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HISTORIA
• ACDI/VOCA es una ONG norteamericana que fomenta el crecimiento económico
sostenible, promueve iniciativas que generan oportunidades y elevan la calidad de vida de
las comunidades. Con sede en Washington, DC, ACDI/VOCA ha implementado programas en
146 países desde 1963. Sus principales áreas de trabajo están enfocadas en catalizar las
inversiones, empoderar a las comunidades y fortalecer su capacidad de resiliencia,
promover la agricultura climáticamente inteligente (CSA, siglas en inglés), contribuir al
fortalecimiento institucional y a la creación de sistemas de mercado.
• ACDI/VOCA llegó a Colombia hace 18 años, implementando programas financiados por
USAID y el gobierno colombiano. En el 2002 implementó el Programa de Cafés Especiales
(SCP), financiado por USAID. Este transmitió habilidades y conocimientos del mercado
necesarios para mejorar la calidad y la comercialización del café a más de 7,300 familias
productoras del grano.
• Actualmente, a través del diseño e implementación de estrategias innovadoras de
generación de valor social, transforma realidades de manera responsable de la mano de la
empresa privada y el Estado. Creamos y operamos soluciones para generar oportunidades
de inclusión socioeconómica y empoderamos como agentes de cambio a jóvenes, mujeres,
comunidades étnicas y migrantes, mediante metodologías innovadoras.

ANTECEDENTES
•
Mediante Acuerdo de Cooperación No. AID ‐ 514 ‐ A ‐ 16‐00009, de fecha 27 de mayo de 2016, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) otorgó a ACDI / VOCA, el Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) por
un período de cinco años hasta el 31 de noviembre de 2021.
•
El objetivo del programa de cinco años y USD$ 74,9 millones, es promover iniciativas de concientización y movilización que
impulsen las oportunidades económicas y sociales a través de alianzas transformadoras. Para ello, PAR ha formado alianzas de
alto impacto con actores importantes de los sectores público y privado, medios de comunicación, academia y sociedad civil.

PAR apoya a estos socios para conceptualizar e implementar iniciativas que contribuyan a cambiar percepciones, actitudes y
comportamientos, ayudando a los colombianos a aceptar el pasado, entablar un diálogo constructivo y transformar viejas
narrativas forjadas por el conflicto. PAR trabaja con el entendimiento de que los colombianos deben estar informados y
educados sobre el conflicto (información), reconocer que son parte de la solución (conciencia) y estar dispuestos a participar en
ese proceso (acción / cambio). PAR consta de tres componentes principales que tienen como objetivo:

•

•

Apoyar iniciativas de memoria y narración de la verdad que permitan a los colombianos confrontar y aceptar el pasado;

•

Promover una mayor conciencia de los esfuerzos de reconciliación como una forma de estimular la movilización y la acción; y

•
Apalancar alianzas estratégicas públicas y privadas que fomenten oportunidades socioeconómicas en los municipios
objetivo.
•
Adicionalmente, PAR juega un papel clave para facilitar soluciones al fenómeno migratorio venezolano y trabaja junto al
Gobierno de Colombia (GOC), gobiernos locales, alianzas público‐privadas y organismos de cooperación internacional, entre
otros, para abordar temas como el social y económico. integración, y promover información objetiva y mensajes positivos que
mitiguen los brotes de xenofobia.
•
El 28 de abril de 2020, PAR firmó una extensión de costos por US $ 15 millones, extendiendo el programa hasta noviembre
de 2021 y ampliando las estrategias para combatir la xenofobia, la integración social y económica de los migrantes y el apoyo a
los PDET en los municipios de PAR, así como profundizando las estrategias de comunicación., ampliando el alcance de DecidoSer
para incluir familias y migrantes, y enfatizando una intervención más integral en los municipios del PAR.

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA

RECONCILIACIÓN
Es una iniciativa de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA que promueve
alianzas transformadoras para generar acciones de
movilización, inclusión e integración económica, social y
cultural en 24 municipios, ciudades con mayor presencia de
población migrante venezolana, y territorios PDET. Además,
busca resaltar la importancia de la memoria e identidad
como herramienta de transformación y crear agentes de
cambio
inspirados
en
cuatro
pilares:
Confianza, Respeto, Empoderamiento y Diálogo.

¿Qué es la
reconciliación?

INTERVENCIÓN
EN COLOMBIA

UN LLAMADO A LA ACCIÓN
DESDE LA
CONCIENTIZACIÓN

Género e Inclusión social:
OPORTUNIDADES:
• Promover la inclusión de grupos sociales vulnerables: personas con discapacidad, LGBTIQ +,
mujeres, grupos étnicos, migrantes venezolanos, jóvenes y adulto mayor.
• Sensibilizar sobre la violencia de género, la violencia doméstica y la discriminación basada en
la identidad sexual y de género, el racismo y la xenofobia.
• Aumentar la diversidad en las empresas e instituciones públicas a través de la adopción de
políticas y estrategias inclusivas.
#SomosPARte

Disminución de Xenofobia
y Pedagogía

#SomosPARte

1

Facilitar el acceso a los mecanismos y rutas
de regularización de la población migrante
venezolana en Colombia

Hub de rutas servicios para
migrantes venezolanos

Portal informativo y de servicio
con enfoque en Norte de
Santander, La Guajira y Arauca

2

Pedagogía sobre las oportunidades económicas y
sociales de la migración dirigida a medios de
comunicación y autoridades locales y regionales.

Observatorio y plataforma
informativa con insumos para la
toma de decisiones sobre la
migración

Fortalecimiento organizacional
y comunicacional.

Barómetro de la Xenofobia

Conecta a migrantes venezolanos
en Colombia con plataformas
digitales y rutas de atención

Niños colombianos y
venezolanos producen
contenidos informativos para
mitigar la xenofobia

Monitoreo y análisis de
conversaciones en línea
sobre xenofobia

#LaEducaciónQueNosUne y
plataformas de gobiernos
locales al servicio de la
prevención de xenofobia y
violencias de género

3

Movilización y sensibilización sobre las
oportunidades económicas y sociales de la
migración dirigida a empresarios.

4

Incentivar y visibilizar los liderazgos sociales para cambiar los estereotipos y
promover la integración de las comunidades de acogida y migrante

Relacionamiento con empresarios y
reactivación económica
Embajador de la Integración y
promoción de la empatía
cultural

Líderes venezolanos realizan podcast Escuela de Influencers en La
para difundir en emisoras locales de Guajira binacional
Caracol

Sensibiliza sector empresarial sobre las
oportunidades de la migración

Embajadora de la Migración
venezolana
Panorama general de la migración venezolana, para
facilitar la comprensión de la situación y retos que
enfrenta esta población.

