ARAUCA SE
RECONCILIA CON
EL FUTURO
#HAZPARTE

¿Por qué trabajamos en Arauca?
El municipio está ubicado en la frontera entre Colombia y Venezuela,
zona marcada desde la década de los 80 por la violencia guerrillera y
paramilitar. Esto ha favorecido el surgimiento de prejuicios sobre el
municipio y sus habitantes, y ha hecho que vivan en un escenario de
desconﬁanza entre vecinos e indiferencia hacia el municipio. Debido a
su condición de capital departamental, ha recibido a la mayoría de la
población desplazada del departamento, y alberga gran parte de los
programas del Gobierno Nacional. Sin embargo, la institucionalidad
local es débil, lo que ha limitado la capacidad de las autoridades para
atender los problemas que aquejan a la población, que requiere de
oportunidades económicas para avanzar en la reconciliación.
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IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO Y JUVENIL
El clima de violencia en el que el municipio se sumió durante años impidió su desarrollo
integral y obstaculizó la inclusión económica de sectores poblacionales vulnerables. Con el
objetivo generar ingresos en el área rural y fortalecer la seguridad alimentaria, PAR, de la
mano de aliados como CREATA, CIDEMOS, FUPRODECH, Ashoka Colombia, el Ministerio
del Posconﬂicto y socios como la ANT, apoya el ecoturismo con enfoque en mujeres y
jóvenes, impulsa la industria creativa para la inclusión económica de jóvenes, identiﬁca
alternativas productivas sostenibles y apoya el Subsidio Integral de Reforma Agraria.

TEJIDO SOCIAL DÉBIL E INDIFERENCIA
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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."

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA REHABILITACIÓN DEL
MALECÓN ECOTURÍSTICO
Los años de conﬂicto hicieron que buena parte de la población fuera indiferente a los
problemas del municipio. Con el objetivo de revivir el orgullo llanero y fomentar la
convivencia y el trabajo en equipo en beneﬁcio del municipio, PAR, de la mano de aliados
como COMFIAR, apoya la remodelación y la resigniﬁcación del Malecón Ecoturístico por
parte de la misma comunidad araucana.

NUEVAS NARRATIVAS Y EMPODERAMIENTO JUVENIL
Los estigmas sobre el municipio son grandes y el fantasma de la violencia, que duró
décadas, todavía impide el resurgimiento de la conﬁanza en el municipio. Con el objetivo de
desmontar las narrativas negativas y recuperar los lazos de conﬁanza, PAR, de la mano de
aliados como la Fundación El Nogal y socios como la Pontiﬁcia Universidad Javeriana,
sensibiliza periodistas para que comuniquen de manera concienzuda sobre la realidad del
municipio y empodera jóvenes como agentes de cambio para que movilicen a sus
comunidades a favor de la reconciliación.

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 Arauca, PAR
fortalece las habilidades de las personas para su reconocimiento
como agentes de cambio, capaces de dialogar sus diferencias
conﬁando más en sí mismos y en las personas de su comunidad.

Decido romper con
los ciclos de violencia
de mi familia

Decido que mi historia
cultural es parte de mí

Decido que es el momento
de cambiar mi vida

Decido respetarte
así seamos diferentes

Indicadores de cambio

PAR

BUSCA CAMBIAR
ACTITUDES, PERCEPCIONES
Y COMPORTAMIENTOS
en reconciliación en al menos el
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ORGANIZACIONES

ALIADAS DE PAR
SE FORTALECEN

70%

EN HABILIDADES PARA

de los participantes.

LA RECONCILIACIÓN

Las dimensiones más DÉBILES son:
CONFIANZA - SEGURIDAD - SOLIDARIDAD

CON ÉNFASIS EN
CONFIANZA Y DIÁLOGO

9 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
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• Pontiﬁcia Universidad Javeriana
• Fundación El Nogal
• COMFIAR
• CREATA
• CIDEMOS
• FUPRODECH
• Ashoka Colombia
• Ministerio del Postconﬂicto,
Derechos Humanos y Seguridad
• ANT
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