
CONFIANZA

FLORENCIA
Ubicado en el piedemonte amazónico, es apodada la “Puerta de 

Oro de la Amazonía”. A pesar de los avances de los últimos años, 
la ciudad sigue siendo víctima de las economías ilegales y, en su 

área rural, de la siembra de coca y la tala ilegal de bosques, las 
cuales ponen en peligro su biodiversidad, que es uno de los 
activos económicos y ambientales más importantes del 
municipio. 

Además, debido a la débil presencia del Estado en las zonas 
rurales, en Florencia y sus municipios colindantes se ha 

visto un aumento de las operaciones de grupos armados 
ilegales, principalmente disidencias de la extinta guerrilla de 

las FARC. Por último, la ciudad es la principal receptora de 
víctimas del conflicto armado de la región amazónica.

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*  

3 de cada 4

64%

3 de cada 5

desconfía de las instituciones 
estatales/gubernamentales (Gobierno 
Nacional, Gobernación y Alcaldía).

58%
posee un fuerte sentido de pertenencia hacia 
su comunidad o grupos en los que participa.

personas creen que la delincuencia común obstaculiza 
el proceso de reconciliación en Florencia.

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

“TRABAJANDO JUNTOS
POR EL FUTURO”
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INFORME DE CAMBIO MUNICIPAL

personas consideran que uno de los problemas de 
Colombia es que cada uno va por su lado.

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 
Alcaldía y la Gobernación, la sociedad civil y la academia, ha 
abordado los problemas de seguridad del municipio a través 
de la recuperación de la confianza en las capacidades de los 
caqueteños y el empoderamiento de jóvenes y mujeres 
como protectores de la biodiversidad. Además, los 
participantes de sus proyectos han fortalecido sus 
habilidades para la reconciliación, que incluyen el respeto 
por la diferencia y la solidaridad a nivel comunitario. Por 
otro lado, la recuperación de la confianza está enmarcada en 
iniciativas artísticas y culturales de empoderamiento juvenil 
y en proyectos de fortalecimiento del emprendimiento 
agrícola. 

Las alianzas de PAR aumentan el acceso a oportunidades 
sociales y económicas de las poblaciones vulnerables del 
municipio, especialmente jóvenes y mujeres. Además, el 
Programa y sus aliados han desplegado una estrategia 
especial de visibilización y reconocimiento de los habitantes 
de Florencia como agentes de cambio a favor de la 
reconciliación y la protección del medio ambiente. Dicha 
iniciativa ha destacado las contribuciones positivas de los 
caqueteños con el propósito de combatir los estigmas que 
hay sobre la región y reconstruir la confianza basada en la 
recuperación de la identidad emprendedora y solidaria de 
los caqueteños. 

*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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339
en actividades de verdad y memoria para 
construir una nueva historia a partir de la 
promoción de la convivencia ciudadana.

PERSONAS PARTICIPARON

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

12
 ALIA

NZAS TRANSFORMADORAS

OPORTUNIDADES SOCIO
ECO

N
Ó

M
ICAS

VERDAD Y MEMORIA

CO
N

CI
EN

TI
ZA

CI
ÓN

 Y 
M

OVILIZ
ACIÓN41 acciones de movilización y 

concientización para generar 
cambios de comportamiento 
positivos hacia la convivencia .

13.201 

996
PARTICIPANTES
con mayor inclusión 
económica y social. 

PAR EN NÚMEROS

10 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

996 
PARTICIPANTES

55%

33%

20%MUJERES

JÓVENES

NIÑOS

8% GRUPOS 
ÉTNICOS

Fortalecimiento de la producción y la comercialización de 
productos agrícolas; formación de liderazgos e iniciativas 
juveniles a través de actividades artísticas; fomento de 
emprendimientos y de actividades turísticas; apoyo a 
procesos de reconstrucción de la memoria; formalización 
de predios y apoyo a productos productivos con la 
Agencia Nacional de Tierras. 

