PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR
UN LLAMADO A LA ACCIÓN DESDE LA CONCIENTIZACIÓN
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San Andrés,Providencia
y Santa Catalina

URABÁ

SOLIDARIDAD

(APARTADÓ Y TURBO)
El Urabá antioqueño, que comprende Apartadó y Turbo, entre
otros municipios, es la región con mayor fuerza productiva en
plátano y banano del país. La mayoría de las personas que
habitan la región están empleadas en la actividad
agroindustrial y además se reconocen como
afrodescendientes.
Debido a su ubicación geográﬁca como golfo en la costa
caribe y frontera con Panamá, la región ha sido escenario
de economías ilegales como el narcotráﬁco. La
prevalencia de la fuerza como medio de resolución de
conﬂictos, la exclusión de las poblaciones históricamente
marginadas y la inseguridad han creado barreras
invisibles, pandillas y violencia intrafamiliar que se
caracterizan por bajos niveles de conﬁanza, diálogo,
seguridad y solidaridad. Junto con aliados locales de los
sectores públicos, privados y la sociedad civil, el Programa
promueve cambios en los comportamientos, percepciones y
actitudes hacia la reconciliación.

A través del enfoque reconciliador del Programa, conocido
como DecidoSer, PAR fortalece la solidaridad entre los
diversos grupos sociales de la región, aumentando el
diálogo y la empatía entre sus habitantes.
Las alianzas de PAR aumentan el acceso a oportunidades
sociales y económicas para las poblaciones en situación de
vulnerabilidad, empoderando a los jóvenes como agentes
de cambio para la reconciliación, mejorando el acceso a
oportunidades
de
empleo,
fortaleciendo
los
emprendimientos turísticos y los proyectos comunitarios,
así como fomentando el diálogo y la inclusión social de los
grupos étnicos, las personas LGBTI, personas con
discapacidad y poblaciones migrantes. La estrategia de
movilización y mensajes positivos del Programa destaca las
contribuciones positivas de estos grupos socialmente
diversos, que promueven la inclusión y trabajar por una
mayor cohesión social.
Con alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas,
PAR promueve el diálogo entre familias y vecinos,
fortaleciendo las habilidades para la reconciliación, incluida
la comunicación no violenta y la resolución de conﬂictos. Al
comprometer a la juventud en deportes, actividades
culturales y proyectos de entrenamiento para el trabajo, los
proyectos de PAR buscan disminuir el riesgo de
reclutamiento por grupos armados ilegales, promoviendo
culturas de la legalidad y oportunidades de inclusión
económica.

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*

7 de cada 10

personas en Turbo cree que el problema más
grave en su municipio es la delincuencia
común
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75%

no confía en sus vecinos

77%

de personas en Apartadó creen que uno
de los problemas de Colombia es que
cada uno va por su lado

4 de cada 5

personas se pone en el lugar de otros en
una situación difícil

*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

2.133

PARTICIPANTES

10

59% MUJERES

18% NIÑOS

62% JÓVENES

47% GRUPOS ÉTNICOS

14

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

Capacitación en actividades agrícolas asociadas al banano y plátano,
fortalecimiento de capacidades en procesos de producción pesquera,
proyectos de turismo liderado por mujeres víctimas y reintegradas, y
actividades sobre memoria histórica, y convivencia, con jóvenes.

14.033

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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PARTICIPANTES
participantes con mayor
inclusión económica y social
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PERSONAS PARTICIPARON
en 105 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**

76%

62%

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su familia.

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su
organización.

“Se da uno cuenta de que los empresarios reconocen que las
grandes compañías tienen que aportar a la reconciliación. En
este pequeño grupo está el interés de la comunidad y de los
empresarios de darle vuelta a la página.” - Participante del
proyecto con la Fundación Unibán.
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de los participantes
solucionó un problema
concreto en su entorno
laboral.

