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CALI

RESPETO

Es la tercera ciudad más grande del país y la principal receptora de
víctimas del conﬂicto armado del Pacíﬁco colombiano. Debido a la
vulnerabilidad económica de sus habitantes y el desarrollo
urbano desigual, la ciudad presenta problemas de segregación
socioespacial considerables. Además, tiene uno de los índices
de homicidios más altos del país y enfrenta serios problemas
de microtráﬁco, extorsión y robo. Por lo anterior, los jóvenes
caleños son especialmente vulnerables a participar en
actividades económicas ilegales y a resolver conﬂictos de
manera violenta.
Habiendo identiﬁcado estos problemas, el Programa de
Alianzas para la Reconciliación (PAR), a través de su
enfoque reconciliador, llamado DecidoSer, de la mano de la
Alcaldía, el sector privado y la sociedad civil, ha abordado los
problemas de convivencia y seguridad de la ciudad a través de
la promoción del respeto 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. Por otro
lado, la generación de habilidades de diálogo y respeto
está enmarcada en iniciativas de pedagogía de cultura de
paz, prevención de violencia y promoción de convivencia
en los barrios más violentos de la ciudad.
Las alianzas de PAR, a través de programas de
empleabilidad, inclusión social y formación técnica,
aumentan el acceso a oportunidades sociales y
económicas de las poblaciones vulnerables de la ciudad,
especialmente jóvenes y mujeres. Además, el Programa y
sus aliados han desplegado una estrategia especial de
visibilización y reconocimiento de los habitantes de Cali,
en particular jóvenes, como agentes de cambio a favor de
la reconciliación.
Dicha iniciativa de movilización y mensajes positivos ha
destacado las contribuciones positivas de grupos que han
sido marginados históricamente (afrodescendientes,
mujeres, personas en condición de pobreza) con el
propósito de combatir los estigmas que hay sobre ellos y
promover una mayor cohesión social basada en el
respeto y la identidad del Pacíﬁco colombiano. En este
sentido, tanto el gobierno local como el nacional han
movilizado a las víctimas del conﬂicto que habitan la
ciudad para recuperar sus lazos territoriales con la urbe
y, así, volver a Cali la capital regional de la reconciliación.

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*
#%

!§@
/¡

r

rgrg

argg

7 de cada 10

personas creen que uno de los problemas de los
colombianos es que cada uno va por su lado.

48%

cree que las diferencias políticas inﬂuyen en
que los colombianos estemos divididos.

47%

considera que los demás tienen problemas en
tener como vecinos a personas con una
orientación sexual diferente a la propia.

1 de cada 2

personas siente deseo de ayudar a alguien sin
importar su condición.

*Resultados: Barómetro 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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PAR EN NÚMEROS

1.282

PARTICIPANTES

9

70% MUJERES

21% NIÑOS

48% JÓVENES

20% GRUPOS
ÉTNICOS

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

10

Formación de jóvenes como constructores de paz a través del desarrollo de
competencias laborales y habilidades de liderazgo; promoción de cambios de
narrativas; inclusión económica y emprendimientos culturales; fortalecimiento de habilidades para la reconciliación y la convivencia pacíﬁca; desarrollo de
metodologías de memoria y verdad; formación técnica y fortalecimiento de
habilidades blandas con el programa Familias en Su Tierra (FEST) del Departamento para la Prosperidad Social; formalización de predios y apoyo a
proyectos productivos de la Agencia Nacional de Tierras.

594

PERSONAS PARTICIPARON
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.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
de 26 acciones de movilización y
concientización.
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MEJORANDO LA CONVIVENCIA CON DECIDOSER
DecidoSer promueve cambios individuales
que desencadenan impactos positivos
sobre entornos colectivos**

78%

69%

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su familia.

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su
organización.

Cambios de comportamiento y
actitudes de los participantes
Mejores relaciones con inteligencia emocional
“…tú en el mundo laboral tienes que controlar de pronto esas
emociones que sientas y vas a tener que convivir con otras
personas que de pronto son iguales a ti, o de pronto son
diferentes. Entonces me ayudó a controlar las emociones y a
convivir con otras personas.” - participante del proyecto con
Alvaralice.

Autoestima como motor de proyectos de vida
“Fue como un darte cuenta de que sí eres útil, de que sí
viniste a este mundo a hacer algo importante y que ellos nos
forman y nos hacen conocernos, es tener la oportunidad de
salir adelante.” - participante del proyecto con Alvaralice.
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84%

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su entorno
laboral.
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59%

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su comunidad.

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

“Este proceso ha sido descubrir el amor, esas acciones
violentas ya pasaron y me trajeron a este mundo. Aprendí a
amarme, cuidarme, hacer ejercicio, a tener independencia
emocional y creerme autora de mi propia vida.”- participante
del proyecto con Casa Ensamble.

Talleres que trascienden
“Hago la réplica de los talleres para que otras aprendan, si
me marcó a mi yo creo que ellas también, la idea es
transmitir yo pienso que uno no se debe quedar con la
enseña, sino transmitir a los demás” - participante del
proyecto con Cámara de Comercio de Cali.

Emprendimientos como proyectos a futuro
“Cuando empecé con el negocio de pronto no lo veía como
algo de futuro, lo veía como algo de momento. Ahora, ya veo
otras oportunidades de crecimiento, de poder expandir y de
tener más oportunidades de lo mismo de generar más
empleo y tener más sedes”. - participante del proyecto con
Cámara de Comercio de Cali.

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES POR DECIDOSER

77%

de las personas cambió favorablemente
hacia la convivencia en Cali.

88%

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

95%

de los participantes utiliza los
aprendizajes sobre reconciliación en
su vida cotidiana.
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CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN
Jóvenes de Cali mejoran su vida
en familia a través el diálogo
Muchos de los jóvenes caleños, debido a la falta de
oportunidades económicas y a la recurrencia de
actividades de microtráﬁco, extorsión y robo en varios
de los barrios históricamente marginalizados de la
ciudad, son vulnerables a participar en actividades
ilegales. Además, a causa de que en los lugares donde
viven las pandillas y los “combos” han instaurado una
cultura violenta, están expuestos a resolver de manera
violenta los conﬂictos cotidianos.
Buena parte del enfoque de PAR en Cali busca reducir la inequidad,
fortalecer la seguridad y la convivencia en áreas históricamente
marginalizadas y estimular el acceso de los jóvenes a
oportunidades de empleo y de generación de ingresos. El proyecto
Rumbo Joven, implementado por Alvaralice y PAR, les ha brindado
entrenamiento para el trabajo y acceso a pasantías pagadas a 417
jóvenes vulnerables de los barrios de Siloé y Potrero Grande,
donde las oportunidades de empleo para los jóvenes generalmente
son escasas. PAR está abordando la falta de oportunidades de
generación de ingresos estables, que ha sido una de las causas
clave de conﬂictos violentos y el reclutamiento de jóvenes
vulnerables por parte de grupos que se dedican a actividades
económicas ilegales.
Los jóvenes participantes del proyecto han demostrado que han
cambiado sus percepciones y comportamientos, lo que los ha
llevado a un creciente sentido de reconocimiento, aceptación,
respeto y empoderamiento. Valentina Escalante es una de las
personas que han desarrollado habilidades para la vida valiosas
durante el proyecto.La madre soltera, quien sueña con un trabajo
como administradora, dice que fue expulsada del colegio cuando
tenía 14 años debido a su participación constante en peleas. Desde
entonces, no ha logrado acceder a muchas oportunidades. Ella vive
con su madre y su hermana mayor, quien trabaja como contadora,
y a veces le ayuda con su trabajo, lo que le ha dado experiencia de
trabajo. Sin embargo, nunca ha tenido un trabajo formal.
“Inicialmente, me inscribí porque pensé que era un programa de
empleo. Sin embargo, cuando llegué, descubrí que el proyecto tenía
muchos otros componentes que me han ayudado a cambiar mi
perspectiva sobre muchas cosas”.

400

JÓVENES

vulnerables graduados

Valentina Escalante

Aparte de las habilidades laborales que los jóvenes aprenden
durante el proyecto, también reciben apoyo psicosocial que les ha
servido para aumentar su conﬁanza en sí mismos y en los demás y
construir metas y planes de vida, así como fortalecer sus
habilidades de construcción de paz para convertirse en agentes de
cambio a favor de la reconciliación en sus comunidades.
“Los talleres psicosociales me ayudaron mucho con el papá de mi
hijo, por ejemplo. Antes teníamos una relación muy complicada.
Pero yo aprendí a perdonar y a dejar las cosas en el pasado”, dice
Valentina.
La joven madre explica que el proyecto fortalece las habilidades de
liderazgo y la responsabilidad de los participantes al involucrarlos
en diferentes actividades en el colegio. “Por ejemplo, en los recreos,
ayudamos a servir la comida y recolectamos dinero para los
refrigerios y otras cosas para ganar un poquito de experiencia. Esto
también construye conﬁanza y mejora el diálogo entre nosotros”.
“Para mí, fue importante aprender sobre nuestras fortalezas y
debilidades para crecer y mejorar”, continúa la joven de 22 años,
quien añadió que identiﬁcar sus debilidades le ha servido para
mejorar su liderazgo. “Yo antes era egocéntrica y mandona. No
respetaba las opiniones de los demás”.
En los talleres de comunicación no violenta, ella ha aprendido a
dialogar de manera más efectiva. “A veces, el conﬂicto comienza
por un pequeño problema o un malentendido. Sin embargo, la
comunicación efectiva puede cambiar eso, entonces yo creo que el
diálogo es una de las cosas más importantes que he aprendido aquí”,
concluye.

205

JÓVENES

vinculados laboralmente