CAMBIO

12
PÚBLICO -PRIVADAS

483
VOLUNTARIOS
VAMOS FLORENCIA

25 EMPRESAS EN
VOLUNTARIADO

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

HABILIDADES
PARA LA GESTIÓN

DEL CAMBIO

ALIANZAS



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 
reconciliación y la convivencia en 
Florencia.   

de los participantes alcanzó un 
cambio favorable en términos de 
confianza.

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

84% 71% 76%

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

Fortalecimiento de lazos de confianza comunales

“Uno da la confianza para que los vecinos le cuenten los 
problemas. Por ejemplo, una persona discapacitada me 
comentó que sus dos hijos se pelearon, finalmente ellos 
llegaron a la tienda, hablaron y se logró. Es muy bueno saber 
que cobra sentido la tienda como lugar de reconciliación”.-  
participante del proyecto Tienda de paz.  

 “En mi mente no estaba el compartir con una persona que 
estuviera en el conflicto armado, pero hablando con una 
persona, después de que teníamos confianza… me dijo: pero 
señora Manuela yo pertenezco o yo fui, y yo ¿cómo? Y 
entendí de que a las personas se les tiene que dar una 
oportunidad. Uno tiene que conocer primero a las personas 
para juzgarlas, nadie sabe las circunstancias que los llevaron 
a ellos a eso” -  participante del proyecto con la Cámara de 
Comercio de Florencia.

“De verdad cuando empieza uno no cree que este tipo de 
charlas le cambien a uno la vida, y ha sido así, le han 
cambiado a uno la opinión de lo que es su entorno, sus 
vecinos, me ha dado más fuerza para aceptar a los demás 
como son, para aceptarme a mí misma con mis defectos”. - 
participante del proyecto con Casa Ensamble.  

Reconocimiento del otro como un ser humano 
con sentimientos 

Autorreconocimiento que impacta en las relaciones  

“He crecido como mamá, como esposa, como hija, como 
manicurista, pero sobre todo he crecido como mujer y Mujer 
con M mayúscula” - participante del proyecto con Casa 
Ensamble.  

Mujeres con M mayúscula 

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su familia.

76%

78% 71%
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de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su 
organización.

83%

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

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

MEJORANDO LA CONVIVENCIA CON DECIDOSER



El joven de 24 años que puso a sus vecinos 
a confiar en el potencial del sacha-inchi 
y la solidaridad   

Las décadas de conflicto armado han obstaculizado 
la vida de las comunidades rurales de Florencia, 
donde el control de la tierra para el cultivo de la coca 
era a menudo el centro de las disputas violentas. Hoy 
en día, la tala ilegal de árboles es el nuevo peligro que 
enfrenta la zona. 

Con el propósito de brindar alternativas económicas legales y 
proteger el ecosistema único del piedemonte amazónico, el 
Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) está trabajando 
con la asociación de pequeños productores Agrosolidaria en el 
mejoramiento de los ingresos de 250 familias que viven en el área 
rural de Florencia. El proyecto brinda de capacitación técnica, 
acompaña el desarrollo de cadenas de valor sostenibles para 
productos forestales no maderables, como las plantas nativas de 
sacha-inchi y copoazú, y apoya las actividades de reforestación con 
árboles nativos como alternativa a los métodos dañinos de “tala y 
quema” que se utilizaban en el pasado para el pastoreo de ganado. 

Gracias al apoyo de PAR y el compromiso de sus integrantes, la 
asociación mejoró considerablemente sus técnicas de producción, 
lo que la hizo valedera de un registro INVIMA. El aumento de la 
producción y la mejora de la calidad del aceite de sacha-inchi, así 
como el paso de una producción esporádica a una constante, le ha 
servido a Agrosolidaria para cultivar relaciones comerciales 
estables con sus clientes, proveer de productos propios a las 
tiendas locales de salud y exportar aceites al exterior. El éxito es tal 
que, en varias ocasiones, el gobernador del Caquetá ha reconocido 
positivamente el trabajo de la asociación. 

