
¿Por qué trabajamos en Arauquita?

Desde el descubrimiento del yacimiento Caño Limón Coveñas, en 1983, 
este municipio ha sido epicentro de la bonanza petrolera. Esta situación 
ocasionó un flujo considerable de nuevos pobladores, así como de 
diferentes grupos armados ilegales, en especial el ELN, lo que ocasionó 
graves violaciones a los Derechos Humanos y varios hechos victimizantes. 
Además, la explotación de hidrocarburos no ha generado un desarrollo 
uniforme en términos de generación de oportunidades económicas y ha 
llevado a la población a desempeñarse en la economía informal.

 

Así actuará PAR

“LAS NUEVAS GENERACIONES 
LE APUESTAN A LA PAZ”

 #HAZPARTE
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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."

FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLAS Y 
CON SENTIDO SOCIAL

A pesar de la presencia de la industria petrolera y el potencial agrícola del municipio, muchos 
de sus habitantes están desempleados o se desempeñan en la economía informal. Con el 
objetivo de aumentar los ingresos de la población, particularmente en el área rural, PAR, de 
la mano de aliados como COMFIAR, Federación Luterana Mundial, ASOPROCOLEDA, 
Ashoka Colombia y ASDEPLAN y socios como la ANT y la Corporación Reconciliación 
Colombia, apoya la seguridad alimentaria de las familias rurales, fomenta la diversificación de 
la economía municipal y fortalece la producción de lácteos, caña de azúcar, cacao y plátano.

NUEVAS NARRATIVAS Y GENERACIÓN DE CONFIANZA 

La presencia del ELN y ataques al complejo petrolero Caño Limón Coveñas hicieron que 
durante años las narrativas sobre el municipio giraran en torno a la inseguridad. Con el fin de 
cambiar la percepción sobre Arauquita y recuperar la confianza, PAR, de la mano de aliados 
como Creata y socios como la Pontificia Universidad Javeriana, visibiliza historias y líderes 
positivos y apoya emprendimientos agroturísticos alrededor del cacao como hitos del avance 
en reconciliación y el cambio en las condiciones de seguridad del municipio.

HABILIDADES SOCIALES PARA LA RECONCILIACIÓN

El municipio, debido a su vocación petrolera, fue blanco de numerosos ataques de las 
guerrillas, sobre todo el ELN, lo que ocasionó el rompimiento del tejido social y el surgimiento 
de un contexto de confrontación casi permanente. Con el objetivo de fortalecer las 
habilidades comunitarias para la reconciliación, PAR, de la mano de aliados como OXY de 
Colombia, Fundación Alcaraván y la ARN, apoyará la implementación de un modelo de 
reintegración comunitaria, fortalecerá la cultura institucional de las organizaciones sociales 
y fomentará el diálogo y la solución pacífica de conflictos en las comunidades.

PROCESOS DE MEMORIA COMUNITARIOS Y NUEVOS SIGNIFICADOS

El municipio ha sufrido décadas de violencia y violaciones a los Derechos Humanos y la oferta 
institucional y la articulación de la sociedad civil alrededor de los procesos de memoria 
histórica son insuficientes. Con el objetivo de contribuir a la sanación de las heridas dejadas 
por el conflicto armado y promover la participación comunitaria en los procesos de memoria 
histórica, PAR, de la mano de aliados como la Iglesia Menonita, promueve espacios de 
reflexión sobre la memoria y la reconciliación y estrategias de resignificación de lugares 
tradicionalmente asociados a la violencia.
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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 Arauquita, PAR fortalecerá 
habilidades para que las personas contribuyan a la reconciliación en 
sus entornos comunitarios y familiares, procurando el uso del diálogo 
propositivo como herramienta para la solución de los problemas 
cotidianos.

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

13 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 
COMPROMETIDOS CON LA TRANSFORMACIÓN DE ARAUQUITA
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• Iglesia Menonita
• Creata
• Pontificia universidad Javeriana
• OXY de Colombia
• ARN
• COMFIAR
• ASOPROCOLEDA
• ANT
• Federación Luterana Mundial
• Corporación Reconciliación Colombia
• Ashoka Colombia
• Fundación Alcaraván
• ASDEPLAR
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