Los jóvenes se empoderan con el trabajo en equipo
“Cuando iniciamos en el proyecto era marcada la
competencia entre nosotros, cada quien quería sobresalir y
mostrase como el más fuerte. Pero con los talleres y los
encuentros aprendimos a trabajar en equipo. Nosotros
mismos convocamos encuentros en nuestras comunas, nos
reunimos de manera autónoma, nos organizamos para hacer
actividades sin los profes y eso es empoderamiento.” Participante de proyecto con la Fundación Mi Sangre.

Un vínculo más fuerte entre el sector privado y
la comunidad

FAMILY

59%

Cambios de comportamiento y
actitudes de los participantes

Aprender a pensar en los demás

UN

55%

“Antes de iniciar en el proyecto no me gustaba trabajar en
equipo. Era independiente, sin pensar en los demás. Con el
proceso del proyecto ya aprendí a trabajar en equipo y ser
un buen líder en el equipo.” - Participante del proyecto con la
Fundación Mi Sangre.

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.

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES POR DECIDOSER

72%

cambió favorablemente hacia la
convivencia

79%

tuvo un cambio favorable en
términos de solidaridad

78%

utiliza los aprendizajes sobre
reconciliación en su vida cotidiana
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CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN
Una empresa familiar mejora productividad
con más solidaridad entre hermanos
Aunque la región de Urabá tiene un gran potencial
por sus grandes plantaciones de plátano, los
jóvenes de la zona son muy susceptibles al
reclutamiento en grupos armados y a participar en
economías ilícitas. Además, décadas de conﬂicto
han roto el tejido social de las comunidades,
dejando bajos niveles de conﬁanza y solidaridad.

A través del apoyo psicosocial, Duván Pacheco
logró a entretejer su proyecto productivo con su proyecto de vida.

Junto con el aliado local Fundauniban, PAR está promoviendo
oportunidades dignas y lícitas a través del apoyo a 135 familias que
dependen económicamente de la cosecha de plátano en un
proyecto que brinda herramientas técnicas para mejorar los
procesos productivos y herramientas psicosociales que generan
diálogo, cooperación y solidaridad.
Duván Pacheco es un joven participante del proyecto quien
empezó a trabajar en la empresa familiar. A través del proyecto, ha
fortalecido capacidades de administración de negocio, incluido
proyectar costos y realizar inventarios.
Antes de participar en el proyecto, Duván y sus hermanos, que
siempre vivían en la ﬁnca familiar, se referían a esta como la
“parcelita rodeada de plátano” y no la consideraban una unidad
productiva. Pero a través del proyecto, Duván comprendió el valor
de tener un proyecto de vida y logró construir una ruta para su
futuro y el del negocio.

27.280

Además, ha aprendido a comunicarse de una manera más asertiva
y efectiva, lo que ha generado mejor diálogo y solidaridad entre los
hermanos, resultando en mejores procesos organizativos dentro
de la empresa.
“Fue signiﬁcativo porque fue como si estuviera capacitándome para
asumir la administración de la empresa, porque mi papá murió
durante el proceso. Yo siempre había estado pendiente, pero nunca
tuve que asumir las riendas de la ﬁnca”, comenta el joven.
Las herramientas de DecidoSer brindadas por el proyecto y su
componente social permitieron a la familia Pacheco elaborar su
duelo y mejorar las relaciones familiares, incentivándoles a cumplir
el sueño de su padre que les enseñó que, con las herramientas y la
visión adecuada, podían utilizar la parcela como vehículo para salir
adelante y lograr grandes cosas.
“Una parcela es también una empresa y una empresa no es sólo la
maquinaria sino la gente también.”

124

METROS LINEALES
DE CABLE VÍA

PRODUCTORES
PLATANEROS

bajan tiempos y costos del transporte de
plátano para la comercialización más
efectiva de las unidades productivas.

formados en Buenas Prácticas
Agrícolas, implementadas en
sus parcelas.

2

SUPERMERCADOS
DE LA REGIÓN
venden los plátanos que son
resultado de los emprendimientos
de Fundaunibán.