Entre los participantes del proyecto se encuentra el ingeniero de 
alimentos Ricardo Calderón, quien lleva cuatro años trabajando 
con Agrosolidaria. Según él, DecidoSer, enfoque reconciliador de 
PAR, “nos permitió entrar más en confianza. Siempre hay un grado 
de respeto, pero a veces hay barreras que uno no sabe cómo 
penetrar. 

Ricardo Calderón 

Pero, cuando hicimos estos talleres, nos convertimos en 
compañeros, en apoyo, en iguales. (…) (DecidoSer) ha mejorado la 
confianza de los asociados como productores”. 

De hecho, la confianza es tal que Calderón, de apenas 24 años, se 
ha empoderado como líder, rol que él mismo reconoce y que 
resaltan sus compañeros, mucho mayores que él. A nivel personal, 
el joven ingeniero no ha asumido lo que hace en la asociación como 
un simple trabajo, sino como parte integral de su vida. 

Para Calderón, quien aplaude cómo se han reconstruido los lazos 
de solidaridad, las relaciones vecinales y la resiliencia de los 
participantes, “los problemas podían demorar años en resolverse. 
Ahora estos productores y miembros han aprendido que tienen que 
hablar y sentarse en la misma mesa, que hay que dialogar sin rabia. 
Ahora entienden la importancia de llegar a comprendernos para 
terminar el conflicto.” Como resultado de los nuevos espacios de 
diálogo, la comunidad ha revivido la minga, una tradición indígena y 
campesina que une a los habitantes del territorio para preparar 
para el cultivo la tierra de diferentes fincas vecinas.

70250
CAMPESINOS HECTÁREAS SEMBRADAS PLÁNTULAS SEMBRADAS 

con sistemas agroforestales de especies 
amazónicas, gracias a las cuales se logró una 

reconversión ganadera en 42 hectáreas. 

en 8 municipios del Caquetá durante la 
“I Sembratón de Árboles por la Amazonía”, con la 

participación de 94 organizaciones. 

fortalecieron sus capacidades
productivas.

30.000

Ricardo Calderon, Ingeniero de alimentos de Agrosolidaria, en la 
planta de transformación de sacha inchi en Florencia (Caquetá)

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

CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN



SOLIDARIDAD
EMPODERAMIENTO /

CARTAGENA DEL CHAIRÁ 
Y SAN VICENTE DEL CAGUÁN 

Los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del 
Caguán, ubicados en la Amazonía colombiana, fueron 

estratégicos para el control territorial de la desmovilizada 
guerrilla de las FARC. 

A pesar de los avances de los últimos años, estos dos 
municipios siguen siendo víctimas de las economías 
ilegales y, en particular, de la siembra de coca, la minería 
ilegal y la tala indiscriminada de bosques, las cuales 
ponen en peligro su biodiversidad, que es uno de los 
activos económicos y ambientales más importantes del 

departamento del Caquetá. Además, debido a la débil 
presencia del Estado, se ha visto un aumento de las 

operacione s de grupos armados ilegales, principalmente 
disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*  

3 de cada 5

73%

8 de cada 10

3 de cada 5

considera que uno de los problemas de 
Colombia es que cada persona va por su lado.

considera que el país está avanzando por 
buen camino para que se logre un proceso de 
reconciliación.

personas desearían poder hacer algo para corregir los 
momentos en los que han sido muy agresivos.

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

“TRABAJEMOS JUNTOS
POR EL FUTURO”

 #HAZPARTE

INFORME DE CAMBIO MUNICIPAL

personas no confían en sus vecinos.

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 Gobernación, la sociedad civil 
y el sector privado, ha abordado los problemas de seguridad de los 
municipios a través de la recuperación de la confianza en las 
capacidades de los caqueteños y el empoderamiento de 
campesinos, jóvenes y mujeres como productores agropecuarios y 
protectores de la biodiversidad. 

Además, los participantes de sus proyectos han fortalecido sus 
habilidades para la reconciliación, que incluyen el respeto por la 
diferencia y la confianza en los vecinos. Por otro lado, la 
recuperación de la solidaridad y el empoderamiento están 
enmarcados en proyectos de seguridad alimentaria y de 
fortalecimiento del emprendimiento agropecuario solidario y 
comunitario.

