
PUERTO RICO 
Y MESETAS  
Los municipios de Mesetas y Puerto Rico están ubicados en la 

región del río Ariari, una de las zonas más golpeadas por el 
conflicto armado interno. A pesar de los avances de los últimos 

años, la población sigue siendo víctima de la violencia y las 
economías ilegales, en particular la siembra de coca.

Además, a causa de la débil presencia del Estado y la reciente 
incursión de grupos armados ilegales, se ha visto un aumento 

de las hectáreas cultivadas con coca y de los asesinatos de 
líderes sociales, muchos de ellos participantes de procesos 

ambientalistas y de sustitución de cultivos ilícitos.

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*  

9 de cada 10

95%

2 de cada 5

7 de cada 10

considera que las personas merecen 
segundas oportunidades.

personas en Puerto Rico y Mesetas desearían 
poder hacer algo para corregir los momentos en 
los que han sido muy agresivos. 

personas en los municipios de Mesetas y Puerto Rico 
no confían en sus vecinos.

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 
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FRUTOS DE PAZ”

 #HAZPARTE

INFORME DE CAMBIO MUNICIPAL

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

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 
sociedad civil y el sector privado, ha abordado los 
problemas de seguridad de los municipios a través de la 
recuperación de los lazos de confianza en las comunidades y 
el empoderamiento de los campesinos como productores 
agropecuarios competitivos y legales. Además, los 
participantes de sus proyectos han fortalecido sus 
habilidades para la reconciliación, que incluyen el respeto 
por la diferencia, la solidaridad y la confianza en los vecinos.

Las alianzas de PAR, a través de iniciativas de 
emprendimiento agropecuario, formación técnica y 
memoria histórica, aumentan el acceso a oportunidades 
sociales y económicas de las poblaciones vulnerables de la 
región del río Ariari, especialmente jóvenes campesinos y 
mujeres. Además, el Programa y sus aliados han desplegado 
una estrategia especial de visibilización y reconocimiento 
de los habitantes del Meta como agentes de cambio a favor 
de la reconciliación. Dicha iniciativa de movilización y 
mensajes positivos ha destacado las contribuciones 
positivas de los habitantes del departamento con el 
propósito de combatir los estigmas que hay sobre su región 
y reconstruir la confianza basada en la solidaridad y la 
cultura de la legalidad en el Meta.

*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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4 acciones de movilización y 
concientización para generar 
cambios de comportamiento 
positivos hacia la convivencia.

96 

148
PARTICIPANTES
con mayor inclusión 
económica y social. 

PAR EN NÚMEROS

6 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

3
ALIANZAS
PÚBLICO -PRIVADAS

163
PARTICIPANTES

57%

20%

MUJERES

JÓVENES

Fortalecimiento en la producción y comercialización de cacao y 
maracuyá; reconstrucción de la memoria, sanación y empoderamiento 
de mujeres víctimas del conflicto armado; formación en multimedia de 
jóvenes para la eliminación de imaginarios negativos sobre el 
territorio; formación técnica y fortalecimiento de habilidades blandas 
con el programa Familias en Su Tierra del Departamento para la 
Prosperidad Social.

CAMBIO

37% NIÑOS
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HABILIDADES
PARA LA GESTIÓN

DEL CAMBIO

199
en actividades de verdad y memoria para 
construir una nueva historia, a partir de la 
promoción de la convivencia ciudadana.

PERSONAS PARTICIPARON



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 reconciliación 
y la convivencia en 
Puerto Rico y Mesetas.

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

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

77% 69% 74%
de los participantes utiliza los 
aprendizajes sobre reconciliación 
en su vida cotidiana.

70%

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES POR DECIDOSER  

MEJORANDO LA CONVIVENCIA CON DECIDOSER

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

Cambios de comportamiento y 
actitudes de los participantes

Reconciliarnos para mejorar nuestra calidad de vida
 “La reconciliación es una toma de decisiones que nos lleva a 
comunicarnos, a ser mujeres empoderadas, lo cual nos sirve 
para relacionarnos con nuestra comunidad: nos enseña a 
tener un buen manejo del tiempo. Todo esto ha traído un 
cambio en nuestra vida. Actualmente, tenemos calidad de 
vida, un sentido de pertenencia por nuestro municipio. 
Gracias a este proceso, hubo una estrategia para vivir en paz, 
en armonía, escuchándonos unos a otros y teniendo en 
cuenta los valores de cada uno”- participante del proyecto 
con Limpal, Mesetas. 

“Aprendí a respetarme y valorarme como mujer, aprendí que 
uno debe ser transparente con las demás personas, me sirvió 
para conocer a otras mujeres. A través de la reconciliación, 
adquirí el empoderamiento que me enseñó a hacer valer mis 
derechos, a dejar el miedo y la pena de hablar en público”- 
participante del proyecto con Limpal, Puerto Rico.

