
¿Por qué trabajamos en Puerto Rico?

Puerto Rico hace parte de la región del Ariari, una de las zonas de 
retaguardia más antiguas de las FARC. El municipio se conformó a 
partir de la migración de campesinos que huían de la violencia del 
interior del país y  otros procesos de colonización ocasionados por las 
bonanzas de la marihuana y la coca.  La ruptura del tejido social y la 
falta de oportunidades de inclusión social y económica han afectado 
las condiciones de vida de la población. 

 

Así actuará PAR

PUERTO RICO, ES TIEMPO DE 
CONSTRUIR NUEVAS 

OPORTUNIDADES
 #HAZPARTE

 

Panorama

Habitantes:

18.701

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

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

El conflicto armado y la expansión de la coca han obstaculizado el desarrollo integral del 
municipio. Con el objetivo de brindar oportunidades económicas legales y fortalecer la 
producción agrícola, PAR, de la mano de aliados como la Incubadora Gestando, InSitu, 
Corpfuturo y Ashoka Colombia y socios como la Corporación reconciliación Colombia, apoya 
tres líneas agropecuarias asociadas a cacao, lácteos y transformación de plátano, con énfasis 
en jóvenes y focaliza hogares retornados para contribuir a su estabilización socioeconómica.

NARRATIVAS POSITIVAS 

La presencia de los grupos armados durante décadas hizo que surgieran prejuicios sobre el 
municipio y sus pobladores. Con el objetivo de recuperar la confianza frente al proceso de 
reconciliación y cambiar las narrativas sobre el municipio, PAR, de la mano de aliados como 
Corpfuturo, desarrolla contenidos audiovisuales sobre reconciliación, derechos humanos y 
memoria histórica con jóvenes.

PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA CONVIVENCIA

Los estragos del conflicto armado deterioraron los vínculos comunitarios y trajeron consigo 
una cultura de violencia en la resolución de conflictos, lo que afectó especialmente a las 
mujeres. Con el objetivo de estabilizar a las comunidades en términos sociales y económicos y 
proteger a la población vulnerable, PAR, de la mano de socios como la Pontificia Universidad 
Javeriana y el programa Familias en su Tierra de Prosperidad Social, capacita a las 
organizaciones locales en la formulación de proyectos con enfoque diferencial y apoya la 
realización de proyectos comunitarios que estrechen los vínculos de las comunidades.

MEMORIA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Puerto Rico es uno de los municipios en los que la violencia sexual como arma de guerra fue 
de uso extendido. Con el objetivo de apoyar la reparación integral de las víctimas, 
especialmente de las mujeres víctimas de violencia sexual, PAR, de la mano de aliados como 
LIMPAL, empodera mujeres como agentes de reconciliación mediante ejercicios de sanación 
y construcción de memoria.
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 COOPERARÍA en una  
SITUACIÓN DE CRISIS 

DE LOS ENCUESTADOS 

contribuiría al DIÁLOGO
 

 

DE LOS ENCUESTADOS  

P R O P O S I T I V O  

considera que una mayor 

favorecer a la reconciliación 
presencia del Estado podría

DE LOS ENCUESTADOS  
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CONFÍA EN SUS 68%

DE LOS ENCUESTADOS CREE
    QUE SU SEGURIDAD HA72,6%

   MEJORADO 

VECINOS 

93%
DE LOS ENCUESTADOS

 CONSIDERA QUE RECONSTRUIR Y CONOCER  

 PARA LA RECONCILIACIÓN
LA VERDAD ES IMPORTANTE 



AL
IANZAS TRANSFORMADORAS

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 Puerto Rico, PAR fortalece las habilidades de las personas 
para que se reconozcan como sujetos de acción y 
emprendimiento, que respetan la diferencia, resignifican las 
emociones sobre los hechos vividos durante el conflicto armado y 
confían más en sí mismas y en los demás.

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

8 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 
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• LIMPAL
• Corpfuturo
• Prosperidad Social
• Pontificia Universidad Javeriana
• Incubadora GESTANDO
• InSitu
• Corporación Reconciliación Colombia
• Ashoka Colombia

CAMBIO

PAR
 ACTITUDES, PERCEPCIONES 

Y COMPORTAMIENTOS

BUSCA CAMBIAR

en reconciliación en al menos el 

70% 
de los participantes.

Las dimensiones más DÉBILES son:
CONFIANZA Y RESPETO

ORGANIZACIONES4ALIADAS DE PAR 

EN HABILIDADES PARA

CON ÉNFASIS EN CONFIANZA Y
EMPODERAMIENTO

LA RECONCILIACIÓN

SERÁN FORTALECIDAS 

A través de las iniciativas 
de emprendimiento financiadas 

por PAR se busca aumentar en un 

10%  LOS INGRESOS
DE LOS PARTICIPANTES


