¿Por qué trabajamos en Quibdó?
SOMOS
PODER PAZCÍFICO

Debido a sus características geoestratégicas, la pugna por el control
territorial del Chocó ha causado una gran cantidad de hechos
victimizantes, que han desplazado a la población civil. Quibdó, como
capital de departamento y principal centro económico de la región, ha
recibido gran parte de dicha población. Por otro lado, en la actualidad, el
municipio es escenario de disputas territoriales entre bandas
criminales y tiene un problema de microtráﬁco que crece todos los
años. Los jóvenes, sobre todo en la zona norte del casco urbano, son
vulnerables a ser vinculados a los llamados “combos” delictivos y a
actividades ilegales debido al desempleo y la falta de oportunidades
económicas y sociales.
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INCLUSIÓN ECONÓMICA Y ALTERNATIVAS A LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS
La falta de oportunidades económicas, sobre todo en el norte de la ciudad, ha hecho que
muchos jóvenes participen en actividades ilícitas. Con el objetivo de combatir la
vulnerabilidad de la juventud, las mujeres y las comunidades étnicas, PAR, de la mano de
aliados como Compartamos con Colombia, Selvacéutica y Manos Visibles, genera
oportunidades económicas, que buscan empoderar a jóvenes y mujeres afrodescendientes
como emprendedores a través de la industria cultural y la microempresa, y capacitar a las
organizaciones comunitarias en estrategias de generación de ingresos y de empleo.
LIDERAZGO JUVENIL A FAVOR DE LA RECONCILIACIÓN
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DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA
que es IMPORTANTE reconstruir

LA VERDAD Y LA MEMORIA
es esencial para la RECONCILIACIÓN

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

La violencia y la disminución en la participación de la población en las decisiones claves para la
comunidad han impedido el surgimiento de espacios de reﬂexión. Con el objetivo de fomentar
el diálogo respetuoso y propositivo, PAR, de la mano de aliados como la Fundación El Nogal, la
Fundación Origen y el Ministerio de Cultura, apoya la generación de una cultura de paz y
resolución dialogado de conﬂictos y empodera a los jóvenes como líderes que sean capaces de
proponer soluciones innovadoras a los problemas de sus comunidades.
CAMBIO DE NARRATIVAS NEGATIVAS Y VOLUNTARIADO CORPORATIVO
El pesimismo con respecto a la reconciliación y la desconﬁanza entre la comunidad y los
empresarios son obstáculos para el cambio social y el desarrollo del municipio. Con el objetivo
de restablecer la conﬁanza e impulsar narrativas que den cuenta de los avances en
reconciliación, PAR, de la mano de aliados como la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres y
socios como la Pontiﬁcia Universidad Javeriana, Proyectos Semana y la Fundación ANDI,
visibiliza historias positivas y personajes comprometidos con el cambio social, apoya el cierre
de brechas entre el país urbano y el rural mediante voluntariados corporativos y fomenta
activos culturales, que se sirven de la tradición del Pacíﬁco para resigniﬁcar los discursos
sobre el municipio.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCIÓN
INTERGENERACIONAL DE MEMORIA
Quibdó, aunque es uno de los principales receptores de población víctima del conﬂicto
armado de la región del Pacíﬁco, tiene falencias institucionales en la atención a víctimas. Con
el objetivo de contribuir a la reparación de las víctimas y a la no repetición de los hechos
violentos, PAR, de la mano de aliados como la Asociación Santa Cruz y ASINCH y socios como
el CNMH, fortalece las capacidades de las instituciones locales y fomenta el encuentro
intergeneracional para la reﬂexión sobre el pasado y la reconciliación.

DecidoSer, el factor diferenciador de PAR

Decido romper con
los ciclos de violencia
de mi familia

Decido que mi historia
cultural es parte de mí

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 Quibdó, PAR contribuye a
desarrollar las habilidades para el liderazgo positivo favoreciendo el
respeto en las relaciones interpersonales y fortaleciendo la conﬁanza
en los resultados del trabajo colectivo.

Decido que es el momento
de cambiar mi vida

Decido respetarte
así seamos diferentes

Indicadores de cambio
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Las dimensiones más DÉBILES son:
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16 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
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• CNMH
• ASINCH
• Asociación Santa Cruz
• Pontiﬁcia Universidad Javeriana
• Proyectos Semana
• Corporación Reconciliación Colombia
• Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres
• Fundación ANDI
• Juan Valdez
• Procafecol
• Fundación El Nogal
• Fundación Origen
• Ministerio de Cultura
• Compartamos con Colombia
• Selvacéutica
• Manos Visibles
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