada de 
los pollos, los 11 no damos abasto, entonces buscamos tres o cuatro 
personas más; ellos no se ganan plata, sino que nos colaboramos, 
estamos siendo solidarios. No todo es plata. Hay muchas formas de 
apoyar a otra persona. Si necesitamos un material y alguien lo tiene, lo 
dona. El señor del balasto nos apoyó y no todo es dinero, cuando él 
diga que necesita algo, le colaboramos. Cuando pelan pollos, le damos 
un pollo, no tenemos dinero, pero tenemos pollo”, dice Patricia.  

30013
EMPRENDIMIENTOS FAMILIAS PARTICIPARON NUEVAS OPORTUNIDADES

en DecidoSer para reducir los factores 
generadores de conflicto. 

laborales para jóvenes vulnerables
de la ciudad. 

de siembra, cultivo, producción y 
comercialización en cacao, papachina, 
banano, bananito, chontaduro y tilapia 

que generaron oportunidades económicas 
e incrementaron los ingresos de la 

población beneficiaria.
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CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN


