¿Por qué trabajamos en Chaparral?
EN CHAPARRAL
SE SIEMBRA PAZ
#HAZPARTE

El municipio es el centro económico, comercial y político del suroccidente
del Tolima, una región que fue escenario del conﬂicto armado desde sus
inicios y que se constituyó como corredor estratégico para actividades
ilegales entre el centro del país y los departamentos del Pacíﬁco. Durante
años fue considerado retaguardia de las FARC, especialmente la zona del
Cañón de Las Hermosas. Debido a esto, la presencia estatal ha sido
precaria, lo que ha propiciado violaciones de los derechos humanos,
desplazamiento, estigmatización, exclusión y atraso productivo.

Habitantes:

47.248
VÍCTIMA
22% POBLACIÓN
DEL CONFLICTO ARMADO

Panorama

Así actuará PAR

ALTAS TASAS DE POBREZA EN LA ZONA RURAL
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multidimensional

EN LA ZONA RURAL
DESCONFIANZA Y TEJIDO SOCIAL DÉBIL

51%

DE LOS ENCUESTADOS NO CONFÍA

EN SUS VECINOS

53%

DE LOS ENCUESTADOS MANIFIESTA

NO estar dispuesto a aportar a la

COHESIÓN SOCIAL

ESTIGMATIZACIÓN Y DESCONFIANZA
DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA QUE

57%

60%

la desmovilización de grupos armados

es importante para avanzar
en la RECONCILIACIÓN

DE LOS ENCUESTADOS NO CONFÍA

EN LOS EMPRESARIOS

LA RESILIENCIA Y LA MEMORIA VAN DE LA MANO

99%

DE LOS ENCUESTADOS
CONSIDERA QUE RECONSTRUIR Y CONOCER

LA VERDAD ES IMPORTANTE
PARA LA RECONCILIACIÓN

86%

DE LOS ENCUESTADOS ES
RESILIENTE ANTE LOS HECHOS DE

VIOLENCIA OCURRIDOS

INCLUSIÓN ECONÓMICA E IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE
CACAO Y CAFÉ
La presencia histórica de la guerrilla y la situación precaria de la infraestructura, sobre todo
en las veredas, han frenado el desarrollo de Chaparral. Con el objetivo de explotar el
potencial agrícola de la región y mejorar las condiciones de vida de la población rural, PAR, de
la mano de aliados como ASOCATOL, CAFISUR, Corporación Interactuar y Fundación
ANDI, genera oportunidades económicas que buscan mejorar las prácticas agrícolas y
aumentar los ingresos de las familias cacaoteras y cafeteras.
ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA CONFIANZA Y LA RECONCILIACIÓN
La confrontación armada hizo que en Chaparral reinara la desconﬁanza entre vecinos, lo que
generó reticencias hacia la participación ciudadana y la construcción de acuerdos a nivel
comunitario. PAR, de la mano de aliados como Fundación para la Reconciliación y la Alcaldía
de Chaparral y socios como la Corporación Reconciliación Colombia, promueve espacios de
diálogo comunitario, la reﬂexión colectiva y potencia liderazgos locales positivos con el
objetivo de restablecer el tejido social y recuperar la conﬁanza.
DESESTIGMATIZACIÓN Y NARRATIVAS PARA EL FUTURO
El área rural del municipio, en especial el Cañón de las Hermosas, fue la retaguardia de las
FARC durante años, lo que propició el surgimiento de estigmas sobre Chaparral como
epicentro de la violencia en el Tolima. Con el objetivo de cambiar las percepciones sobre el
municipio y mejorar la conﬁanza entre la comunidad y el sector privado, PAR, de la mano de
aliados como Pedaleando por un Sueño y socios como la Pontiﬁcia Universidad Javeriana, la
Fundación ANDI y Proyectos Semana, apoya la difusión de mensajes positivos, fomenta el
voluntariado corporativo y propicia la resigniﬁcación de lugares históricamente relacionados
con el conﬂicto armado mediante estrategias mediáticas de alto impacto.
ENTENDER EL PASADO PARA FOMENTAR EL RESPETO Y
CONSTRUIR EL FUTURO
Actualmente, las personas LGBTI del municipio son discriminadas y asesinadas debido a los
prejuicios que existen sobre ellas. Con el objetivo acabar con estos nuevos ciclos de violencia
heredados del pasado y fomentar el respeto por la diferencia, PAR, de la mano de aliados
como la Asociación Chaparral Diversa, Colombia Diversa y la Fundación Clown Payatría y
socios como el CNMH, apoya ejercicios de memoria y eventos conmemorativos que
sensibilizan a las personas sobre la importancia de la diversidad y la necesidad de hacer
memoria sobre hechos violentos que han conﬁgurado el contexto actual del municipio.

*"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 26 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 que motivan a los
participantes a actuar a favor de la reconciliación. En Chaparral, PAR
fortalecerá la asociatividad a nivel comunitario y las habilidades de
sus habitantes para que se autoreconozcan como sujetos de acción y
emprendimiento, respeten la diferencia y confíen más en sí mismos y
en otras personas.

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

70%

A través de las iniciativas de emprendimiento
ﬁnanciadas por PAR se busca aumentar
EN LOS INGRESOS
DE LOS PARTICIPANTES

10%

de los participantes.

3

ORGANIZACIONES

ALIADAS DE PAR
SERÁN FORTALECIDAS

EN HABILIDADES PARA

LA RECONCILIACIÓN
CON ÉNFASIS EN CONFIANZA
Y RESPETO

Las dimensiones más DÉBILES son:
RESPETO - CONFIANZA - DIÁLOGO

17 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
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• Fundación Clown Payatría
• Asociación Chaparral LGBTI Diversa
• CNMH
• Proyectos Semana
• Pontiﬁcia Universidad Javeriana
• Pedaleando por un Sueño
• Fundación para la Reconciliación
• Corporación Reconciliación Colombia
• Alcaldía de Chaparral
• Colombia Diversa
• Corporación Interactuar
• ASOCATOL
• CAFISUR
• Fundación ANDI
• Compañía Nacional de Chocolates
• Juan Valdez
• Procafecol
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