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Los municipios de Chaparral y Rioblanco están ubicados en las
faldas de la cordillera central y colindan con el Cañón de las
Hermosas, una de las retaguardias históricas de la extinta
guerrilla de las FARC-EP y cuna de dicho grupo insurgente. 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 y el asesinato de líderes
sociales, muchos de ellos participantes de procesos
ambientalistas y de sustitución de cultivos ilícitos.
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 promoción del
respeto, la resolución pacíﬁca de conﬂictos y el
empoderamiento de los campesinos como productores
agropecuarios competitivos y legales.

Lo anterior se ha logrado gracias a proyectos agrícolas de
café de origen y cacao liderados principalmente por mujeres
y jóvenes campesinos de veredas en las que la guerrilla
ejerció autoridad durante años. Además, los participantes
de los proyectos han fortalecido sus habilidades para la
reconciliación, que incluyen el respeto por la diferencia, la
conﬁanza y la convivencia ciudadana, a través de
actividades de apoyo psicosocial de DecidoSer. Prueba de
esto es la mejoría que se ha visto en el reconocimiento de la
población LGBTIQ de Chaparral a través de eventos de
concientización y movilización como el Reinado Trans de
Chaparral.
Las alianzas de PAR, a través de iniciativas de emprendimiento agropecuario, formación técnica y enfoque de
género, aumentan el acceso a oportunidades sociales y
económicas de jóvenes campesinos y mujeres. Además, el
Programa y sus aliados han desplegado una estrategia
especial de visibilización y reconocimiento de los habitantes
del sur del Tolima 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 y el potencial ecoturístico del Cañón de las
Hermosas con el propósito de combatir los estigmas que
hay sobre la región.
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1 de cada 3

personas considera que las personas de su barrio en
una discusión acalorada olvidan que su contradictor
es un ser humano con sentimientos.

50%

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

3 de cada 5

personas aﬁrman que en Colombia la
reconciliación parte del respeto por las ideas
de los demás.

33%

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

*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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PAR EN NÚMEROS

975

49% MUJERES

26% NIÑOS

11% JÓVENES

4% GRUPOS
ÉTNICOS

PARTICIPANTES

8

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

Conformación y fortalecimiento de espacios que fomenta
la cohesión social; mejoramiento de la actividad cacaotera
y cafetera; desestigmatización del territorio por medio del
deporte; formalización de predios y apoyo a proyectos
productivos de la Agencia Nacional de Tierras.

300

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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27 EMPRESAS EN
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BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
40 acciones de movilización y
concientización para generar
cambios de comportamiento
positivos hacia la convivencia.
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MEJORANDO LA CONVIVENCIA CON DECIDOSER
DecidoSer promueve cambios individuales
que desencadenan impactos positivos
sobre entornos colectivos**

89%

80%

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su familia.

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su
organización.

77%

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su entorno
laboral.
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Respeto y tolerancia para reconciliarnos
“Si nosotros respetamos hay una reconciliación, con nuestra
familia, nuestros vecinos, pero si yo no respeto yo creo que no
va a haber reconciliación” – participante del proyecto con
Corfupaz - Corporación Reconciliación Colombia en
Rioblanco
“Estamos en un municipio que ha sufrido el conﬂicto armado
y para llegar a la reconciliación tenemos que tener muchas
cualidades con nuestros amigos, con nuestra gente, porque
ya vamos a convivir con personas que han vivido el conﬂicto
y tenemos que tener mucha tolerancia para llegar a ese
punto de tener una buena amistad”- participante del
proyecto Corfupaz - Corporación Reconciliación Colombia
en Rioblanco.

Aprendizajes que transcienden las aulas
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Cambios de comportamiento y
actitudes de los participantes

UN

71%

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.

“Pongo de maniﬁesto que las charlas con la doctora Camelia
me han servido mucho; pues llegaron unos señores
desplazados, y tenían problemas con el agua, y entonces
busqué solucionar la diﬁcultad hablando con los vecinos, a
quienes les dije que, si estamos en un programa de
reconciliación, es para que ayudemos a los demás, entonces
he trasmitido lo que he aprendido a las personas de mi
vereda” – participante del proyecto con Asocatol en
Chaparral.

El compromiso comunal como parte del cambio
“Creo que, cuando tenemos compromisos en nuestra familia,
en nuestra comunidad y sociedad para que todo cambie y
todo ﬂuya, para que las cosas se vean en paz y tranquilidad,
pues cada uno debemos de aportar el granito de arena, para
que esto se pueda dar, y aquí en las veredas debemos de
tener este compromiso con los vecinos, porque desde ahí
podemos vivir en paz y tranquilidad”- participante del
proyecto con Asocatol en Chaparral.

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES POR DECIDOSER

70%

cambió favorablemente hacia la
reconciliación y la convivencia en
Chaparral y Río Blanco.

76%

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

91%

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

