¿Por qué trabajamos en Rioblanco?

RIOBLANCO SIEMBRA
OPORTUNIDADES DE
RECONCILIACIÓN

Ubicado en el suroccidente del Tolima, el municipio fue estratégico para
los grupos armados, principalmente las FARC, ya que les sirvió como
retaguardia y conexión entre el interior del país y los departamentos de la
cordillera occidental y el Pacíﬁco. La debilidad institucional, la diﬁcultad de
las entidades del Estado para garantizar el respeto a los derechos humanos
y la ausencia de una cultura de la legalidad derivaron en constantes combates, desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos. En
este contexto, las comunidades resultaron estigmatizadas por su supuesta
colaboración con uno u otro bando. Esta dinámica ha propiciado el aumento considerable de los cultivos de coca, el reclutamiento de menores de
edad y el desplazamiento de miles de personas.

#HAZPARTE

Habitantes:

VÍCTIMA
24% POBLACIÓN
DEL CONFLICTO ARMADO

24.459
Panorama

Así actuará PAR
CAFÉ Y GULUPA COMO MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

POBREZA RURAL

93%

Índice de

POBREZA

multidimensional
rural

La debilidad institucional y los estragos causados por el conﬂicto armado han impedido el
desarrollo integral del municipio. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias,
sobre todo en el área rural, PAR, de la mano de aliados como el Comité de Cafeteros del
Tolima, Corfupaz y Ashoka Colombia y socios como la Corporación Reconciliación
Colombia, apoya proyectos productivos de café y gulupa para potenciar el desarrollo
agrícola del municipio.

CONFIANZA Y PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

50%
61%
54%

DE LOS ENCUESTADOS

NUEVAS NARRATIVAS

MANIFIESTA NO
CONFIAR EN LOS DEMÁS
DE LOS ENCUESTADOS

CONSIDERA QUE SU

SEGURIDAD PERSONAL
HA MEJORADO

La presencia guerrillera de décadas hizo que se estigmatizara a la población, con el objetivo de
cambiar las narrativas negativas sobre el municipio y sus habitantes, PAR, de la mano de
socios como Proyectos Semana, visibiliza los avances del proceso de reconciliación municipal
mediante una estrategia integral de comunicaciones.

DE LOS ENCUESTADOS

CREE QUE SU SEGURIDAD

PERSONAL NO VA A MEJORAR

*"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 Rioblanco, PAR fortalece habilidades para que las personas
reconozcan el valor de sumar esfuerzos y su propia capacidad de
contribuir a la reconciliación, respetando las diferencias y
cuidando las relaciones interpersonales.

Decido que mi historia
cultural es parte de mí

Decido romper con
los ciclos de violencia
de mi familia

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%

2

A través de las iniciativas
de emprendimiento ﬁnanciadas
por PAR se busca aumentar en un

10%

ORGANIZACIONES

ALIADAS DE PAR
SERÁN FORTALECIDAS

EN HABILIDADES PARA

LOS INGRESOS
DE LOS PARTICIPANTES

LA RECONCILIACIÓN

de los participantes.

CON ÉNFASIS EN
RESPETO Y CONFIANZA

Las dimensiones más DÉBILES son:
CONFIANZA Y DIÁLOGO

5 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
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• Comité de Cafeteros del Tolima
• Corfupaz
• Corporación Reconciliación Colombia
• Ashoka Colombia
• Proyectos Semana

ALI
A

COMPROMETIDOS CON LA TRANSFORMACIÓN DE RIOBLANCO

D
DA

Y

M

EM

OR

IA

TU
OR N
OP ECO

CAMBIO

