
¿Por qué trabajamos en Medellín?

La capital antioqueña es una ciudad de contrastes: sobresale por sus 
transformaciones y potencial de innovación, pero al mismo tiempo 
enfrenta, de manera recurrente, ciclos de violencia ligada al conflicto 
armado y al crimen organizado, además de que muchos de los jóvenes de la 
ciudad son vulnerables a ser vinculados a actividades ilícitas. Por otro lado, 
ha sido reconocida por sus procesos de atención y reparación a las víctimas 
y construcción de memoria histórica, los cuales fueron impulsados tanto 
desde la sociedad civil como desde el gobierno.

 

Así actuará PAR

MI PACTO ES
CON MEDELLÍN

 #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."

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y ALTERNATIVAS A LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS

La falta de oportunidades económicas en las zonas periféricas de la ciudad ha hecho que 
muchos jóvenes participen en actividades ilícitas. Con el objetivo de combatir la 
vulnerabilidad de esta población, PAR, de la mano de aliados como World Vision, Fundación 
Telefónica y la Alcaldía de Medellín, genera oportunidades económicas y sociales que buscan 
prevenir la vinculación de los jóvenes a actividades ilícitas y fomentar su participación 
constructiva en escenarios comunitarios.

DESESTIGMATIZACIÓN A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y EL RESPETO  

Hasta hace poco, las hinchadas de los equipos de fútbol de Medellín, conformadas 
principalmente por jóvenes, fueron estigmatizadas como organizaciones violentas y 
propensas a la delincuencia. Para cambiar esta percepción, PAR trabaja con aliados como la 
Corporación Paz y Democracia y la Alcaldía de Medellín para generar nuevas narrativas que 
potencien a las barras de fútbol como ejemplos de respeto por la diferencia, convivencia 
pacífica y movilización a favor de la reconciliación.

NUEVOS AGENTES DE CAMBIO A FAVOR DE LA RECONCILIACIÓN

La apatía y la ausencia de autoestima son factores que pueden derivar en una falta de 
disposición para contribuir activamente a la reconciliación. Decido Ser promueve la 
autoconfianza en los individuos y los empodera para que hagan cambios positivos en su vida, 
sus relaciones familiares y sus comunidades. PAR trabaja en el empoderamiento de las 
personas como agentes de cambio de la mano de aliados como la Fundación El Nogal, 
Convivencia Productiva, Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres y Fundación Origen.

SOBREPONERSE A UN PASADO VIOLENTO

Durante los últimos 30 años, la ciudad ha sufrido el embate del narcotráfico, la inseguridad y 
el sicariato. Con el objetivo de asegurar la no repetición de los hechos violentos, PAR trabaja 
de la mano de aliados como la Fundación EPM y socios como el CNMH para hacer memoria y 
sanar las heridas del pasado en comunidades especialmente afectadas por 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 Medellín, PAR fortalece las 
habilidades de las personas, especialmente los jóvenes, para que 
contribuyan a la memoria transformadora e incrementen su 
autoreconocimiento como agentes de cambio. Además, fomenta el 
diálogo y el respeto como herramientas para el encuentro y la 
generación de acuerdos entre improbables.

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
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• CNMH
• Fundación EPM
• Corporación Paz y Democracia
• Alcaldía de Medellín
• Proyectos Semana
• Pontificia Universidad Javeriana
• Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres
• Fundación El Nogal
• Convivencia Productiva
• Fundación Origen
• Ministerio de Cultura
• Fundación ANDI
• World Vision
• CEA

PAR
 ACTITUDES, PERCEPCIONES 

Y COMPORTAMIENTOS

BUSCA CAMBIAR

en reconciliación en al menos el 

70% 
de los participantes.

Las dimensiones más DÉBILES son:
RESPETO - CONFIANZA

ORGANIZACIONES6ALIADAS DE PAR 

EN HABILIDADES PARA

CON ÉNFASIS EN EMPODERAMIENTO,
RESPETO Y DIÁLOGO.

LA RECONCILIACIÓN

SERÁN FORTALECIDAS 30 ACCIONES 
Se realizarán al menos

DE CONCIENTIZACIÓN 
Y MOVILIZACIÓN 
con énfasis en jóvenes

CAMBIO


