
¿Por qué trabajamos en Turbo?

Turbo es el puerto principal del Urabá antioqueño, una región que sobre-
sale por su importancia económica y ubicación geográfica y porque 
concentra la mayor producción de banano y plátano de todo el país. A 
pesar de la gran actividad agroindustrial que se concentra en la zona, los 
índices de pobreza son altos y las oportunidades de empleo para los 
jóvenes son escasas. Además del conflicto armado, en Turbo sobresalen el 
uso de la violencia como vía para resolver diferencias, la inequidad y la 
exclusión socioeconómica.

 

Así actuará PAR

“TURBO
PROSPERA CON LA
RECONCILIACIÓN”

 #HAZPARTE

 

Panorama

Habitantes:

   163.525 

84%

79%

*"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

La falta de oportunidades económicas ha hecho que muchos jóvenes sean vulnerables a 
participar en actividades ilícitas. Con el objetivo de prevenir su vinculación a los “combos” 
delictivos y el narcotráfico y fomentar su participación constructiva en escenarios 
comunitarios, PAR, de la mano de aliados como Corporación Interactuar, Comfama, 
Comfenalco, Fundauniban y socios como la ANT, apoya la adquisición de tierras por parte de 
familias vulnerables, genera oportunidades económicas en el sector bananero, pesquero y 
ecoturístico y potencia el emprendimiento cultural como actividades que generan ingresos 
de forma lícita.

MENSAJES POSITIVOS EN FAVOR DE LA MOVILIZACIÓN 
Y LA AUTOCONFIANZA 

A pesar de sus problemas, hay muchos sectores que están comprometidos con la 
reconciliación en Turbo. Con el objetivo de fomentar la autoconfianza en sus habitantes y 
visibilizar los aspectos positivos del proceso de reconciliación, PAR, de la mano de aliados 
como la Fundación Recreando Urabá y socios como Proyectos Semana y la Pontificia 
Universidad Javeriana, apoya una nueva cultura de la comunicación y fomenta la movilización 
de las comunidades en favor de la paz y la reconciliación.

LA JUVENTUD COMO CIMIENTO DE LA RECONCILIACIÓN

La apatía fomenta la falta de disposición por contribuir activamente a la reconciliación. Decido 
Ser empodera a los individuos para que hagan cambios positivos en sus vidas, sus relaciones 
familiares y sus comunidades. PAR, mediante actividades deportivas y culturales y espacios de 
reflexión, y de la mano de aliados como Corbanacol, Fundación mi Sangre y el Ministerio de 
Cultura, promueve el empoderamiento de las personas, especialmente los jóvenes, como 
agentes de cambio.

LAS INSTITUCIONES Y LAS COMUNIDADES HACEN MEMORIA

El Urabá fue una de las regiones más golpeadas por la violencia paramilitar y hoy en día se 
enfrenta al desafío de las BACRIM. Con el objetivo de garantizar el esclarecimiento de la 
verdad para la no repetición de los hechos violentos y los contextos que los generaron, PAR, 
de la mano de aliados como la Fundación Estrategia País y socios como el CNMH, apoya 
ejercicios locales de memoria y esclarecimiento de la verdad, fortalece las capacidades de las 
instituciones y organizaciones locales para atender a las víctimas y propicia espacios 
recreativos y de artísticos en los que se reflexiona sobre la memoria y la reconciliación.
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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 que motivan a los participantes a actuar a favor de la 
reconciliación. En Turbo, PAR fomentará el empoderamiento y el 
cuidado de las relaciones interpersonales, familiares y 
organizacionales, desde la reflexión sobre la confianza en el otro, 
el respeto a la diversidad y el rescate de la memoria histórica para 
garantizar la no repetición de los actos violentos.

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

13 ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 
COMPROMETIDOS CON LA TRANSFORMACIÓN DE TURBO
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• Proyectos Semana
• Pontificia Universidad Javeriana
• Fundación Recreando Urabá
• Corbanacol
• Fundación Mi Sangre
• Ministerio de Cultura
• Corporación Interactuar
• Comfenalco
• Comfama
• Fundauniban
• ANT
• CNMH
• Fundación Estrategia País

PAR
 ACTITUDES, PERCEPCIONES 

Y COMPORTAMIENTOS

BUSCA CAMBIAR

en reconciliación en al menos el 

70% 
de los participantes

CAMBIO

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

15%  LOS INGRESOS
DE LOS PARTICIPANTES

Las dimensiones más DÉBILES son:
EMPODERAMIENTO - CONFIANZA


