
SANTA MARTA
Santa Marta es uno de los principales centros urbanos de la 

Región Caribe y cuenta con un enorme potencial turístico, 
económico y ambiental. Sin embargo, enfrenta problemas de 

microtráfico, violencia y crimen organizado, los cuales son la 
principal amenaza en términos de seguridad y convivencia 
de la ciudad. Si bien ha mejorado sus indicadores 
económicos, sigue mostrando un rezago considerable en 
términos de inclusión social y redistribución de la 
riqueza. Esto ha perpetuado sus problemas de 
marginalidad, inseguridad e informalidad de varios 
sectores.  

A través de alianzas estratégicas público-privadas, el 
Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) está 

promoviendo iniciativas que aumentan las oportunidades 
económicas y sociales para las poblaciones marginadas. 

SOLIDARIDAD

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*  

7 de cada 10

83%

1 de cada 2

se ha sentido discriminado alguna vez

47%
le desean el bien a los demás en sus 
pensamientos

personas considera que las diferencias 
étnicas y culturales dividen a los 
colombianos

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

“CONTANDO UNA
NUEVA CIUDAD”

 #HAZPARTE

INFORME DE CAMBIO MUNICIPAL

considera que uno de los problemas de los 
colombianos es que cada uno va por su lado 

Estas iniciativas incluyen mejorar el acceso a oportunidades 
económicas para comunidades étnicas y jóvenes en riesgo, 
incentivando la cultura de la legalidad en los participantes.

En Santa Marta, el Programa involucra a jóvenes de barrios 
estigmatizados, como Ciudad Equidad, a través de 
estrategias de mensajes positivos de alto impacto que 
permiten a las generaciones más jóvenes escribir narrativas 
positivas en sus comunidades, contrarrestando la 
estigmatización y las asociaciones negativas con la violencia. 
Estas iniciativas aumentan la conciencia de las 
contribuciones y logros positivos dentro de las 
comunidades históricamente estigmatizadas, fortaleciendo 
la identidad cultural y aumentando los sentimientos de 
orgullo y autoestima. La solidaridad y el empoderamiento 
de la comunidad también han aumentado en Santa Marta a 
través de iniciativas que fortalecen la participación 
ciudadana y la veeduría en la planeación urbana.

Como una estrategia de promoción de la reconciliación, las 
iniciativas de PAR utilizan DecidoSer para promover 
cambios en las percepciones y comportamientos a nivel 
personal, mientras inculcan confianza y solidaridad a nivel 
comunitario. A través del proceso DecidoSer, los jóvenes 
participantes han adquirido habilidades de reconciliación 
para mejorar la comunicación no violenta, el trabajo en 
equipo y la planificación de los objetivos de la vida. El 
aumento de la confianza entre los participantes ha llevado a 
niveles más bajos de agresión y violencia, especialmente 
entre los jóvenes, lo que les ha permitido formar nuevas 
relaciones con personas en otros barrios que antes estaban 
fuera de los límites debido a las "barreras invisibles" 
impuestas por las pandillas.

*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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20.114
en actividades de verdad y memoria para 
construir una nueva historia a partir de la 
promoción de la convivencia ciudadana.
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4.354 

713
PARTICIPANTES
con mayor inclusión 
económica y social. 

PAR EN NÚMEROS

13 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

713
PARTICIPANTES

65%

29%

32%MUJERES

JÓVENES

NIÑOS

5% GRUPOS ÉTNICOS

Creación de lazos comunitarios a través de la participación 
ciudadana en la ejecución de obras de infraestructura y 
capacidades de emprendimiento culturales y agropecuarias por 
medio de microempresas; formalización de predios y apoyo a 
productos productivos con la Agencia Nacional de tierras; 
reconstrucción de espacios para la memoria y la no repetición.

CAMBIO

11
ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

104
VOLUNTARIOS
VAMOS SANTA MARTA

22 EMPRESAS EN
VOLUNTARIADO
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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 Santa Marta. 

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

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

79% 73% 87%
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

Aportando al bien colectivo 
“Era una persona muy egoísta, mi prioridad era yo. He 
tratado de ayudar a las demás personas, a mis hermanos, y 
me he enfocado más en ese servicio de ayudar a las 
comunidades más vulnerables.”  - Participante del proyecto 
con Manos Unidas y la Fundación Ser Afro.

“Soy más abierta de ponerme en los zapatos de mis papás, 
de mis hermanos. Soy más responsable cuando tengo que 
ayudarle a mi mamá, de estar pendiente de las cosas de los 
demás, de no pensar tanto en el beneficio de uno.” - 
Participante del proyecto con Fundación Casa en el Árbol.

