
¿Por qué trabajamos en Apartadó?

El municipio es el centro económico del Urabá antioqueño, región que 
concentra la mayor producción y exportación de plátano y banano de todo 
el país. Debido a su ubicación geoestratégica, entre el Caribe, el Pacífico y 
la frontera con Chocó y Panamá, el municipio es escenario de actividades 
ilegales. Además, a pesar de una actividad agroindustrial fuerte, Apartadó 
enfrenta situaciones de pobreza y desigualdad, sobre todo en su área rural, 
lo que hace que la juventud sea especialmente vulnerable a vincularse a los 
grupos armados ilegales y a las pandillas.
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*"Las cifras provienen del Instrumento de Medición de PAR, cuyas
encuestas fueron realizadas en 24 municipios PAR durante el año 2017."

OPORTUNIDADES EN LA AGROINDUSTRIA BANANERA
Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Los jóvenes no encuentran oportunidades económicas dignas y, las pocas que ofrece la 
agroindustria bananera, no son lo suficientemente atractivas, lo que hace que estos, en 
muchas ocasiones, se vinculen a actividades ilícitas. Con el objetivo de dignificar el trabajo de 
los jóvenes y vincularlos a prácticas económicas tradicionales que les permitan mejorar sus 
ingresos, PAR, de la mano de aliados como Corporación Interactuar, Fundación Bavaria, 
Comfama, Fundamilenio, World Vision, CEA y socios como la ANT, fomenta la vinculación de 
los jóvenes a la economía bananera y apoya unidades productivas de pesca y plátano.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y COMUNICACIÓN DE LOS AVANCES
DE LA RECONCILIACIÓN

La región del Urabá, debido a que durante años los grupos armados controlaron buena parte 
del territorio y a que las pandillas, muchas veces conformadas por jóvenes, desafían a las 
autoridades locales, tiene un serio problema de desconfianza entre vecinos y es vista como un 
lugar peligroso por los habitantes del resto del país. Con el objetivo de cambiar las narrativas 
sobre Apartadó y el Urabá y restablecer la confianza entre sus pobladores, PAR, de la mano de 
aliados como la Fundación Recreando Urabá y socios como Proyectos Semana y la Pontificia 
Universidad Javeriana, acompaña actividades deportivas que resignifican el rol de los jóvenes 
en la región y fomenta el cambio de narrativas mediante la visibilización de líderes positivos e 
historias de reconciliación y superación.

ESPACIOS DE ENCUENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ A NIVEL
COMUNITARIO

Los altos índices de violencia del municipio y los estragos del conflicto armado han hecho que 
la desconfianza reine en las comunidades. Con el objetivo de apoyar el crecimiento de una 
cultura de la paz y la reconciliación y fomentar la resolución dialogada de conflictos, PAR, de la 
mano de aliados como Corbanacol, Fundación Mi Sangre y el Ministerio de Cultura, apoya 
iniciativas juveniles y espacios de encuentro para que los jóvenes desarrollen sus capacidades 
y promueve procesos comunitarios de construcción de paz.

MEMORIA PARA SANAR HERIDAS

La masacre de San José de Apartadó y otras graves violaciones de derechos humanos son 
hechos que marcarán para siempre a Apartadó y la región de Urabá. Con el objetivo de 
aportarle a la reparación integral de las víctimas y apoyar la construcción de memoria como 
garantía de no repetición, PAR, de la mano de aliados como Fundación Estrategia País y socios 
como el CNMH, acompaña ejercicios locales de memoria, fortalece a las instituciones 
territoriales en temas de memoria y apoya una plataforma itinerante de arte, cultura, 
comunicaciones y pedagogía de paz como herramienta de reconciliación.
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DecidoSer, el factor diferenciador de PAR

 

Decido Ser, a través de 22 guías vivenciales y 4 indicativas, 
empodera organizaciones, familias e individuos con habilidades 
para promover el respeto, la confianza, el diálogo y el 
empoderamiento a través de ejercicios que propician la 
reflexión y motivan a los participantes a actuar a favor de la 
reconciliación. En Apartadó, PAR potenciará sus actividades 
fomentando el empoderamiento, el cuidado de las relaciones 
interpersonales, familiares y organizacionales, desde la 
reflexión sobre la confianza en el otro, el respeto a la diversidad 
y el rescate de la memoria histórica.

Indicadores de cambio

Decido que es el momento
de cambiar mi vida

Decido que mi historia
cultural es parte de mí

Decido romper con
los ciclos de violencia 
de mi familia

Decido respetarte
así seamos diferentes
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• Proyectos Semana 
• Pontificia Universidad Javeriana
• Fundación Recreando Urabá
• Corbanacol
• Fundación Mi Sangre
• Ministerio de Cultura
• Corporación Interactuar
• Fundación Bavaria
• Comfama
• World Vision
• CEA
• ANT
• Fundamilenio
• Fundación Estrategia País
• CNMH

PAR
 ACTITUDES, PERCEPCIONES 

Y COMPORTAMIENTOS

BUSCA CAMBIAR

en reconciliación en al menos el 

70% 
de los participantes.

Las dimensiones más DÉBILES son:
EMPODERAMIENTO - CONFIANZA

CAMBIO

A través de las iniciativas de emprendimiento
financiadas por PAR se busca aumentar 

10% EN LOS INGRESOS
DE LOS PARTICIPANTES

y generar 200 empleos formales para
jóvenes en el sector bananero


