
¿Por qué trabajamos en Santa Marta?

Es uno de los principales centros urbanos de la Región Caribe y tiene 
un enorme potencial turístico, económico y ambiental. Sin embargo, 
enfrenta problemas de narcotráfico, múltiples formas de violencia y 
crimen organizado, los cuales son la principal amenaza en términos de 
seguridad. Si bien el Distrito ha mejorado sus indicadores económicos, 
sigue mostrando un rezago considerable en términos de inclusión 
social y redistribución de la riqueza. Esto ha perpetuado sus problemas 
de marginalidad, inseguridad e informalidad de varios sectores. 

 

Así actuará PAR

JUÉGATELA POR LA
RECONCILIACIÓN Y LA

PROSPERIDAD DE
SANTA MARTA

 #HAZPARTE
 

Panorama
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491.435 
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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

A pesar de su potencial agrícola y turístico, Santa Marta presenta un gran problema de inequidad 
y no ha podido combatir la marginalidad. Con el objetivo de aumentar los ingresos de la población 
y contribuir a su seguridad alimentaria, PAR, de la mano de aliados como Drummond, Ashoka 
Colombia, Apisierra, Anadarko y el Instituto de Capacitación Tecnológica ( ICT) y socios como la 
Fundación ANDI, la Corporación Reconciliación Colombia y la ANT, fortalece la cadena 
productiva del cacao en el resguardo Katanzama, impulsa la pesca, el ecoturismo y la apicultura, y 
apoya programas de empleabilidad inclusivos.

DESESTIGMATIZACIÓN A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y EL RESPETO  

Las décadas de violencia por parte de diferentes actores armados y las oleadas de narcotráfico 
han dejado un estigma en Santa Marta. Con el objetivo de cambiar las narrativas sobre el 
municipio y restablecer la confianza, PAR, de la mano de socios como la Fundación ANDI, la 
Pontificia Universidad Javeriana y Proyectos Semana, visibiliza los avances en reconciliación, 
promueve el voluntariado corporativo y concientiza a periodistas para que comuniquen de 
manera concienzuda sobre la realidad del municipio.

NUEVOS AGENTES DE CAMBIO A FAVOR DE LA RECONCILIACIÓN

Los estragos del conflicto y las diferencias entre las entidades de gobierno y las comunidades han 
impedido la participación ciudadana, afectando la convivencia y  la calidad de vida de la población. 
Con el objetivo de restablecer los vínculos comunitarios y empoderar a la comunidad, PAR, de la 
mano de aliados como Casa en el Árbol, tras la Perla, Fundación Telefónica, Convivencia 
Productiva, la Fundación El Nogal, la Alcaldía de Santa Marta, la Fundación Ser Afro y la 
Asociación Manos Unidas por el Futuro y socios como la Corporación Reconciliación Colombia, 
fomenta la participación ciudadana en la planeación urbana, empodera líderes jóvenes, apoya el 
emprendimiento social en Pescaito y fortalece capacidades comunicativas juveniles.

SOBREPONERSE A UN PASADO VIOLENTO

La violencia guerrillera y paramilitar dejó heridas profundas en la población de Santa Marta. Con 
el objetivo de contribuir a la reparación integral de las víctimas, PAR, de la mano de aliados como 
Fundescodes, el Centro WIWA-CIFFEC y la Fundación Estrategia País, apoya a las 
organizaciones locales en temas de memoria mediante una plataforma móvil de arte, cine y 
capacitación archivística y acompaña la reparación simbólica de las víctimas a través de la 
resignificación de lugares relacionados con el conflicto armado.

27% DEL CONFLICTO ARMADO
POBLACIÓN VÍCTIMA

MARGINALIDAD Y ALTAS TASAS DE POBREZA RURAL

POCA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ESTIGMATIZACIÓN DE LOS BARRIOS
PERIFÉRICOS

Tasa de
Desempleo

multidimensional
en el área RURAL

Índice de
POBREZA

64% ocupación
Informal

CORRUPCIÓN Y EL MAL MANEJO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PUEDEN 

DE LOS ENCUESTADOS CREE QUE LA

OBSTACULIZAR LA RECONCILIACIÓN

AUSENCIA DEL ESTADO PUEDE 
DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA QUE LA

OBSTACULIZAR LA RECONCILIACIÓN

31% discriminado en alguna entidad de gobierno
DE LOS ENCUESTADOS SE HA SENTIDO 

que presta servicios en su barrio o municipio

RECONSTRUCCIÓN DE VERDAD Y MEMORIA

43%
una mayor equidad 
podría favorecer la 

RECONCILIACIÓN

de los encuestados
considera que

29%
DE LOS ENCUESTADOS 

NO CONFÍA O CONFÍA MUY POCO
EN SUS VECINOS

90%
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 Santa Marta, PAR fomenta 
habilidades para que los jóvenes resuelvan sus problemas cotidianos 
a través del diálogo, promueve el empoderamiento para el desarrollo 
de nuevos liderazgos a nivel comunitario, restablece los vínculos 
ciudadanos y aumenta la movilización social en favor de la 
reconciliación y la transformación de las condiciones de vida de las 
comunidades.

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

24 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 
COMPROMETIDOS CON LA TRANSFORMACIÓN DE SANTA MARTA
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HABILIDADES
PARA LA

RECONCILIACIÓN

• Proyectos Semana
• Pontificia Universidad Javeriana
• Fundación ANDI
• Juan Valdez
• Procafecol 
• Fundación Casa en el Árbol
• Fundación Tras la Perla de la América
• Fundación El Nogal
• Convivencia Productiva
• Fundación Telefónica
• Ministerio de Cultura
• Alcaldía de Santa Marta
• Corporación Reconciliación Colombia
• Fundación Ser Afro

PERCEPCIÓN PÚBLICA 

AUMENTA FAVORABLEMENTE

El índice de

para el municipio de Santa Marta 

a partir de las estrategias
PAR DE CAMBIO DE NARRATIVAS.

ORGANIZACIONES4ALIADAS DE PAR 

EN HABILIDADES PARA

CON ÉNFASIS EN DIÁLOGO Y
EMPODERAMIENTO.

LA RECONCILIACIÓN

SERÁN FORTALECIDAS 3.000 ciudadanos 
Se empodera a 

para aportar a la convivencia 

CIUDADANA, LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA Y EL CONTROL SOCIAL EN 

CAMBIO

5% EN UN

100 SECTORES DEL DISTRITO

• Asociación Manos
     Unidas por el Futuro
• Instituto de Capacitación
     Tecnológica ICT
• Drummond
• Ashoka Colombia
• ANT
• Anadarko
• Apisierra
• Fundación Estrategia País
• Centro WIWA-CIFFEC
• Fundescodes 