Empoderamiento de jóvenes
para le generación y promoción
de contenidos sobre integración

•NUEVOS
Embajadores/as de la
LIDERAZGOS
reconciliación
• Escuela Youtubers
• Semilleros de Comunicación

ABC DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA LA
POBLACIÓN VENEZOLANA
El Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) de USAID y
ACDI/VOCA a través del ABC de integración económica para la
población migrante ofrece una respuesta a este interrogante, mediante
la identificación de las características sociales, demográficas y
económicas de la población venezolana, la descripción de las barreras
que impiden su inserción económica, las herramientas disponibles para
afrontar los obstáculos, y el planteamiento de un conjunto de
recomendaciones puntuales dirigidas a los empresarios.
•El 78% de los migrantes venezolanos residentes en Colombia
no tiene la intención de retornar a Venezuela según un estudio
del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos – GIFMM.
Esto plantea la pregunta de ¿Cómo asegurar su integración
económica y social?

El ABC invita a la reflexión sobre la importancia de la migración para el
país, acudiendo a datos procedentes de 35 estudios nacionales,
internacionales y de producción propia, así como de las perspectivas de
población migrante y expertos en la temática.

Verdad y Memoria
OPORTUNIDADES:
• Promover garantías de no repetición, especialmente entre las generaciones
más jóvenes para detener los ciclos de violencia.
• Apoyar iniciativas innovadoras de verdad y memoria para contrarrestar la
apatía de los colombianos hacia los procesos tradicionales de memoria.
• Fortalecer el tejido social dañado que dejó el conflicto armado de décadas a
través de iniciativas de memoria dirigidas por la comunidad.

#SomosPARte

MEMORIA VIVA
Fomentar la memoria e identidad
binacional para generar empatía e
inclusión.

+ de 120 personas han interactuado
en Juntos Aparte, campaña virtual de
contenidos que hablan de la
migración desde la memoria, el arte
y la cultura a través del espacio
público, la participación ciudadana,
la construcción de memoria y el
relato fronterizo.

Involucrar a los jóvenes a través
de actividades que promuevan la
no repetición de la violencia
pasada.

16 jóvenes usaron rap y hip hop
en el concurso de rap “Rímalo”
para crear conciencia entre
21,000 espectadores en línea.

Fortalecer el tejido social de las
comunidades locales a través de
iniciativas de memoria.

Promover oportunidades de
emprendimiento a través de la
memoria ancestral y cultural.

2,098 participantes de
organizaciones de mujeres, LGBTI,
víctimas y jóvenes llevaron a cabo
iniciativas de memoria dirigidas por
la comunidad.

30 pequeñas empresas utilizaron la
memoria cultural y ancestral como
vehículo para la generación de
ingresos.

3.634

PERSONAS

Hoy son conscientes del valor de la
inclusión y la diversidad

100

LIDERAZGO ‐ REFERENTE

ORGANIZACIONES

Han adquirido herramientas para trabajar
temas de género e inclusión

20

NUEVAS CAPACIDADES DE
COMUNICACIÓN

POLÍTICAS

de inclusión y género 3 Públicas: Alcaldía de
Bojayá, Empresas Públicas de Medellín y Política
de Mujer en Turbo.

EMPODERAMIENTO
INCLUSIÓN LABORAL

1.743

EMPRESAS

Han implementado procesos de
inclusión y diversidad contratando a los
jóvenes.

POR QUÉ EL LENGUAJE INCLUSIVO ES
IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO MUNDIAL

En el nuevo año, centraremos nuestra atención en las palabras que
usamos y su poder para apuntalar dinámicas de poder peligrosas en la
industria.
Las palabras son las que dan forma a nuestras ideas. Tienen el poder de moldear
nuestras realidades. Y, de forma intencionada o no, las palabras que elegimos
pueden influir en la dinámica de poder de grupos y comunidades. En ACDI/VOCA,
nuestra misión es ayudar a las personas a lograr una vida mejor mediante la
prosperidad económica y la inclusión social. Por lo tanto, si creemos en la inclusión
social, la forma en que nos comunicamos en relación a las personas excluidas es
importante.
Como expertos en comunicaciones, siempre buscamos formas de contar historias
genuinas sobre las comunidades a las que servimos, pero no siempre es fácil,
especialmente cuando esas comunidades son remotas o están marginadas. Si a
esto le añadimos los numerosos términos de la industria ligados a prejuicios
neocoloniales, patriarcales u occidentales, aumentan los recelos sobre cómo
contar esas historias.
Sin embargo, de la misma manera que nuestros expertos técnicos de todo el
mundo utilizan la comunicación para el cambio social y de comportamiento para
promover la inclusión de mujeres o jóvenes, nosotros también estamos
recurriendo a la comunicación, en forma del lenguaje inclusivo. ¿Qué entendemos
por lenguaje inclusivo?
El lenguaje inclusivo no refuerza los prejuicios que discriminan a las personas por
raza, sexo, discapacidad, condición de inmigrante u otros factores. Tampoco
establece un grupo dominante como la “norma” y un grupo minoritario como el
“otro”.

Alianzas - Público Privadas
OPORTUNIDADES:
• Aumentar las oportunidades económicas para las poblaciones vulnerables como un
factor necesario para avanzar hacia la reconciliación.
• Conectar a los jóvenes con oportunidades económicas, sociales y culturales como
alternativas para unirse a grupos armados ilegales.
• Promover el compromiso dentro del sector privado para aumentar la inclusión de los
grupos marginados.

#SomosPARte

Tipos de Proyectos en los que trabajamos

606

Empleo, emprendimientos, proyectos
productivos e iniciativas de integración social y
cultural y respuesta a COVID.

SOCIOS ESTRATEGICOS

29.192

PARTICIPANTES DIRECTOS

USD $14.75M

EMPRENDIMIENTOS APOYADOS

34

PROYECTOS PRODUCTIVOS

6.656

APALANCAMIENTO

Mujeres: 57,64%

47

Hombres: 42,25%

Migrantes: 3,11% (907)

EMPLEOS GENERADOS

Jóvenes: 51%
Indígenas: 4,28%

El cambio que quiero hacer, empieza por mí

Programa para el cambio social

Confianza

Empoderamiento

Diálogo

Respeto

OPORTUNIDADES:
• Aumentar el diálogo y la auto‐confianza de las personas como agentes que contribuyen al cambio personal,
familiar, comunitario y organizacional.
• Fortalecer la confianza dentro de las comunidades locales y hacia los actores públicos y privados.
• Disminuir la agresividad y comportamientos violentos en los jóvenes para cerrar los ciclos de violencia.
#SomosPARte

29 GUIAS

y 6 herramientas de profundización

que contribuyen a que las personas se reconozcan como agentes de
cambio y reconciliación.

23.000

PERSONAS

Hoy actúan como agentes de cambio y comprenden que el cambio
colectivo comienza con el cambio personal.

110

ORGANIZACIONES

Públicas y privadas han fortalecido sus capacidades con
DecidoSer para el cambio social y la reconciliación.

78%

DE CAMBIO

de Comportamiento, Percepciones y Actitudes de las personas que han
vivido DecidoSer

Deloitte certificó a DecidoSer como programa de cambios de
comportamiento en el 2020

Se establecen relaciones de amistad
movilizando barreas invisibles entre barrios y
comunas.

Las personas se sienten capaz de dar a conocer
su opinión a otras personas sin temor a que los
juzguen.

Las personas resuelven sus conflictos sin
utilizar la violencia en la familia y aplican el
diálogo.

La comunidad de acogida acepta y reconoce a
las personas migrantes y deciden compartir
espacios comunes para realizar proyectos
conjuntos.

http://www.acdivoca.org.co/decidoser/

Fortalecimiento
Institucional

#SomosPARte

•

Política de Diálogo Social

•

Política Pública de Jóvenes

•

Líderes Sociales

•

PDET

1

3

ANÁLISIS

AMPLIFICAR

Cambiar narrativas: desestigmatizar poblaciones
y territorios

COMBI + Barómetro + herramientas
que permiten entender los porqués del
comportamiento de las personas.

2
•
•
•
•
•

Generar reflexiones personales y colectivas

Acelerar la generación de oportunidades de integración
económica, social y cultural

LINEAS DE ACCIÓN
Migración
PDET
Jóvenes
Prevención de Violencias
Confianza en el Sector Privado

Dar voz a las poblaciones y potenciar referentes y
agentes de cambio

(territorial, regional y nacional)

TRANSFORMAR

impactar el comportamiento de las audiencias, para que confíen, usen el diálogo como herramienta de
solución y prevención de violencias.

RESULTADOS PRINCIPALES

1.043

ACCIONES
de concientización
y movilización

79.8%
de los participantes del programa cree
que su comunidad está asociada con
historias positivas.

2.195 PUBLICACIONES
en medios de comunicaciones valoradas en
COP $ 23.314.140.000

aumentaron la cobertura de noticias positivas y
la visibilidad de comunidades y regiones
históricamente estigmatizadas.

5 CLÁSICAS POR LA
RECONCILIACIÓN CON
MARIANA PAJÓN

13 EMBAJADORES
DE LA RECONCILIACIÓN

SEMANA
RURAL

+1.600

+1.500

+8.332.000

Deportistas participantes

Personas impactadas

TALLERES: “EL éxodo que nos cambio
para siempre”
EL TIEMPO

TITULAR ANTES DEL TALLER

Periódicos leídos (1,5 millones de personas en
25 ediciones)

2.720.920

+ 150

1,6 millones

personas alcanzadas en redes sociales

Notas positivas publicadas en
medios nacionales y locales

De visitantes al sitio web
entre 2017 a 2019

Se sumarán más personas, para un total
de 22 embajadores.

TITULAR DESPUÉS DEL TALLER

PROGRESO POR
REGIÓN

#SomosPARte

RESULTADOS EN INICIATIVAS DE RECONCILIACIÓN
NACIONAL
EN EL AÑO 2020, PAR continuó promoviendo la inclusión social y el empoderamiento económico, así como fortaleciendo la integración de los
migrantes venezolanos y los repatriados colombianos y creando conciencia sobre la violencia de género y los servicios relevantes disponibles.

Durante el ultimo trimestre 2020, el Programa realizó 152 talleres DecidoSer con un total de 1,115 participantes tanto en formato virtual como
presencial. El Programa continuó desarrollando herramientas para realizar las actividades de DecidoSer en formato virtual, como podcasts,
aplicaciones móviles y programas de radio. Además, PAR continuó trabajando con instituciones educativas y sectores de gobiernos locales y
nacionales para fortalecer y apoyar las actividades de aprendizaje durante la pandemia.
PAR realizó talleres de DecidoSer con representantes de departamentos gubernamentales, como el Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional
de Capacitación (SENA), y con miembros de los medios de comunicación para sensibilizar sobre temas relacionados con la migración y la
reducción de la xenofobia. En el caso del Ministerio de Trabajo, las actividades de DecidoSer se centraron en promover la empatía y el no
prejuicio para tratar mejor grupos de migrantes y brindar soluciones sostenibles.
Con RCN Radio, los talleres destacaron la importancia de una información justa y precisa y el uso del lenguaje para mitigar la xenofobia y no
perpetuar estereotipos. El personal del programa y los participantes se adhirieron a las medidas y protocolos de bioseguridad para las
actividades.

• Los desarrollos y logros más notables, como resultado de la asistencia técnica directa y el apoyo de PAR durante el período del
informe, incluyen los siguientes:
• RESULTADOS CON PAR SOCIOS
 8.256 productores y sus familias beneficiados por la estrategia de cadena de valor inclusiva de Fundación ANDI.
 La Gran Cumbre Rural apoyada por PAR y Semana llegó a más de 1,1 millones de personas. Semana Rural publicó tres
periódicos digitales y recibió 163.298 visitas durante el ultimo trimestre y alcanzó los 20.640 seguidores en Facebook.
 La campaña de CRC en las redes sociales para crear conciencia y recaudar fondos recibió 3.804 visitas en septiembre.
• RESULTADOS DE LAS INICIATIVAS DE RECONCILIACIÓN NACIONAL
 16 líderes sociales empoderados a través de habilidades de comunicación para construir sus audiencias, crear conciencia
sobre sus iniciativas locales y convertirse en influencers digitales.
 Seis programas de radio producidos para promover la integración entre colombianos y venezolanos y reducir la xenofobia en
Bogotá, Maicao, Uribia, Santa Marta, Ciénaga, Cartagena y Cúcuta.
 400 participantes en programas de formación laboral par y EPR comprometidos a promover la inclusión en sus futuros
lugares de trabajo, habiendo fortalecido el respeto por la diferencia y la empatía en los talleres de arte.
 Más de 30.000 jóvenes vulnerables llegaron a través de una competición de rap freestyle promoviendo mensajes de
convivencia a través del respeto a la diferencia y la no violencia.

La metodología DecidoSer para el
cambio social del PAR recibe la
certificación Deloitte, con resultados
presentados al sector privado en un
foro online con 35.306 visitas.

1.023 niños, jóvenes y mujeres
víctimas de violencia de género y
doméstica recibieron asistencia a
través de líneas directas de apoyo y
prevención del suicidio.

Más de 12 millones de personas en 28
departamentos escucharon podcasts
que cubren la violencia doméstica y el
abuso y las vías de atención
pertinentes, el equilibrio entre la vida
escolar y las habilidades para la vida,
entre otros temas.

Se recibieron 500 historias de gratitud
para promover la cohesión social, la
confianza y el trabajo colaborativo
entre colombianos y migrantes.

16 líderes sociales empoderados a
través de habilidades de
comunicación compartieron los
primeros videos para construir sus
audiencias, crear conciencia sobre sus
iniciativas locales y convertirse en
influencers digitales.

1.093 jóvenes infractores que
cumplían condenas en centros de
detención de menores recibieron
tabletas para conectarse a Internet,
mantener sus redes de apoyo y
estudios académicos.

200 jóvenes vulnerables en Bogotá y Medellín recibieron capacitación en TI y comunicaciones.
18 nuevos embajadores de la reconciliación se unieron al PAR para aprovechar su presencia en los medios de comunicación y
empoderar a los jóvenes, el sector privado y los líderes de opinión para convertirse en agentes de cambio.
Se estima que 1.712.900 oyentes sintonizaron más de 100 estaciones de radio comunitarias para aprender sobre cómo
combatir la violencia de género utilizando la línea directa 141.
402.000 personas sintonizaron un Facebook Live para ver al chef e influencer Tulio Recomienda promover la unidad y la
solidaridad entre Colombia y Venezuela.
521 historias positivas fueron compartidas como parte de la campaña #SomosPARtedelaSolución del PAR.
La campaña contra la xenofobia #CelebremosSinFronteras(Let's celebrate without borders) llegó a por lo menos 2 millones de
personas y se convirtió en la tendencia #3 en Colombia y #1 en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

CARIBE (SANTA MARTA, CIÉNAGA, CARTAGENA,
BARRANQUILLA)
Las iniciativas de PAR implementadas en la región del Caribe están desarrollando habilidades productivas y psicosociales para las poblaciones migrantes y
vulnerables para equiparlas mejor para acceder a oportunidades de inclusión social y económica, además de crear vínculos con oportunidades de empleo
y fortalecer a las pequeñas empresas a través del desarrollo de habilidades productivas.

En Santa Marta, PAR está trabajando con jóvenes de escuelas públicas para concienciar sobre la migración y movilizar actividades que mitiguen la
xenofobia, prevengan la violencia y generen inclusión utilizando herramientas comunicativas, culturales y DecidoSer.

En Ciénaga, PAR está trabajando para mejorar las oportunidades económicas de los grupos vulnerables en áreas como la agricultura y el ecoturismo, así
como a través del apoyo a los proyectos de medios de vida de los participantes y las pequeñas empresas. Para promover el desarrollo rural alineado con el
plan regional PDET para Ciénaga, PAR apoyará a las familias campesinas a través de apoyo psicosocial, asistencia técnica y apoyo empresarial, reforzando
su capacidad productiva y fortaleciendo sus habilidades para la vida a través de los talleres DecidoSer.
En Cartagena y Barranquilla, barreras como los estigmas y las prácticas discriminatorias de contratación entre las empresas impiden que los migrantes, los
jóvenes y otras poblaciones vulnerables se integren a la sociedad. Para abordar esto, PAR trabajará para aumentar las oportunidades de generación de
ingresos para las comunidades vulnerables y ayudará a fortalecer las habilidades para la vida para la adaptación y la resiliencia.

PAR y la Cámara de Comercio de Cartagena volvieron a unir fuerzas
para desarrollar las competencias psicosociales y productivas de las
poblaciones colombianas migrantes, retornadas y de acogida en pos
de promover la integración social en los barrios más vulnerables de la
ciudad.

El proyecto apoyo a 100 emprendedores para que se conviertan en
transformadores comunitarios, posicionándolos como líderes y
modelos a seguir en sus comunidades estigmatizadas y despertando el
interés en la propiedad empresarial de otros jóvenes.

Al inicio del proyecto, la Cámara de Comercio sensibilizó a socios
estratégicos como la Alcaldía de Cartagena, el Departamento de
Prosperidad Social y la principal organización migratoria de la ciudad,
el socio implementador también trabajó con la Fundación Un Solo
Pueblo para analizar su base de datos de migrantes para seleccionar
cuáles serían parte del proyecto.

PAR se ha asociado nuevamente Fundación
Creata,
para
generar
oportunidades
económicas y de inclusión en Ciénaga que
promuevan la reconciliación a través del
diálogo, la confianza, el empoderamiento y el
respeto, Estas comunidades dependen del
turismo y fueron especialmente afectadas por
la pandemia de COVID‐19.
Para visibilizar su oferta turística, el proyecto
organizó una visita de cuatro agencias de
turismo, las cuales mostraron interés en el
proyecto.
En la primera fase de implementación del
proyecto, Fundación Creata se reunió con
miembros de la comunidad para crear
conciencia sobre el proyecto e identificar
iniciativas productivas ‐ como huertas,
reciclaje, tiendas de abarrotes, artesanías y
venta de alimentos ‐ para ser incluidas en el
proyecto.

PAR se asoció de nuevo con Fundación Casa
en el Árbol para Apoyar a los jóvenes de Santa
Marta, para crear conciencia sobre la
migración y movilizar actividades que
mitiguen la xenofobia, prevengan la violencia
y generen inclusión.
El proyecto seleccionó a 200 participantes, el
30 por ciento de los cuales son migrantes
venezolanos o repatriados colombianos.
La Fundación Casa en el Árbol utilizó
herramientas de comunicación, culturales y
DecidoSer, y dio inicio al proyecto entregando
kits didácticos en los hogares de cada uno de
los participantes, asegurando así también que
aquellos sin acceso a internet puedan
participar. El proyecto también ejecutó el
primer módulo de su escuela de comunicación
con un grupo de 85 participantes que
desarrollaron sus habilidades audiovisuales
para producir mensajes positivos e inclusivos
sobre la migración.

