¿Por qué trabajamos en Buenaventura?
LA TRADICIÓN DE
BUENAVENTURA ES
PACÍFICA
#HAZPARTE

Buenaventura es el puerto más importante sobre el Pacíﬁco colombiano y
moviliza el 70% del total de la carga en el país, lo que le da un rol sobresaliente
en la economía regional y nacional. Sin embargo, la inequidad y la exclusión
socioeconómica sobresalen. Además de lo anterior, las economías ilícitas que
han existido desde los tiempos del conﬂicto armado siguen sin ser combatidas
de forma efectiva y el uso de la violencia como vía para resolver diferencias
predomina en las formas de relacionamiento.
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DESARROLLO RURAL, EMPLEABILIDAD PARA JÓVENES Y LA TRADICIÓN
COMO INSUMO PARA EL EMPRENDIMIENTO
La falta de oportunidades económicas en el área urbana y la presencia estatal precaria en el área
rural han hecho que muchos jóvenes no accedan a oportunidades de empleo que les garanticen
estabilidad y que muchas familias campesinas vivan en la extrema pobreza. Con el objetivo de
incluir a los jóvenes en el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de muchas
familias rurales, PAR, de la mano de aliados como Fundación Aguadulce, Fundación Sociedad
Portuaria, Corporación Interactuar y Fundación Bavaria fomenta el emprendimiento cultural
basado en el arraigo y las tradiciones afrocolombianas, y fortalece unidades productivas de
cacao, banano y papachina como alternativas de generación de ingresos.
DIÁLOGO COMUNITARIO Y PEDAGOGÍA DE PAZ A FAVOR DE LA
RECONCILIACIÓN
Los embates del conﬂicto armado y la violencia que el municipio sigue sufriendo han obstaculizado
la organización social de las comunidades. Con el objetivo de restablecer los lazos comunitarios y
revitalizar las redes de apoyo, PAR, de la mano de aliados como Convivencia Productiva,
Fundación Telefónica y el Ministerio de Cultura, propicia espacios de reﬂexión y reconstrucción
del tejido social que buscan preparar a las comunidades para trabajar a favor de la reconciliación.
VOLUNTARIADOS QUE TIENDEN PUENTES Y NUEVAS NARRATIVAS
La complicada situación de seguridad del municipio, las altas tasas de desempleo y la reciente
crisis social y de orden público han propiciado la desconﬁanza dentro de la comunidad, en las
instituciones y en los empresarios. Con el objetivo de movilizar y coordinar a diferentes sectores
claves para la reconciliación de Buenaventura, PAR, de la mano de aliados como la Fundación
Juan Pablo Gutiérrez Cáceres y socios como la Pontiﬁcia Universidad Javeriana, Proyectos
Semana, Search for Common Ground y la Fundación ANDI, tiende puentes entre la comunidad,
las instituciones y el sector privado mediante el voluntariado corporativo, difunde historias
ejemplares de reconciliación y apadrina líderes positivos para desmontar prejuicios
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES A FAVOR DE LA
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Buenaventura es uno de los municipios que más ha sufrido la violencia del conﬂicto armado y el
embate reciente de las bandas criminales. Con el objetivo de digniﬁcar la memoria de las víctimas
e involucrar a las comunidades en procesos de esclarecimiento de la verdad y sanación, PAR, de
la mano de aliados como Fundescodes y socios como el CNMH, fortalece las capacidades de las
instituciones locales en cuestiones de memoria histórica y acompaña los procesos de memoria y
sanación en lugares históricos del conﬂicto.

*"Las cifras provienen del Instrumento de Medición de PAR, cuyas encuestas fueron realizadas en 24 municipios PAR durante el año 2017."

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 Buenaventura PAR fortalece
habilidades para el autorreconocimiento y empoderamiento de los
jóvenes como agentes de cambio y liderazgo que contribuyen a la
reconstrucción del tejido social, al diálogo comunitario y a procesos
de trasformación organizacional y familiar.

Decido romper con
los ciclos de violencia
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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
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ACTITUDES, PERCEPCIONES
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en reconciliación en al menos el

70%

de los participantes.

Las dimensiones más DÉBILES son:
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mediante el rescate
de los activos culturales
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del territorio

LA RECONCILIACIÓN
CON ÉNFASIS EN EMPODERAMIENTO,
CONFIANZA Y DIÁLOGO.

17 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
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• Fundescodes
• CNMH
• Pontiﬁcia Universidad Javeriana
• Proyectos Semana
• Corporación Reconciliación Colombia
• Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres
• Search for Common Ground
• Fundación ANDI
• Levapan
• Harinera del Valle
• Convivencia Productiva
• Fundación Telefónica
• Ministerio de Cultura
• Corporación Interactuar
• Fundación Bavaria
• Fundación Aguadulce
• Fundación Sociedad Portuaria
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