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

INFORME DE CAMBIO MUNICIPAL
“GENERACION 4.0:
INNOVACIÓN Y
CONVIVENCIA EN JÓVENES”
#HAZPARTE

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina

QUIBDÓ

RESPETO

Se encuentra ubicada en una de las regiones más biodiversas del
mundo y alberga población indígena, afrocolombiana y mestiza,
que resulta en una gran riqueza cultural y lingüística. Durante
décadas, la ciudad ha sido el destino de población en situación
de vulnerabilidad, incluyendo población rural desplazada y
víctimas del conﬂicto en busca de oportunidades económicas.
La presión generada por la convergencia de esta diversidad
de grupos se ha sumado a las presiones sociales como la
pobreza y la marginación, marcadas por bajos niveles de
conﬁanza, respeto y coexistencia pacíﬁca. Así mismo, los
jóvenes, en ausencia de oportunidades de empleo y de
acceso a actividades alternativas para el uso del tiempo libre,
son vulnerables a ser reclutados por las economías ilegales
como el microtráﬁco.

Por medio de alianzas estratégicas con el gobierno local, el
sector privado y organizaciones de la sociedad civil, el
Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) está
promoviendo
iniciativas
que
incrementen
las
oportunidades económicas y sociales mediante actividades
de uso de tiempo libre como el baile, el canto y la formación
en robótica, focalizando el trabajo con jóvenes como
protagonistas del cambio, fomentando el respeto por las
diferencias y la coexistencia pacíﬁca.
Las iniciativas del Programa aumentan la participación
ciudadana en procesos comunitarios y el empoderamiento
de líderes locales que se reconocen como agentes de
cambio en sus comunidades, promueven las capacidades de
emprendimiento cultural y de innovación tecnológica,
contribuyendo a la disminución de barreras invisibles en
barrios como El Reposo, lo que ha hecho posible la
generación de espacios de colaboración comunitaria en la
construcción de procesos de convivencia y seguridad
ciudadana.
A través de la metodología DecidoSer, el Programa busca
promover cambios en las percepciones y comportamientos
hacia la reconciliación, para así fortalecer el respeto entre
diversos grupos sociales. Las herramientas brindadas en los
procesos de la metodología han permitido a los jóvenes
participantes mejorar su capacidad de diálogo y
conciliación, con lo cual han podido crear relaciones con
personas de barrios rivales que les ha posibilitado trabajar
en equipo a favor de la comunidad.
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3 de cada 5

no confía en sus vecinos

62%

personas coinciden en que la
delincuencia común es el mayor
obstáculo en el proceso de
reconciliación

68%

considera que la mayor equidad es el
factor más importante para avanzar en
la reconciliación

7 de cada 10

personas en Quibdó coincide en que la
reconciliación parte del respeto por las
ideas de los demás

*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

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

PAR EN NÚMEROS

472

PARTICIPANTES

11

56% MUJERES

39% NIÑOS

40% JÓVENES

61% GRUPOS ÉTNICOS

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

13

Formación de liderazgos juveniles a partir del baile, el canto y
la educación, capacitaciones en robótica a jóvenes de barrios
periféricos y promoción de las industrias culturales locales e
identiﬁcación de alternativas productivas sostenibles, mayor
acceso a educación superior.

122

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
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14 EMPRESAS EN
VOLUNTARIADO
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PERSONAS PARTICIPARON
en 27 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**

82%

58%

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su familia.

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

Aprendiendo a trabajar en equipo

“Para hacer que el Festival Detonante funcionara nos unimos
todos e hicimos un trabajo en equipo. Ellos dieron su parte y
nosotros la nuestra.” Participante del proyecto con
Compartamos Colombia.

Reconocer que todos merecen ser respetados

“Con este proyecto aprendí que cuando me respetan, no me
están haciendo un favor. Me lo merezco porque todos los seres
humanos debemos ser respetados.” Participante del proyecto
con ASINCH.

Trabajo comunitario y respeto por las
diferentes opiniones

FAMILY

88%

Cambios de comportamiento y
actitudes de los participantes

UN

85%

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.

“El proyecto más allá de servirme a mí le sirve a mi organización
porque es una manera de poder, a través de la lúdica, enseñar a
otros a vivir en un mismo ambiente sin atropellar, sin maltratar,
e inclusive nos sirve mucho para aceptar las diferencias y
entender que no todos pueden estar de acuerdo, que hay ideas
diferentes, pero igual de valiosas a la mía.” Participante del
proyecto con Manos Visibles.

Mejor convivencia con la superación de
fronteras invisibles
“A través del proyecto hemos tenido acercamiento con
diferentes barrios y zonas de Quibdó. He podido convencer a
otras personas de que visitemos, de que hagamos actividades
sin ningún temor en barrios como Villa España. Que los
compañeros de música vayan a los barrios, eso es una
satisfacción que yo tengo en estos momentos.” Participante
del proyecto con ASINCH.