ANTIOQUIA (MEDELLÍN, TURBO, APARTADÓ)
• Las iniciativas de PAR en la región de Antioquia ‐ Urabá continuaron trabajando para fomentar la seguridad y la convivencia
contribuyendo al empoderamiento económico y el liderazgo juvenil.
• En Medellín, PAR está trabajando con migrantes venezolanos y repatriados colombianos como parte de un proyecto para ayudarlos
a integrarlos en el sector de la moda. PAR también está trabajando con jóvenes y mujeres para promover el cambio social al
conectarse a través del deporte, el espíritu empresarial y las actividades orientadas a la comunidad.
• En Urabá, Turbo y Apartadó, en coordinación con los planes PDET, PAR inició proyectos enfocados en ayudar a desarrollar
habilidades para mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables a través del acceso a oportunidades económicas sostenibles y
legales.
• El trabajo de PAR en esta región está comprometido con reactivar la economía local a través del emprendimiento y la generación
de empleo en los sectores bananero y portuario, así como mantener a los jóvenes alejados de las prácticas delictivas mediante la
promoción de oportunidades de empleo lícitas y se alinea con las prioridades del PDET de reactivación económica y producción
agrícola; seguridad alimentaria; y reconciliación, convivencia y paz.

EL FÚTBOL, LAS BARRAS Y LA PAZ
En el fútbol no hay enemigos así se porte una camiseta de diferente color. Ese es el mensaje que
llevamos a través del barrismo social, la música, el deporte y distintas expresiones culturales que nos
posibilitaron fomentar encuentros entre improbables de las barras de los equipos de Nacional y
Medellín y promover la inclusión social y la convivencia pacífica en la ciudad de la ‘Eterna Primavera’.
Hoy, más de 800 jóvenes respetan al otro y le meten un gol a la violencia, a la discriminación de
género y a la delincuencia.
PAR y socio Inexmoda han iniciado una nueva fase de un
proyecto para empoderar económicamente y conectar
poblaciones de migrantes venezolanos, repatriados
colombianos y víctimas del conflicto con la industria de la
moda de Medellín. El proyecto, “Bravery II: el camino del
héroe”, proporcionará capacitación técnica y apoyo
psicosocial a 75 participantes (incluidos 15 jóvenes)
interesados en la moda como servicio o como negocio. En el
primer trimestre del proyecto, el equipo de implementación
realizó la planificación del proyecto y recibió capacitación en
monitoreo y evaluación, finanzas y metodología DecidoSer.
El equipo también implementó estrategias de comunicación
para reclutar nuevos participantes. Inexmoda está en
proceso de establecer alianzas con el sector empresarial
para generar oportunidades laborales formales para los
participantes.

APARTADÓ
• PAR inició un nuevo proyecto con Fundación Berta Martínez de Jaramillo, para mejorar la calidad de vida de 70 beneficiarios directos y 100 indirectos
con oportunidades socioeconómicas en la comunidad de Los Naranjales de Apartadó. El proyecto United We Transform tendrá participantes en tres
grupos, cada uno con un enfoque diferente: hacer crecer la economía local ayudando a desarrollar y fortalecer las empresas agrícolas y no agrícolas, el
empoderamiento y la transformación del liderazgo, y trabajar con los jóvenes para desarrollar metas de vida.
• En el primer trimestre del proyecto, Fundación Berta trabajó para reclutar participantes, perfilar los negocios del grupo emprendedor y establecer un
convenio con la Secretaría de Educación Municipal y las instituciones educativas comunitarias sobre el apoyo a los jóvenes participantes en el desarrollo
de sus metas de vida. Si bien el proyecto aún está comenzando, El equipo de implementación observa que la comunidad reconoce el proyecto como una
oportunidad para la inclusión socioeconómica y la construcción del tejido social. El proyecto se alinea con tres prioridades del PDET: reactivación
económica y producción agrícola; seguridad alimentaria; y reconciliación, convivencia y paz.
• Fundación Uniban y PAR iniciaron un nuevo proyecto en Turbo y Apartadó para aumentar los ingresos y ayudar a mantener el empleo de las
poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto armado. El proyecto trabajará en 11 empresas, beneficiando a 142 personas, para mejorar las
capacidades administrativas y organizativas, además de las habilidades para la resolución de conflictos. También están ansiosos por participar porque ven
la necesidad de reinventar y reorganizar sus negocios para adaptarse a la pandemia. El equipo de implementación realizó un diagnóstico de los esfuerzos
emprendedores con el fin de adecuar el plan de trabajo a las necesidades de los participantes. La Fundación Uniban está en proceso de establecer planes
de colaboración con la Corporación Mundial de Mujeres de Colombia y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca para mejorar las capacidades
empresariales.

PACÍFICO (QUIBDÓ, BOJAYÁ, BUENAVENTURA, CALI)
• En la región del Pacífico, PAR continúa enfocándose en fortalecer la reconciliación invirtiendo en oportunidades económicas y
desarrollo personal para comunidades vulnerables, con énfasis en la juventud.
• Las actividades del programa en Quibdó buscan reconstruir el tejido social roto, empoderando a las comunidades vulnerables a
través de oportunidades para la generación de ingresos legales y fortaleciendo la seguridad alimentaria. El Programa trabaja con
mujeres y jóvenes en el barrio El Reposo, que alberga una comunidad muy afectada por la violencia, la estigmatización y el escaso
acceso a oportunidades económicas. El Programa también continuó esforzándose por promover nuevas narrativas sobre el vecindario
y su comunidad para contrarrestar la cobertura noticiosa estigmatizante que describe a El Reposo como peligroso, y trabajando con
los medios locales y nacionales para mostrar un lado diferente de la realidad cotidiana, impulsándose a sí mismo.
• En Bojayá, PAR y Aplameda iniciaron una nueva fase del proyecto trabajando con productores de plátano. Dado que la actividad
comenzó a fines del trimestre, los resultados se informarán con más detalle en el siguiente informe.
• El trabajo del programa en Cali y Buenaventura también se ha enfocado en fortalecer la inclusión económica, con capacitación
laboral y empresarial que conduzca a una mayor y trabajar con los medios de comunicación locales y nacionales para mostrar un lado
diferente de la realidad cotidiana, aumentando la autoestima y el sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad.