“Antes no habíamos visto lo bonito de nuestro municipio, los 
sitios turísticos… y nos ha hecho sentir seguros, ya que 
podemos mostrarlo a muchas personas” – participantes del 
proyecto con CORPFUTURO, Mesetas. 

Mujeres empoderadas 

“Hemos adquirido un compromiso entre nosotros mismos y 
llevado un proceso que nos ha servido para transformar en 
equipo muchos problemas de la comunidad; en equipo 
hemos salido adelante, hemos aprendido respeto y amor, y 
hemos aportado a otros” - participante del proyecto con 
ECONEXUS INSITU, Puerto Rico. 

Trabajo en equipo a favor de la reconciliación 

Orgullo por el territorio

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su familia.

64%

79% 72%
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de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su 
organización.

65%

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.



CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN

Cultivar para sanar: cosechando frutos 
de paz y reconciliación

La violencia del conflicto y el narcotráfico han incidido 
negativamente en la economía de Mesetas, ya que, 
durante años, le impidieron a la población desarrollar 
actividades económicas lícitas que mejoraran sus 
ingresos y fortalecieran su seguridad alimentaria. En 
este contexto, por el miedo a la violencia y la desilusión 
por la falta de oportunidades económicas legales, los 
vecinos llevan años desconfiando unos de otros y, en 
algunos casos, sembrando coca como única alternativa 
de generación de ingresos.

En 2018, el proyecto de la Corporación Passion Fruit, apoyado por 
PAR, llegó a Mesetas para establecer con 50 mujeres de la 
comunidad de la vereda Vergel un proyecto de siembra de 
maracuyá y llevar a cabo una estrategia de apoyo psicosocial 
basada en DecidoSer, la herramienta de reconciliación del 
programa. La entrada de PAR al territorio se convirtió en una 
oportunidad para personas como Flor María Pardo y sus hijas, 
quienes han sufrido en carne propia la violencia del conflicto 
armado y el embate de las economías ilegales en la región.

Flor María perdió dos hermanos y su hijo mayor al conflicto 
armado.  Este último gran dolor dejó una herida abierta en el 
corazón de doña Flor María, la cual no le había permitido tramitar 
su duelo. Llevaba 10 años llorando el asesinato de su hijo y 
desconfiando en un Estado que, según ella, “nunca se hizo presente 
para proteger a (mi) familia”.

Al principio, la familia Reina Pardo, reacia, no intervenía en los 
talleres. Sin embargo, poco a poco y con ayuda de los profesionales 
psicosociales, los asesores técnicos y sus vecinos, comenzó a 
participar más. La mezcla de capacitación productiva y apoyo 
psicosocial fue fundamental para el cambio de la familia.

En primer lugar, el proyecto le brindó a la comunidad asistencia 
técnica para que aumentara su productividad, mejorara la calidad 
de los productos que ya estaba cultivando, implementara el cultivo 
del maracuyá como alternativa agrícola rentable y fortaleciera sus 
capacidades agroempresariales. 

Flor María Pardo

En segundo lugar, el proyecto implementó talleres de 
empoderamiento y confianza de DecidoSer y aplicó la metodología 
de igualdad e inclusión de género de Limpal, uno de sus aliados 
regionales.

Al tiempo que comenzaron a empoderarse como productoras de 
maracuyá, Flor María y sus hijas participaron en sesiones de 
DecidoSer donde pudieron expresar su dolor, llorar a sus seres 
queridos, abrir su corazón y sanar, poco a poco, las heridas del 
pasado. La siembra del maracuyá le ha permitido mejorar sus 
ingresos y volver a confiar en sus capacidades y las de su 
comunidad para salir adelante. Según Flor María, el maracuyá le ha 
permitido “cosechar frutos de paz y reconciliación”.

La familia de Flor María está tan empoderada que ya piensa en los 
planes que tiene para el futuro. Ellas, como han aprendido a 
trabajar con la comunidad y se han convertido en lideresas de su 
vereda, se unieron a nueve mujeres más para trabajar en conjunto, 
tener sus propios semilleros y sembrar un vivero. Incluso, sueñan 
con fundar una agro-empresa asociativa.

Las integrantes de la familia Reina Pardo concuerdan en que, 
gracias al proyecto, cada vez es más evidente que existen muchas 
entidades que se preocupan por la comunidad y el bienestar de sus 
habitantes, por crear una cultura de trabajo digno, cooperativo y 
solidario y por aprovechar la agricultura como marco para 
fortalecer la comunidad a través de los lazos de amistad y 
confianza.

25
HECTÁREAS 

DE MARACUYÁ 
EMPRENDIMIENTOS 

AGRÍCOLAS 
sembradas como alternativa económica 

legal y rentable.
asociativos de mujeres.

2
MUJERES CAMPESINAS 
en encadenamientos inclusivos

para la venta de productos.

50
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