Las alianzas de PAR, a través de iniciativas de emprendimiento 
agropecuario, formación técnica y memoria histórica, aumentan el 
acceso a oportunidades sociales y económicas de las poblaciones 
vulnerables del municipio, especialmente jóvenes y mujeres. 
Además, el Programa y sus aliados han desplegado una estrategia 
especial de visibilización y reconocimiento de los habitantes del 
Caquetá como agentes de cambio a favor de la reconciliación y la 
protección del medio ambiente. Dicha iniciativa de movilización y 
mensajes positivos ha destacado las contribuciones positivas de los 
habitantes del departamento con el propósito de combatir los 
estigmas que hay sobre su región y reconstruir la confianza basada 
en la recuperación de la identidad emprendedora y solidaria de los 
caqueteños.

*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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BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
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ACIÓNde 15 acciones de movilización y 

concientización para generar cambios de 
comportamiento positivos hacia la 
convivencia. 

1.574 

175
PERSONAS PARTICIPARON
en actividades de verdad y  
memoria para construir una nueva 
historia a partir de la promoción de 
la convivencia ciudadana.

PAR EN NÚMEROS

4 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

4
PÚBLICO -PRIVADAS

167 
PARTICIPANTES

69%

27%

MUJERES

JÓVENES 8% GRUPOS 
ÉTNICOS

Fortalecimiento de sistemas productivos (huertas urbanas y parcelas 
rurales), encadenamiento de los productos a los mercados; 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

26% POBLACIÓN 
LGTBI

2% NIÑOS

ALIANZAS

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

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 
reconciliación y la convivencia en 
Cartagena del Chairá y San Vicente 
del Caguán.   

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

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

83% 81% 72%

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

Las mujeres agrandan su red de apoyo
“A mí sí me sirvió porque yo como mujer me sentía muy sola, 
únicamente compartía con mi núcleo familiar y no pensaba en 
que era importante salir y hacer amigas, solo estaba en mi casa. 
Con el proyecto conozco quiénes son mis vecinos, tengo más 
amigos, ahora puedo socializar con mis amigas, mantengo 
contenta, el compartir me hace feliz. Soy una mujer 
empoderada, siento que mi rol de mujer es valioso y que puedo 
cada día mejorar más” - participante del proyecto con 
Corpomanigua, Cartagena del Chairá. 

 “No sé leer ni escribir, siempre me había sentido excluida, 
rechazada y discriminada. En este proyecto y en estos espacios 
ahora puedo escribir mi nombre, todos me apoyan, me enseñan 
y me escuchan, eso es respeto y es lo más importante”- 
participante del proyecto con Corpomanigua, San Vicente del 
Caguán.

“Yo creo que el cambio se refleja en nuestros hogares, yo he 
cambiado mucho con mi esposa (…) Ahora de verdad pienso 
que ella debe continuar sus estudios y terminarlos, incluso 
hemos hablado de que vaya a la universidad (…) Para mí fue 
importante entender que las mujeres también tienen derechos 
y deben ser escuchadas” - participante del proyecto con 
Corpomanigua, Cartagena del Chairá.

Mitigar la exclusión con el respeto y el empoderamiento 

Mayor diálogo y escucha atenta en el hogar

“La música es algo que los lleva a un futuro, ellos se divierten, 
aprenden cosas que no deben aprender en la calle. Es un 
bienestar para ellos a futuro. Los niños que tocan un 
instrumento no infunden un arma mañana. Es algo que ellos 
van inculcando en su trayectoria de vida. Los lleva a aprender y 
a compartir” - participante del proyecto con Fundación Batuta, 
Cartagena del Chairá

Jóvenes músicos como agentes de la reconciliación

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su familia.

74%

70% 72%
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de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su 
organización.

79%

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



Los liderazgos femeninos están mejorando 
la seguridad alimentaria en el Caquetá

La violencia del conflicto armado ha destruido buena 
parte del tejido social de municipios amazónicos como 
San Vicente del Caguán. Además, la deforestación y el 
establecimiento de cultivos ilícitos, especialmente de 
coca, han incidido negativamente en la economía del 
municipio, ya que, durante años, le han impedido a la 
población desarrollar actividades económicas lícitas 
que mejoren sus ingresos y fortalezcan su seguridad 
alimentaria. 