LOS JÓVENES SE TOMAN LA CIUDAD
En la ciudad donde hasta hace unos años se creía que nada era viable, logramos cumplir sueños
y romper paradigmas para hacer que jóvenes chocoanos conocieran el mundo a través de
robots made in Choco y, sin importar su identidad de género, se tomaran sin miedo las calles con
bailes, música, ritmo y arte demostrando que se puede, a través de la promoción del talento y
los liderazgos emergentes, disminuir la criminalidad y el embarazo adolescente. Gracias a 13
alianzas, 473 jóvenes hacen de la capital del Chocó un territorio donde detonan buenas ideas.
PAR e incubadora de empresas Corporación GEInnova inició
una nueva fase de un proyecto para fortalecer el
emprendimiento y la innovación de 88 mujeres y jóvenes en
el vulnerable barrio de El Reposo. El proyecto ayuda a los
participantes a establecer unidades de producción para
imprimir y fabricar ropa, así como para desarrollar
habilidades para la vida, aumentar los ingresos y
empoderarlos para ser agentes de cambio. Para el ultimo
trimestre 2020, 26 mujeres crearon 208 prendas de vestir
para sus propias familias, lo que representa un ahorro de
aproximadamente 4.000 USD.
También se encargó a las mujeres que confeccionaran
uniformes de bioseguridad, atuendos con temas festivos y
disfraces de cine, lo que resultó en un aumento del 7 por
ciento en los ingresos.

En Bojayá, PAR apoyó proyectos de medios de vida agrícolas, dando lugar a nuevas
oportunidades de negocio y elevando el perfil de las mujeres empresarias. A través
de la alianza con Fundación ANDI y Acumen, PAR y Aplameda comenzaron a
trabajar con los productores de plátanos para seguir fortaleciendo la productividad

TERRITORIO DE ESPERANZA Y
PROSPERIDAD
Acompañamos a los habitantes de Bojayá
(Chocó) a transformar el miedo y odio, en
optimismo y reinvención y convertimos el
plátano, el banano, la cúrcuma y el cacao
en los mejores ingredientes para la receta
en contra del desplazamiento, el hambre y
el reclutamiento. Además, reunimos en la
mesa a grandes aliados como ANDI,
Crepes and Waffles y ACUMEN, que hoy
creen en las tradiciones, la cultura y en el
potencial que tiene este territorio.

LA NUEVA GENERACIÓN DE CAMBIO
Hoy la capital del Valle nos llena de orgullo, alegría y salsa. Gracias a 10 aliados, no solo es
ahora la sucursal del cielo, sino que es el lugar donde los sueños pueden hacerse realidad.
Más de 500 jóvenes con nuevos conocimientos y habilidades para trabajar en las mejores
empresas de la región y cerca de 650 emprendedores con nuevas herramientas para el
crecimiento de sus negocios, a través de capacidades administrativas y financieras, le
apostaron a salir de la criminalidad y el estigma y ratificaron que con propuestas
innovadoras y el fortalecimiento de la confianza que todos los caminos conducen a la
transformación y el cambio.
En un nuevo proyecto con la Cámara de
Comercio de Cali, PAR está trabajando para
ayudar a aumentar los ingresos de 450
participantes (200 mujeres, 180 jóvenes y 70
migrantes venezolanos) y empoderarlos para
que sean agentes de cambio. Los
participantes del proyecto Empresas que
Prosperan recibirán sesiones virtuales sobre
habilidades blandas y habilidades técnicas de
negocios.

LA PUERTA DE LAS OPORTUNIDADES
Con más de 700 bonaverenses, a través de 10 alianzas comprobamos que esta ciudad
tiene las puertas abiertas para que sus jóvenes puedan cumplir sus sueños. Gracias a la
comunicación, el afianzamiento de sus habilidades, nuevas formas de resolver las
diferencias y la ampliación de alternativas para las nuevas generaciones, logramos
mejorar la percepción de seguridad, la convivencia y la manera en la que los habitantes
del barrio San Antonio se proyectan ante el mundo y abren puertas en el puerto más
importante del país. Esta ciudad y sus jóvenes nos enseñan que, a pesar de todo,
siempre se puede volver a confiar.
Buenaventura también se ha enfocado en
fortalecer la inclusión económica, con mano de
obra y capacitación empresarial que conduce a
un mayor acceso a oportunidades de ingresos
legales tanto a través de colocaciones laborales
como de apoyo a las pequeñas empresas.
En Buenaventura, DecidoSer ha ayudado a 124
jóvenes a fortalecer las habilidades para el
cambio social, la resiliencia y el trabajo
cooperativo

CENTRAL (BOGOTÁ)
En Bogotá, PAR continuó centrándose en promover la inclusión social y económica con proyectos que fortalezcan el acceso al
mercado laboral y generen respeto por las diferencias. Los proyectos trabajaron con diversas poblaciones, incluyendo mujeres,
jóvenes vulnerables, venezolanos, repatriados colombianos, comunidad anfitriona, ex‐delincuentes, minorías étnicas, jóvenes LGBTI,
víctimas de conflictos y personas con discapacidades para ayudarlos a romper estereotipos y fortalecer tanto las habilidades técnicas
de trabajo como los planes de vida.
El enfoque programático de PAR en Bogotá se centra principalmente en el fortalecimiento de la empleabilidad, el espíritu empresarial
y la inclusión económica y social. El Programa trabaja con una variedad de poblaciones, incluidas mujeres, jóvenes vulnerables,
venezolanos, repatriados colombianos, comunidad de acogida, ex delincuentes, minorías étnicas, jóvenes LGBTI, víctimas de
conflictos para fortalecer tanto las habilidades laborales técnicas como las habilidades para la vida.
PAR se unió a Fundación Acción Interna para crear oportunidades socioeconómicas y culturales para los jóvenes que abandonan los
sistemas de justicia penal para adultos y menores. A través de alianzas estratégicas con académicos y organizaciones del sector
público y privado, el socio implementador brindará acceso a oportunidades educativas y legales de generación de ingresos a 80
jóvenes, ayudándolos a no recaer en conductas delictivas.
PAR inició una nueva fase de trabajo con Fundación Universitaria Compensar apoyar a los migrantes venezolanos, los colombianos
retornados y las personas vulnerables para ingresar al mercado laboral formal.

