
BOJAYÁ
La comunidad de Bojayá se ha convertido en un referente de 

resiliencia y reconciliación a nivel nacional. A pesar de ser uno 
de los municipios de Colombia más afectados por el conflicto 

armado, las comunidades se han movilizado de forma masiva 
a favor de la reconciliación y la paz. Debido a la masacre 
ocurrida el 2 de mayo de 2002, que resultó en el 
desplazamiento de todos los habitantes, Bojayá es el 
único municipio del país donde el 100 por ciento de la 
población es considerada víctima del conflicto armado.

El Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR), de 
la mano de aliados locales de los sectores públicos, 
privados y la sociedad civil, fortalece y promueve cambios 
en los comportamientos, percepciones y actitudes hacia la 

reconciliación. A través del enfoque reconciliador del 
Programa, conocido como DecidoSer, PAR fortalece el 

respeto entre los habitantes del municipio, aumentando el 
diálogo interétnico y la cooperación entre sus habitantes. 

RESPETO

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*  

3 de cada 5

62%

7 de cada 10

considera que una mayor equidad es el factor 
más importante para avanzar en la 
reconciliación 

56%
no confía en sus vecinos

personas considera que la reconciliación 
parte del respeto por las ideas de los demás
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 #HAZPARTE
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piensan que las diferencias étnicas y 
culturales dividen a los colombianos

Las alianzas de PAR aumentan el acceso a oportunidades 
sociales y económicas para las poblaciones rurales de la 
zona, especialmente en el cultivo de cúrcuma, de plátano y 
de cacao, empoderando a las mujeres como agentes de 
cambio para la reconciliación. Además, las iniciativas de PAR 
buscan mejorar la inclusión socioeconómica de mujeres 
afrodescendientes e indígenas a través del apoyo a la 
formación de la primera política pública para mujeres en 
Bojayá. La estrategia de movilización y mensajes positivos 
del programa destaca las contribuciones positivas de estos 
grupos socialmente diversos, que combaten los estigmas y 
promueven una mayor cohesión social.

A través del enfoque reconciliador DecidoSer, el Programa 
aborda los problemas de convivencia y la intolerancia 
promoviendo el diálogo y el respeto por las diferencias. 
Además, las comunidades han fortalecido sus habilidades 
para la reconciliación, incluida la comunicación no violenta y 
la resolución de conflictos. Los proyectos se dirigen a las 
mujeres y al encuentro colaborativo de población afro e 
indígena para fomentar culturas de no violencia, de 
reconciliación y prácticas ancestrales que han sufrido como 
resultado de la ruptura social.
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“TERRITORIO DE
ESPERANZA Y PROSPERIDAD ”

*Resultados: Barómtro de la Reconciliación Colombia – recolección de información encuesta por muestreo estadístico de 11.966 personas mayores de 16 - Periodo de 
recolección: agosto – octubre de 2017. Empresa Contratante: ACDI/VOCA – Empresa contratada: InfometrIKa 
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1.235
en actividades de verdad y memoria para 
construir una nueva historia a partir de la 
promoción de la convivencia ciudadana.
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807

428
PARTICIPANTES
con mayor inclusión 
económica y social. 

PAR EN NÚMEROS

4 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

4
ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

1 POLÍTICA PÚBLICA
GÉNERO

428
PARTICIPANTES

46%

23%

9%MUJERES

JÓVENES

NIÑOS

90% GRUPOS ÉTNICOS

Fortalecimiento de cadenas de valor de plátano y cacao;
apoyo a procesos comunitarios de verdad y memoria, 
apoyo al gobierno local en gestionar procesos de 
reconciliación.

CAMBIO

LA PRIMERA POLÍTICA PÚBLICA

PARA MUJERES AFRO 

DESCENDIENTES E INDÍGENAS
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HABILIDADES
PARA LA GESTIÓN

DEL CAMBIO



de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su entorno 
laboral.

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su comunidad.

de los participantes cambió 
favorablemente hacia la reconciliación y 
convivencia en Bojayá.

los participantes alcanzaron un 
cambio favorable en términos 
de respeto.

de los participantes utiliza los 
aprendizajes sobre reconciliación en 
su vida cotidiana.

98% 90% 100%

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES POR DECIDOSER  

DecidoSer promueve cambios individuales 
que desencadenan impactos positivos 
sobre entornos colectivos** 

Cambios de comportamiento y 
actitudes de los participantes

Empoderamiento y respeto del trabajo de las mujeres
“Mi papá no concebía que mi mamá fuera a trabajar y a 
pescar, porque eso era para los hombres, pero ahora las cosas 
son diferentes, vemos más mujeres en labores del campo.” 
Participante del proyecto con APLAMEDA.