En este contexto de miedo a la violencia, individualismo y falta de 
oportunidades económicas legales, los vecinos llevan años siendo 
poco solidarios entre ellos y sin alternativas económicas claras. Sin 
embargo, poco a poco, los habitantes de San Vicente del Caguán 
han comenzado a confiar en sus capacidades como productores de 
frutos amazónicos y protectores del medio ambiente mediante 
proyectos productivos agroecológicos.

Nury Sanseno llegó a San Vicente del Caguán hace 18 años 
huyendo de la violencia de su pueblo natal, Santa Fe del Caguán. 
Allí, su hija fue reclutada por la guerrilla, lo que la obligó a 
desplazarse para proteger a sus otros hijos, ya que no quería que 
corrieran la misma suerte. En su nueva parcela, Nury, ya junto a su 
esposo, su hija (que logró escapar de la guerrilla) y sus demás hijos, 
levantó un rancho en un asentamiento irregular. Sin embargo, el 
drama del desplazamiento y la ausencia de oportunidades 
económicas dañaron considerablemente su arraigo y su voluntad 
de salir delante. Durante años, no supo bien hacia dónde se dirigía 
su vida. Además, la relación con su esposo era difícil, ya que este “no 
me respetaba”.

En 2018, doña Nury comenzó a participar del proyecto de 
Corpomanigua, financiado por PAR. En el marco de este, ella y su 
familia accedieron a apoyo psicosocial a través de DecidoSer y 
mejoraron sus capacidades productivas mediante asistencia 
técnica, inclusión productiva en cadenas de valor de productos 
agrícolas y fortalecimiento de huertas en las que, en el caso de doña 
Nury, se cultiva productos como “pimentón, cebolla, tomate, 
hierbas para el aliño, ahuyama, pepino, acelga, cilantro, papaya y 

Nury Sanseno

otras cositas que van naciendo”, los cuales sirven para mejorar la 
seguridad alimentaria de su familia y generar ingresos.

Al principio, lo que más le gustó fue que “(en) el Programa (…) 
hacían cosas bonitas, me gustaba que las cosas eran claras, que nos 
decían que no nos iban a dar mercados pa’ un mes, sino que 
debíamos trabajar para aprender a cultivar y así sacar adelante las 
cosechas”. Lo anterior le parecía fascinante porque siempre quiso 
sentirse “viva y útil” y creía que a través de un emprendimiento 
agrícola podía comenzar a llenar de sentido su vida.

Para doña Nury, el trabajo que ha realizado junto a su comunidad 
“ha sido una bendición”. Por un lado, gracias a los varios productos 
que cultiva, está garantizándole una mejor alimentación a su familia 
y generando, en promedio, un 20% más de ingresos al mes. Por el 
otro, gracias a su participación en reuniones mensuales de mujeres 
que hacen recomendaciones de políticas públicas de género 
enfocadas en la mujer campesina y talleres de apoyo psicosocial 
que la han ayudado a empoderarse como lideresa femenina, 
mejorar sus relaciones interpersonales, su confianza en sí misma y 
su sentido de solidaridad, se ha sentido “más despierta” y ha 
aprendido a proteger y exigir sus derechos, así como los de otras 
mujeres. 

Ella, que antes era tímida y no tenía muy claro qué quería para su 
futuro, ahora “participo y no me da pena, quiero salir, aprender, 
estudiar”. Además, es consciente de que es posible lograr sus 
objetivos si se lo propone y si, como lo ha hecho con su huerta, 
trabaja duro para alcanzarlos.

7030
MUJERES QUE PARTICIPAN HUERTAS CASERAS DE MEJORAMIENTO

instaladas. de ingresos mensuales gracias a las 
huertas caseras. 

en mesas mensuales de construcción de 
políticas de género e inclusión a nivel 

municipal.

94%
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