CONSTRUYENDO UNA CIUDAD PARA TODOS
Encontramos una ciudad fragmentada por la diferencia, pero gracias a la
convicción de que son más las cosas que nos unen que las que nos separan y un
poderoso trabajo en equipo con la Red Distrital de Derechos Humanos, 1.765
bogotanos entendieron que el cambio empieza por uno y ahora tejen puentes para
hacer que en esta ciudad se celebre la diversidad, se fortalezca el diálogo y el
liderazgo y sea una mina de oportunidades.
Para promover la reconciliación y brindar
capacitación técnica y oportunidades de
inserción laboral a jóvenes vulnerables en
Bogotá, PAR se ha asociado con Fundación
SIIGO. Con el apoyo de organizaciones de la
sociedad civil que trabajan con mujeres y
migrantes, el socio implementador difundió
información sobre el proyecto y recibió
solicitudes. Los 74 participantes seleccionados,
60 por ciento de los cuales son mujeres y 40 por
ciento migrantes venezolanos o retornados
colombianos,
comenzaron
clases
de
administración de empresas.

ORINOQUÍA (VISTA HERMOSA, PUERTO RICO, MESETAS)
En el departamento del Meta, PAR está contribuyendo al PDET regional para la recuperación económica, así como la reconciliación, la
convivencia y la construcción de paz y continuará su trabajo para apoyar el desarrollo socioeconómico de los residentes rurales
mediante la promoción de culturas de legalidad.
Las actividades del programa incluyen capacitación agrícola para familias de agricultores que están en transición hacia el cultivo legal
de cultivos, empoderando a los agricultores con habilidades para implementar nuevas tecnologías para fortalecer sus operaciones en
el cultivo y procesamiento de lácteos, café, cacao y plátano para generar valor agregado y aumentar sus oportunidades de generación
de ingresos estables.
En Vista Hermosa, en un nuevo proyecto de memoria histórica que promueve el diálogo y la confianza, PAR y Pontificia Universidad
Javeriana ( PUJ) están trabajando con 70 participantes, lo que incluye el fortalecimiento del Comité Municipal de Paz, Reconciliación y
Derechos Humanos y el colectivo de comunicación juvenil Llaneritos Comunicando, creando espacios para la construcción de
habilidades, la movilización y la sensibilización. Con el Comité Municipal de Paz, Reconciliación y Derechos Humanos, los
implementadores presentaron el proyecto a líderes y organizaciones locales, iniciaron la caracterización de los participantes y
definieron el plan de trabajo para involucrar a las entidades, organizaciones y comuneros locales para la construcción de la
reconciliación en el municipio.

TIERRA DE ESPERANZA
Después de décadas de cultivar coca, los habitantes de Vista Hermosa se atrevieron a
transformar su vida a través del cacao, café y leche y así mismo transformar sus
problemas en oportunidades. Hoy, con una mentalidad diferente, el impulso de su
gente y la participación de sus jóvenes, Vista Hermosa renace y cuenta nuevas
historias. 414 participantes y 7 alianzas nos ayudaron a hacer posible un nuevo
amanecer para Vista Hermosa, para hacerle honor a su nombre y que desde aquí se
vislumbren horizontes de oportunidades.
También en Vista Hermosa, PAR y Fundación
Atuca, dieron inicio una nueva iniciativa
centrada en la construcción de la memoria
histórica y el fortalecimiento de iniciativas
comunitarias que luchan por la reconciliación,
la reconstrucción del tejido social roto y el
impulso del desarrollo social, económico y
ambiental sostenible para el turismo
comunitario.

COSECHANDO FRUTOS DE PAZ
El Meta tiene marcada la historia de los últimos 50 años del conflicto armado
colombiano. Sin embargo, sus habitantes quieren escribir otra historia, una que le
apueste al turismo, a la agricultura y a su gente. Aquí, con 163 participantes y a través
de 3 alianzas en estos dos municipios volvimos a emprender, a cultivar la tierra y a
trabajar, sin miedo, por este territorio.
PAR está trabajando con 80 jóvenes del
colectivo juvenil Producciones Clap en
Puerto Rico y Mesetas A través del
proyecto, el colectivo producirá una serie
de documentales titulados “Lo que no se
ha contado”, con 18 videos que cuentan
historias de personas afectadas por el
conflicto y cómo esto ha moldeado el
territorio.

AMAZONÍA (FLORENCIA, SAN VICENTE DEL CAGUÁN,
CARTAGENA DEL CHAIRA)
• En la región amazónica, PAR continuó avanzando en el fortalecimiento de la sostenibilidad de las alternativas legales de
subsistencia a la producción de coca con el fin de aumentar la inclusión económica. PAR trabajó con productores colectivos
de café, lácteos y artesanías para mejorar sus habilidades técnicas, adoptar las mejores prácticas y perfeccionar las
habilidades empresariales, al tiempo que endureció las redes de apoyo y reparó el tejido social.
• Durante el ultimo trimestre 2020, PAR comenzó a brindar apoyo técnico a los agricultores de Florencia y San Vicente del
Caguán para diversificar sus cultivos e incorporar procesos ambientalmente sostenibles para mitigar la deforestación, además
de brindarles nuevos mercados para sus productos. A través de procesos de producción mejorados para familias que crían
ganado y cultivan y venden productos como leche y cacao.
• En los municipios de San Vicente del Caguán y Florencia, PAR está trabajando con tres cooperativas ‐ Coopabi, Comicacao,
y Corcaraño ‐ Mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de un total de 186 familias que trabajan como
productores de leche y cacao y en otras actividades agrícolas. Cada proyecto tiene como objetivo aumentar los ingresos
brindando asistencia técnica para mejorar la productividad y al mismo tiempo generar mayor confianza y convivencia a través
de talleres para abordar el manejo emocional, las relaciones y otros temas psicosociales. Durante el ultimo trimestre 2020, el
grupo de ganaderos recibió capacitación sobre limpieza y desinfección de herramientas de ordeño, pruebas de mastitis y uso
de antibióticos, y se consultó a cada familia sobre el establecimiento de un sistema silvopastoral para mejorar la eficiencia y
la productividad del ganado. Cada una de las 60 familias productoras de cacao recibió visitas del equipo de implementación
para georreferenciar y categorizar sus fincas y desarrollar planes personalizados para fortalecer la productividad y el
conocimiento técnico.