“Quedan semillas de confianza. San Pedro trabaja la Cera y 
Palmor, y San Javier quieren trabajar propóleo. Cada uno va 
a aportar para trabajar entre organizaciones, fortaleciendo 
la confianza. Es una acción colectiva que mejorará ingresos y 
generará vínculos, tejido y confianza.” - Participante del 
proyecto con la Corporación Reconciliación Colombia y 
Apisierra

“Solía sentirme incómodo diciéndole a la gente que soy de 
aquí, sabiendo que las personas le tienen mucho miedo a 
Ciudad Equidad. Pero estamos trabajando para mandar el 
mensaje de que las cosas están cambiando, y ya no me 
avergüenza ser de Ciudad Equidad.” - Participante del 
proyecto con la Fundación Casa en el Árbol.

Más solidaridad entre la familia

Las organizaciones trabajan juntas para fortalecer 
el tejido social

Mensajes positivos mejoran la autoestima 
y el sentido de vida

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su familia.

78%

85% 85%
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74%
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MEJORANDO LA CONVIVENCIA CON DECIDOSER

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



Nuevas narrativas fomentan la solidaridad 
en Ciudad Equidad

Los residentes de Ciudad Equidad, un complejo 
urbanístico de vivienda de interés social en Santa 
Marta, están entre los grupos más marginalizados de la 
ciudad – personas desplazadas, excombatientes 
desmovilizados, y familias que vivían en barrios de 
invasión a las afueras de la ciudad- y sufren por la 
estigmatización de la violencia asociada con el barrio.

Usando la comunicación y los mensajes positivos, PAR y la 
Fundación Casa en el Árbol están trabajando con los jóvenes de 
Ciudad Equidad para cambiar las imágenes negativas sobre el 
barrio y promover el orgullo, así como el fortalecimiento de la 
solidaridad en una comunidad que ha sido fragmentada.

Dianis Silva es una joven miembro de Ciudadanitos, el colectivo de 
comunicaciones que se creó a través del proyecto. Ella ha 
adquirido habilidades en la presentación y la redacción de noticias, 
lo que ha aumentado su autoestima y confianza en ella misma. 

Los jóvenes de Ciudadanitos producen semanalmente una 
variedad de contenidos informativos para video, radio y redes 
sociales. Los jóvenes comunicadores buscan y difunden historias 
positivas de la comunidad, lo que ayuda a combatir estigmas y 
genera más confianza y orgullo. 

De igual manera, los participantes han experimentado cambios a 
través del enfoque reconciliador DecidoSer. Dianis ha participado 
en actividades de diálogo y concientización de actitudes 
discriminatorias con jóvenes de otros sectores de Ciudad Equidad, 
lo cual les ha ayudado a mejorar la convivencia. 

Dianis Silva, presentadora y participante del proyecto 
Ciudadanitos, dice que la solidaridad ha crecido en 

Ciudad Equidad a través de la iniciativa.

Dianis explica, “antes había más violencia y los habitantes de las 
diferentes manzanas no hablaban con personas de otras manzanas.
 
Hoy día se ven más unidos e incluso participan juntos en diferentes 
actividades, como deportes, festivales y otros eventos culturales.”

Dianis cree que es muy importante que la comunidad tenga mayor 
solidaridad para organizar y realizar este tipo de actividades 
porque los jóvenes necesitan espacios donde puedan utilizar su 
tiempo en cosas positivas “y no están en drogas y cosas malas”. 

“Esto ha ayudado a generar solidaridad, porque antes una manzana 
no jugaba con otra, y si jugaban, había conflicto. Ahora lo hacen y al 
final del partido, ganen o pierdan, los ves sentados hablando, 
contando historias y muchas cosas. Ahora los vecinos hablan entre 
ellos y hacen planes, vamos a hacer un paseo, vamos a hacer un 
sancocho. ¡Es genial!”

20
MÓDULOS DE LA ESCUELA

LIDERAZGO 
TALLERES EN COMUNICACIÓN HOGARES DE CIUDAD EQUIDAD 

Juvenil que incorporan contenidos sobre 
reconciliación y construcción de paz .

enfocados en redacción, fotografía, 
audiovisuales, producción de radio y redes 
sociales para fortalecer las habilidades que 
promuevan la construcción de la memoria y 

narrativas de paz.

son consumidores de los canales de 
comunicación operados por los jóvenes 

con mensajes transformadores que 
mueven a la comunidad hacia una visión 

de reconciliación y desarrollo.
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CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN


