CARTAGENA DEL CHAIRÁ
SE RECONCILIA CON
SU PASADO Y TRABAJA
POR SU FUTURO
#HAZPARTE

¿Por qué trabajamos en Cartagena de Chairá?
Su historia ha estado marcada por la violencia y el desplazamiento. Tanto la
confrontación bipartidista en los años 50, como el boom de la coca y el
surgimiento de las guerrillas y los grupos paramilitares a partir de los 70
determinaron un contexto de hechos victimizantes y economías ilegales
que históricamente han afectado a la población, especialmente a los
jóvenes. Esta dinámica y la precaria presencia del Estado propiciaron el
aumento considerable de los cultivos de coca, el reclutamiento de menores
de edad y el desplazamiento de miles de personas.
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El predominio de los grupos armados ilegales, que duró décadas, debilitó el tejido social, minó
las posibilidades de diálogo y la disposición hacia la reconciliación e hizo que la población joven
fuera especialmente vulnerable al reclutamiento. Con el objetivo de revitalizar la reﬂexión
comunitaria alrededor del perdón y la reconciliación y prevenir el reclutamiento forzado de
niños, niñas y adolescentes, PAR, de la mano de aliados como MUMIDAVI y BATUTA,
promueve espacios de reﬂexión sobre la violencia y sus consecuencias y se sirve del arte y la
música para brindar oportunidades de ocio constructivo para jóvenes.
COMUNICACIÓN SIN DAÑO PARA ACABAR CON LOS PREJUICIOS
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Debido a la proliferación del cultivo de coca, muchas familias han dejado de cultivar
productos agrícolas legales, lo que ha comprometido su seguridad alimentaria. Con el
objetivo de mejorar la seguridad alimentaria de las familias y aumentar sus ingresos, PAR, de
la mano de aliados como Corpomanigua, ASOPANELA y Ashoka Colombia, apoya la
seguridad alimentaria de las familias, fortalece los mercados campesinos, impulsa la
comercialización de productos locales y fortalece el cultivo de caña de azúcar para su
transformación en panela.
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En el resto del país, Cartagena del Chairá ha sido asociada con la guerra, la violencia y el
narcotráﬁco. Con el objetivo de transformar las narrativas sobre el municipio e impedir la
revictimización de las personas que lo habitan, PAR, de la mano de socios como la Pontiﬁcia
Universidad Javeriana, sensibiliza a comunicadores y periodistas sobre estrategias para
informar y comunicar sin daño.
RESIGNIFICACIÓN DEL PASADO
El municipio fue uno de los lugares donde el conﬂicto armado fue más duro. Con el objetivo de
contribuir a la reparación de las víctimas, PAR, de la mano de aliados como Fundescodes,
fortalece en términos organizacionales al Bosque de la Memoria para que este cobre un
signiﬁcado reconciliador.

*"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 Cartagena del Chairá, PAR
brinda herramientas para empoderar a las personas como agentes
de reconciliación mediante la resigniﬁcación de sus emociones sobre
los hechos vividos durante el conﬂicto y el fomento del diálogo como
vehículo para lidiar con los problemas cotidianos.

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
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Las dimensiones más DÉBILES son:
CONFIANZA Y DIÁLOGO

CON ÉNFASIS EN
DIÁLOGO Y EMPODERAMIENTO

7 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
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• Fundescodes
• MUMIDAVI
• BATUTA
• Corpomanigua
• ASOPANELA
• Ashoka Colombia
• Pontiﬁcia Universidad Javeriana
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