TRABAJANDO JUNTOS POR EL FUTURO
Gracias a socios como Agrosolidaria y Casa del Pensamiento, ayudamos a que Caquetá
se despidiera de su estigma como un departamento duramente afectado por el
conflicto y lograra reinventarse como un lugar lleno de tesoros escondidos y un destino
para visitar con ganas y sin miedo. Su delicioso queso, las hermosas artesanías
llamadas Ñatamus, sus productos exóticos y deliciosos, sus mágicos manantiales y la
voluntad de cambio de sus habitantes hacen que lo único que cualquier visitante no
pueda dejar por fuera del equipaje al visitar este departamento, sean sus cinco
sentidos.

PAR, también trabajó con la
administración local de Florencia para
desarrollar un política de género que
fortalezca la participación e inclusión de
mujeres, personas LGBTI, migrantes,
adultos mayores, jóvenes, indígenas,
afrocolombianas y personas con
discapacidad.

MUNICIPIOS FRONTERIZOS (ARAUCA, NORTE DE
SANTANDER, LA GUAJIRA)

ARAUCA
• PAR ha continuado trabajando en Arauca para promover la reconciliación a través de la generación de oportunidades
socioeconómicas para las poblaciones migrantes, repatriadas y de acogida en un esfuerzo por combatir los altos niveles de pobreza y
estigmatización en el departamento. En esta fase inicial de los proyectos, las actividades estuvieron orientadas a sensibilizar, crear
alianzas con otras organizaciones públicas y privadas, y enfocar y diagnosticar las necesidades de los potenciales participantes del
proyecto. Los componentes de los proyectos, entre otras actividades, incluyen la construcción de memoria colectiva, la participación
comunitaria con enfoque de género, la reactivación económica e inclusión a través del emprendimiento y la generación de
habilidades para el cambio social con familias, migrantes y niños participantes.
• PAR y el Cámara de Comercio Piedemonte Araucano inició un proyecto en Arauquita para fomentar la reconciliación y la
recuperación de la confianza mediante el fortalecimiento de las habilidades productivas de los migrantes, los repatriados y la
población de acogida. El proyecto trabajará con 50 participantes ‐ 60 por ciento mujeres y jóvenes ‐ y se enfocará en generar
sostenibilidad económica para ellos y sus familias basada en la inclusión social y empresarial y el apoyo psicosocial.
• También en Arauquita, PAR inició un proyecto con Fundeorinoquía mejorar los ingresos y la calidad de vida de 41 mujeres y sus
familias mediante la promoción de proyectos de piscicultura y el fortalecimiento de los entornos protectores dentro de sus familias y
comunidades. En la primera fase del proyecto, Fundeorinoquía realizó talleres de DecidoSer y emprendimiento con los participantes,
así como capacitación técnica en la producción de pescado cachama. El proyecto está trabajando en estrecha colaboración con la
Alcaldía de Arauquita y la Agencia de Renovación del Territorio, ya que se alinea con los PDET regionales para reactivar la economía a
través de la generación de ingresos al tiempo que ayuda a los residentes rurales a adaptarse al cambio climático y reducir su impacto
en el medio ambiente.

NORTE DE SANTANDER
Cucuta
• El trabajo de PAR en Cúcuta trabajará con jóvenes, migrantes, repatriados y miembros vulnerables de las poblaciones de acogida, para
reforzar sus competencias psicosociales, así como sus habilidades y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Las actividades se
enfocarán en la integración cultural y socioeconómica y también tendrán un fuerte énfasis en la generación de medios de vida, la prevención
de la violencia y el reconocimiento de la identidad a partir de la memoria social. Muchos jóvenes y migrantes en Cúcuta carecen de un
proyecto de vida claro y se ven afectados por la estigmatización y la xenofobia, lo que lleva a muchos a economías ilegales y explotación
laboral. Para abordar estos problemas, PAR trabajará con las oficinas del gobierno local y otras organizaciones para fortalecer las políticas
públicas y coordinar los recursos de las instituciones locales y organizaciones internacionales para aumentar la participación de los jóvenes.
• PAR inició un nuevo proyecto con Fundación Hablemos, a la integración socioeconómica de las comunidades migrantes, retornadas y de
acogida en Cúcuta mediante el establecimiento de parcelas productivas alimentarias. El proyecto se centrará en la juventud y trabajará con 50
familias, en el proceso también proporcionará a los participantes ingresos alternativos. En la primera etapa del proyecto, Fundación Hablemos
seleccionó a su equipo y participó en una transferencia de metodología DecidoSer. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social de la Alcaldía
de Cúcuta es un aliado clave del proyecto y la Fundación Hablemos articulará la estrategia de comunicación del proyecto con los medios de
Comunicación regionales y otros proyectos PAR, como Estoy en la Frontera, Rompiendo Frontera y el socio de PAR Fundación Pilar de Brahim

LA GUAJIRA
Uribia, Maicao
• PAR y Asociación de Agricultores Independientes de la Vereda de Atnamana Fortaleció el proyecto de empoderamiento socioeconómico
impulsando oportunidades legales de generación de ingresos para 52 familias de Maicao a través de unidades productivas agrícolas. En el
marco del proyecto, las familias, que son Wayuu, migrantes, retornados y desplazados, trabajan de manera cooperativa en la asociación para
cultivar melones para exportación y venta regional. En el último trimestre, la asociación vendió y distribuyó 52 toneladas de melones por un
valor de US $ 11,740 en el mercado regional y comenzó a exportar a Curazao.
• Las ventas representan un aumento del cinco por ciento en los ingresos. PAR entregó múltiples sesiones de DecidoSer a 79 participantes
con un enfoque en mejorar el trabajo en equipo y la comunicación asertiva, particularmente para ayudar a mejorar la comunicación entre la
asociación y el consejo comunitario, así como las relaciones interpersonales, el respeto y la confianza. Seis jóvenes participantes se están
convirtiendo en líderes y agentes de cambio, lo que ayuda a promover nuevas narrativas sobre su comunidad. En general, los participantes
están demostrando un mayor sentido de empoderamiento al ser proactivos en la asociación, expresar sus inquietudes y proponer soluciones.
• Los miembros de la asociación ahora sienten una mayor confianza entre ellos, gracias en parte a las sesiones regulares durante las cuales
revisan las cuentas y discuten cualquier problema. El proyecto ha recibido atención de los medios regionales y nacionales como modelo de
inclusión social y productividad de migrantes e indígenas. PAR y la Asociación cuentan con seis socios públicos y privados, quienes apoyan el
proyecto con actividades relacionadas con inversión, fortalecimiento organizacional y mercadeo.
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