Cambiando mentalidades de violencia en los jóvenes
“Lo que más me gusta de este proyecto es que se les da a los
jóvenes la oportunidad de desarrollar su talento y puedan
tratar de cambiar la mentalidad de violencia en Chocó.”
Participante del proyecto con ASINCH.

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES POR DECIDOSER

68%

cambió favorablemente hacia la
convivencia.

89%

de los participantes alcanzaron
cambios favorables en términos
de respeto.

64%
utiliza los aprendizajes sobre
reconciliación en su vida cotidiana.
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CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN
Bailando se disipan las fronteras
territoriales y se respetan las diferencias
La zona norte de Quibdó es una de las más pobres de la
ciudad y es donde se asienta la mayoría de población
desplazada del Chocó por la violencia del conﬂicto
armado del departamento. En este contexto de
precariedad, con bajo acceso a la educación y pocas
oportunidades de empleo, los jóvenes de la zona han
tenido un alto riesgo de caer en la criminalidad y el
pandillismo.

Rihanna gracias al proyecto se siente más segura,
empoderada como líder y respetada por su comunidad.

Rihanna Villa, de 17 años, fue asignada al sexo masculino al nacer,
pero se identiﬁca como mujer. Antes de entrar al proyecto,
Rihanna no se sentía segura en su barrio y no conocía a los jóvenes
de los alrededores. Además, por miedo, escondía su identidad de
género. En el 2017 comenzó a hacer parte de una iniciativa de PAR
y la Asociación para las Investigaciones culturales del
Chocó—ASINCH, que apoya a 400 jóvenes afrodescendientes en
procesos de formación artística, con el objetivo de generar
encuentros entre los jóvenes de los distintos barrios que los
empoderen, y fortalezcan entornos protectores que los alejen de la
violencia.

liderazgo, trabajo en equipo, e inclusión social. Este proceso ha
tenido resultados positivos en la conﬁanza y el respeto, y se ha
reducido la violencia y agresión entre jóvenes de diferentes
barrios. Ella ahora tiene amigos en barrios que anteriormente
estaban fuera de las fronteras permitidas. Donde vive Rihanna, los
barrios están divididos por barreras invisibles, territorios
marcados por pandillas y grupos armados ilegales. Rihanna
comenta,
“bueno, antes era muy complicado por las bandas que había allá,
todavía hay, pero no es como antes que había enfrentamientos, ahora
el barrio es más pacíﬁco. Las cosas cambiaron haciendo actividades
con los otros barrios, rompiendo las fronteras invisibles que había.”

La participación en talleres de coreografía y en un concurso de
baile municipal propiciado por el proyecto, ha impactado de
manera positiva la vida de Rihanna. Ella ha podido mostrar su
talento y conocer jóvenes de otros barrios. Es más, la casa de la
juventud donde ensaya el grupo de baile se convirtió en un nodo
artístico y cultural que además es un espacio seguro y alegre para
los jóvenes de tres barrios de la zona.

DecidoSer también marcó la vida personal de Rihanna, pues la
visibilización y concientización de temas de género e inclusión
social con la comunidad, y en especial con los jóvenes, resultó en un
mejor trato y aceptación de la comunidad LGBTI.
La joven comenta, “antes yo no hablaba, no participaba en las
actividades. A los gays los discriminaban mucho. Me sentía frustrada
y me escondía por miedo al bullying”. Como resultado de una mayor
conﬁanza y respeto entre los jóvenes de su comunidad, Rihanna ya
no esconde quien realmente es. Se siente empoderada como líder y
como mujer. Actualmente es la líder de un grupo de baile de
mujeres, lo que le ha permitido mostrar su talento y pasión por el
baile.

Según Rihanna, el proyecto ha sido muy efectivo en sacar a los
jóvenes de las calles y los “malos pasos.” Explica que “Uno se
concentra más en el baile que estar pensando en cosas malas, y, es
más, uno también muestra su talento”.
La metodología DecidoSer ha acompañado este proceso de
formación artística y se han hecho distintos talleres sobre

400
JÓVENES AFRODESCENDIENTES
que fomentan la memoria y reconciliación a
través de la formación cultural adquirida.

5

3

PROGRAMAS RADIALES

CONVERSATORIOS

llamados “Voces cuentan, cantan y bailan
reconciliación”, programas realizados en el
espacio de aire Radio Universidad
Tecnológica del Chocó, visibilizando a los
artistas urbanos que han surgido con el
proyecto.

sobre el ser y la resiliencia como
parte del acompañamiento
psicosocial y el fortalecimiento de
entornos protectores.