"Antes había una distancia creciente entre la administración 
y algunas comunidades. Este proceso nos ha unido de nuevo, 
permitiendo que la administración, las víctimas y los grupos 
de defensa de los derechos humanos se sienten y hablen el 
mismo idioma para mejorar las condiciones 
socioeconómicas de las personas." Jeremías Moreno 
Álvarez, alcalde de Bojayá.

“He tenido un cambio significativo en el aspecto que en 
tiempos anteriores vivía muy alejado de mi familia… Ahora 
logro estar cerca de mi familia y compartir con la 
comunidad”. Participante del proyecto con APLAMEDA.

“He cambiado la forma de relacionarme con mis compadres 
indígenas. Me puse a revisar la forma como los llamaba y eso 
me hizo sentir avergonzado. Maltratamos a otras personas 
por dejarnos llevar por la costumbre sin detenernos a revisar 
si esa costumbre está bien o mal. Eso ha mejorado mucho el 
ambiente en la comunidad.” Participante del proyecto con 
APLAMEDA.

Mejor diálogo entre el gobierno local y las comunidades

Convivencia pacífica y productiva con la comunidad 
y la familia

Respeto de las diferencias interétnicas y cambio de 
paradigmas culturales

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su familia.

100%

50% 90%
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solucionó un problema 
concreto en su 
organización.

90%
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**Construida a partir de los resultados de las mediciones del componente de 
habilidades para la gestión del cambio social - DecidoSer.

MEJORANDO LA CONVIVENCIA CON DECIDOSER



El trabajo en equipo genera respeto entre 
comunidades de Bojayá

Impulsando la inclusión social y económica en el 
área rural, PAR y la Asociación de Plataneros del 
Medio Atrato (Aplameda) están empoderando 
240 familias afrocolombianas e indígenas para 
mejorar la producción y comercialización de 
plátano y cacao. 

A través del proyecto, Aplameda ha logrado una mayor producción 
y calidad del producto, aumentando la producción de un promedio 
anual de seis toneladas por hectárea, a un promedio de 21 
toneladas por hectárea. Esto ha llevado a los miembros a ganar tres 
veces más que antes del acompañamiento de PAR.

Como complemento de las actividades de fortalecimiento de la 
cadena de valor, los miembros de Aplameda han participado en 
actividades para promover la reconciliación basadas en la 
metodología DecidoSer, diseñadas para ayudar a generar 
confianza y promover la solidaridad. 

DecidoSer abordó los bajos niveles de confianza entre las 
comunidades de Bojayá que han sufrido la violencia entre grupos 
armados ilegales intensamente.  

Eleodoro Machado, Representante legal de Aplameda, dice que el 
cambio en la comunidad es muy claro.  Con DecidoSer, los niveles 
de confianza han mejorado. 

“La gente pasa más tiempo con sus amigos y vecinos; ya no los ven 
como el enemigo o como personas que podrían unirse a un grupo 
armado y matar a su hijo. Todo esto ha generado mucha confianza”, 
dice Eleodoro. 

Mujeres de la comunidad indígena embera participan en un taller de 
DecidoSer

DecidoSer brinda un espacio donde los grupos que normalmente 
no interactuaban puedan reunirse y dialogar, resolviendo respe-
tuosamente las diferencias. Adaptando estas sesiones de reconci-
liación al contexto cultural específico de Bojayá, PAR y Aplameda 
llevaron a cabo una sesión completa en el idioma indígena Embera. 
Entre las 240 familias que participan en esta iniciativa, el cambio en 
las relaciones con la comunidad ha sido significativo.

Los miembros de Aplameda han mejorado la comunicación no 
agresiva y la convivencia entre Afrocolombianos e indígenas, 
fomentando la resolución de conflictos a través del diálogo 
respetuoso y constante entre miembros de la comunidad. 

“Siempre pensé que la exclusión era un tema de los ricos, y que no 
tocaba a los pobres y los campesinos, pero eso no es cierto. Los talleres 
me hicieron reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, y vi que yo 
estaba dañando a mis compañeras indígenas sin darme cuenta. Por 
ejemplo, solíamos usar términos despectivos para referirnos a ellos, 
así que estoy tratando de cambiar eso y enseñar a los demás 
también.”

(6 AFRODESCENDIENTES 
Y 4 INDÍGENAS)

HECTÁREAS  DE PLÁTANO HECTÁREAS  DE CACAO 

fortalecidas en la resolución de conflictos y 
trabajando de manera articulada por el 

desarrollo común.

restablecidas en comunidades afro
como apoyo al desarrollo productivo 

y generación de ingresos. 

establecidas en comunidades 
indígenas como apoyo al desarrollo 

productivo y generación de ingresos.

COMUNIDADES ÉTNICAS10 120 180

1 CONTRATO FORMALIZADO 
que establece a Aplameda como operador de la alcaldía 
en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE), 
garantizando la comercialización del producto.
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