
CARTAGENA
Cartagena es el principal destino turístico de Colombia y sede de 

importantes eventos nacionales e internacionales; además cuenta 
con una gran zona franca de gran envergadura que genera gran 

parte de los ingresos de la ciudad. Aunque la ciudad no fue 
epicentro del conflicto armado, ha recibido un gran número de 
personas desplazadas de otras partes del Departamento de 
Bolívar. Por otro lado, el atractivo turístico de Cartagena, la 
ciudad costera está marcada por altos niveles de 
desigualdad, falta de oportunidades de empleo, violencia por 
parte de pandillas y embarazos de adolescentes en algunas 

de las zonas más vulnerables. Estos factores a menudo 
conducen a la delincuencia, el narcotráfico y otros tipos de 

actividades delictivas, lo que representa un riesgo para la 
seguridad y la convivencia en la ciudad.

RESPETO

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*  

3 de cada 4

58%

3 de cada 5

considera que una mayor equidad es 
el factor más importante para 
avanzar en la reconciliación

61%
confía en pocos o 
ninguno de sus vecinos 

considera que una mayor equidad
es el factor más importante para
avanzar en la reconciliación 
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coinciden en que la reconciliación parte 
del respeto por las ideas de los demás

Habiendo identificado estas problemáticas en la ciudad, el 
Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) 
promueve cambios de comportamientos y percepciones a 
través de iniciativas que promueven la inclusión 
socioeconómica mediante el desarrollo de oportunidades 
legales de generación de ingresos y el fortalecimiento de las 
habilidades de reconciliación. Además de la capacitación 
técnica y el apoyo empresarial para mejorar las 
oportunidades de empleo, el Programa utiliza la 
metodología DecidoSer para capacitar a madres 
adolescentes y jóvenes en áreas como el respeto, la 
autoestima, el diálogo y la transformación social.

PAR trabaja junto a organizaciones y entidades locales para 
impulsar oportunidades a través de proyectos artísticos, 
turísticos y culturales que reviven tradiciones ancestrales 
para inculcar el orgullo y ofrecer estabilidad económica a los 
jóvenes. El Programa también apoya las iniciativas de 
capacitación laboral y la planificación familiar para reducir la 
cantidad de embarazos no planeados de adolescentes.

A través de estas iniciativas, así como la estrategia de 
movilización y comunicación de PAR que promueve 
mensajes positivos en áreas afectadas por conflictos, el 
Programa está creando cambios positivos en la seguridad y 
la convivencia, ayudando a construir una sociedad más 
equilibrada y armoniosa donde los jóvenes ven un futuro 
con alternativas viables, diferentes de las drogas y el crimen.
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*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 



32.574
en actividades de verdad y memoria para 
construir una nueva historia, a partir de la 
promoción de la convivencia ciudadana.
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con mayor inclusión 
económica y social.
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13 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO
 DE CAPACIDADES 
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Mejor acceso a oportunidades económicas, culturales y sociales 
para jóvenes, mujeres y madres adolescentes; formación de redes 
de apoyo contra la violencia de género e inclusión social y 
económica  para el adulto mayor.
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de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su entorno 
laboral.

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su comunidad. 

de las personas cambió favorablemente 
hacia la convivencia en Cartagena. 

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

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

60% 74% 87%

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES POR DECIDOSER  

Mas respeto entre miembros de las familias
“Todo solía enfadarme. Fui abusiva. He cambiado mucho en 
mi casa. Ahora hay respeto, unión y amor porque nos 
entendemos” - participante del proyecto Fundación 
Saldarriaga Concha.

“Mis compañeros en Coinec tienen diferentes puntos de 
vista y yo creo que el enfoque reconciliador me ha hecho 
aceptar que las opiniones diferentes son válidas, incluso si no 
estoy de acuerdo” – Participante del proyecto CRC.

"Esta actividad me ha hecho darme cuenta que depende de 
nosotros, como agentes de cambio que Coinec sea 
reconocida como empresa.”- participante del proyecto, 
Coinec.

“Los adolescentes siempre hacen cosas que me hacen enojar. 
Ahora me siento con ellos, hablamos y trato de los guiarlos 
de una forma diferente a la de antes.” – participante del 
proyecto Fundación Saldarriaga Concha.

“Este proceso no es solo sobre estudiar, también es sobre 
pensar en uno mismo. Ahora me siento fuerte, lista para 
enfrentar el mundo y mi futuro. Tengo mucho que dar” - 
participante del proyecto Fundación Juanfe.

Aprendiendo a respetar opiniones diferentes

El cambio comienza a nivel personal

Mejoramiento de las relaciones intergeneracionales

Mayor autoestima y respeto por uno mismo

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su familia. 

87%

83% 75%
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de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su 
organización.

90%

DecidoSer promueve cambios individuales 
que desencadenan impactos positivos 
sobre entornos colectivos 

Cambios de comportamiento y actitudes de los 
participantes

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.
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Madres adolescentes como 
agentes de cambio

En Cartagena, el 20% de los embarazos corresponde a 
niñas y adolescentes. En este contexto, las jóvenes 
difícilmente regresan a la escuela una vez nacen sus 
hijos, ya que no cuentan con una red familiar y de 
apoyo sólida para su cuidado, lo que las obliga a 
permanecer en la informalidad para generar un 
ingreso para ella y su familia.  

PAR apoya a 700 madres adolescentes de zonas vulnerables de la 
ciudad, en asociación con la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 
(Juanfe), con el objetivo de generar oportunidades de inclusión 
social y económicas a partir de procesos de entrenamiento y 
capacitación.

A través de los talleres de DecidoSer, el proyecto trabaja con las 
madres para que recurran a sus experiencias como una 
herramienta para difundir mensajes de reconciliación y generar 
respeto como base para una mejor convivencia.

Para Andrea Canaval, de 19 años, aprender a respetarse a sí misma 
tanto como a los demás, tuvo un gran impacto. Antes tenía 
problemas en resolver situaciones difíciles de una manera pacífica, 
incluso en su casa. Dice que con los talleres aprendió la 
comunicación asertiva y cómo resolver conflictos sin violencia sino 
a través del diálogo.

“Mi madre y yo no nos estábamos comunicando. Solíamos gritar y 
pelear todo el tiempo. Ahora podemos sentarnos y tener un diálogo 
respetuoso”, dice la participante.

Debido al liderazgo que mostró Andrea como madre adolescente, 
fue elegida como una de las embajadoras de la reconciliación de la 

Andrea Canaval lidera un encuentro de DecidoSer que promueve la 
empatía y el respeto con estudiantes de situaciones vulnerables.

Fundación Juanfe. Las 23 embajadoras recibieron una capacita-
ción en la metodología DecidoSer para replicar las actividades de 
reconciliación con 800 niños y jóvenes en escuelas de barrios 
vulnerables de Cartagena.

“Ser embajadora fue una de las experiencias más enriquecedoras que 
he tenido,” afirma Andrea, agregando que durante los encuentros 
que dictó con estudiantes de 12 a 17 años, se notaron importantes 
cambios de actitud y comportamiento, especialmente con lo 
relacionado con el respeto.

“Las actividades de inclusión social de DecidoSer tuvieron un gran 
impacto para los estudiantes LGBTI y otros que fueron excluidos por 
ser diferentes. Estos estudiantes sufrieron mucho por la intimidación, 
pero me dijeron que después de nuestras sesiones de DecidoSer, sus 
compañeros dejaron de hacer bullying”.

Como embajadora de la reconciliación y replicadora de DecidoSer, 
Andrea siente que ha asumido un papel proactivo para lograr la paz 
en su comunidad. Ella cree que fomentar la confianza y el respeto 
por las diferencias es clave para promover una cultura de paz y 
disminuir los riesgos de reclutamiento.

20
MADRES ADOLESCENTES EMBAJADORAS JUANFE 

CURRÍCULO ACADÉMICOparticiparon en talleres de capacitación laboral para 
mejorar la orientación profesional, habilidades 

blandas, inteligencia emocional, manejo del estrés y 
comunicación asertiva.

replicadoras de la metodología DecidoSer 
con 800 estudiantes en los barrios 

marginados de Cartagena. Su trabajo 
contribuye a un mayor respeto, menos 
bullying y agresión entre estudiantes.

1

, que incorpora la metodología de 
DecidoSer y está respaldado por la 

Secretaria de Educación de 
Cartagena.

720
1

POLÍTICA DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
aplicada por La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar.
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CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN


