¿Por qué trabajamos en San Vicente del Caguán?
“CULTIVANDO RECONCILIACIÓN
PARA UN MEJOR PRESENTE”

#HAZPARTE

Habitantes:

69.214
Panorama

Es el segundo municipio en importancia del departamento de Caquetá y en
su territorio se encuentra una Zona de Reserva Campesina legalmente
constituida. Su historia ha estado ligada a las dinámicas de colonización y
conﬂicto de los llanos del Yarí. Además, fue epicentro de la Zona de
Despeje durante los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana y las
FARC (1998 - 2002). En la actualidad, en San Vicente del Caguán se
encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de
Miravalle, producto del acuerdo ﬁrmado entre las FARC y el Gobierno
Nacional en 2016. Por otro lado, es un municipio que está estigmatizado
por los hechos históricos de violencia, tiene divisiones profundas entre la
población del área urbana y la de las zonas rurales y enfrenta problemas de
presencia de cultivos ilícitos y deforestación

VÍCTIMA
DEL CONFLICTO ARMADO
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Así actuará PAR
EMPRENDIMIENTOS RURALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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extrema

multidimensional
en el área rural

HECTÁREAS DE BOSQUE
10.987 taladas
en 2016*

A pesar de su potencial agrícola y su riqueza ecológica, el municipio, debido al conﬂicto y la
precaria presencia del Estado, no se ha desarrollado de manera integral. Con el objetivo de
mejorar las condiciones de vida de las familias en el área rural, PAR, de la mano de aliados como
Corpomanigua, COOPABI, CONSUCOL, Cooprocam, Lácteos del Campo Caqueteño y
Ashoka Colombia y socios como la ANT y la Corporación Reconciliación Colombia, apoya
emprendimientos de las cadenas productivas de fríjol, leche y café y acompaña la adjudicación
del Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA) en la Zona de Reserva Campesina.
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RECONSTRUCCIÓN DE VERDAD Y MEMORIA

100%

DE LOS ENCUESTADOS
CONSIDERA QUE RECONSTRUIR Y CONOCER

LA VERDAD ES IMPORTANTE
PARA LA RECONCILIACIÓN

Debido a los estragos del conﬂicto armado, los lazos comunitarios están rotos y muchos
habitantes del municipio no están dispuestos a resolver sus problemas mediante el diálogo. Con
el objetivo de promover la reﬂexión comunitaria alrededor de la reconciliación, PAR, de la mano
de aliados como la Fundación AVINA, Las2Orillas y la Fundación para la Reconciliación, fomenta
la participación ciudadana en espacios de construcción de paz y en los esfuerzos a favor de la
reconciliación.
CAMBIO DE NARRATIVAS NEGATIVAS Y VISIBILIZACIÓN
DE PERSONAJES E HISTORIAS POSITIVAS
El municipio carga con el estigma de haber sido el epicentro de la Zona de Distensión, lo que ha
derivado en prejuicios sobre sus habitantes y en desconﬁanza entre las comunidades y actores
claves como los empresarios. Con el objetivo de cambiar las narrativas negativas sobre el
municipio, PAR, de la mano de aliados como el Ministerio de Cultura y socios como la Pontiﬁcia
Universidad Javeriana, empodera jóvenes como agentes de cambio, sensibiliza comunicadores
para que comuniquen sin daño y visibiliza historias y personajes positivos que trabajan a favor de
la reconciliación.
MEMORIA PARA SANAR LAS HERIDAS DEL PASADO
La violencia ejercida por los diferentes actores armados del conﬂicto derivó en varias violaciones
a los Derechos Humanos y grandes desplazamientos forzados. Con el objetivo de contribuir a la
reparación de las víctimas, PAR, de la mano de aliados como la Fundación Batuta, apoya la
resigniﬁcación de los hechos victimizantes mediante un modelo pedagógico psicomusical para
niños, niñas y adolescentes.

*"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 San Vicente del Caguán, PAR
brinda herramientas para empoderar a los participantes y fortalecer
su capacidad de dialogar, conﬁar, cuidar sus emociones por los
hechos vividos y apoyar su decisión de ser agentes de reconciliación.

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%

de los participantes
las dimensiones más DÉBILES son:
CONFIANZA y DIÁLOGO

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

10%

4SE FORTALECEN
ORGANIZACIONES

ALIADAS DE PAR

EN HABILIDADES PARA

LOS INGRESOS
DE LOS PARTICIPANTES

LA RECONCILIACIÓN
CON ÉNFASIS EN

DIÁLOGO Y EMPODERAMIENTO

14 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
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• Fundación Batuta
• Ministerio de Cultura
• Pontiﬁcia Universidad Javeriana
• Fundación AVINA
• Las2Orillas
• Fundación para la Reconciliación
• ANT
• Corpomanigua
• COOPABI
• CONSUCOL
• Cooprocam
• Lácteos del Campo Caqueteño
• Corporación Reconciliación Colombia
• Ashoka Colombia
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