PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
PAR promueve alianzas transformadoras de alto impacto que
aumentan la inclusión social y económica de poblaciones vulnerables,
incluyendo jóvenes, mujeres y personas con discapacidades en 27
municipios. El programa apalanca la apuesta de los socios públicos y
privados para movilizar el compromiso y los recursos para:
Capacitación y vinculación laboral
Fortalecimiento de emprendimientos: productivo,
turismo, cultural, tecnología, innovación, industria
y comercio
Modelos integrales de desarrollo rural
Promover economías sostenibles y licitas
además de la convivencia ciudadana
Campañas de sensibilización y mensajes positivos
Como elemento transversal clave para todas las iniciativas, el
programa exige que los socios público-privados incorporen un
fuerte componente del enfoque reconciliación, utilizando
DecidoSer, la herramienta psicosocial propietaria de PAR que
promueve a las personas de auto reconocerse como agentes de
cambio para la reconciliación.

PPA ResultsAPP
Resultados

75%

de los participantes presentan
cambios positivos en actitudes
percepciones y comportamientos
a favor de la reconciliación

Índice de Alianzas para la Reconciliación
El índice de alianzas mide el nivel de interconectividad entre
diferentes actores del proyecto (empresas, OSC, comunidades y
entidades estatales). El resultado del índice muestra cuán fuertes
son los diferentes actores en términos de los valores de
reconciliación del programa – conﬁanza, respeto, empoderamiento
y diálogo. *Ejemplo de 15 proyectos

índice de Alianzas

0,68*

6 SOCIOS

cada uno representa un sector
de la sociedad que aporta con
su conocimiento especíﬁco
al programa PAR

SECTOR PRIVADO

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

SECTOR PÚBLICO
SOCIEDAD CIVIL

ORGANIZACIONES
DE BASE

ACADEMIA

URBANO

PROYECTO
WORLD VISION
Esta iniciativa ha contribuido a la reconstrucción de tejido social en
comunidades y territorios de Medellín y Apartadó, que históricamente han
sido afectados por la exclusión y el conﬂicto armado, a través de dos
componentes: I) Fortalecimiento de habilidades sociales y capacidades para
el emprendimiento a líderes de 230 unidades productivas y 2) Promoción del
diálogo y empoderamiento entre diferentes actores (urbanos, receptores,
retornados, adultos, jóvenes y niños) para que se apropien de su rol de
agentes de cambio para la reconciliación.
El 71% de los participantes reportan cambios positivos en percepciones,
actitudes y comportamientos a favor de la reconciliación.
Los ingresos por ventas de las unidades productivas aumentaron en un 31%.
El proyecto permite que los emprendedores mejoren sus condiciones de vida
y reducir su vulnerabilidad y potencial vinculación a economías ilegales
como el microtráﬁco.
Aliados: Accenture, Ingredion, SC Johnson, IBM, Hill+Knowlton, Medellín
Mayor’s Ofﬁce, World Vision

375 aliados 12.793 participantes
87 alianzas

Promoviendo Oportunidades Económicas

0

0 signiﬁca que
no hay conexión
entre los actores

1
1 signiﬁca que la red
ha alcanzado el nivel
máximo de conexión

RURAL

PROYECTO
APLAMEDA
Promover oportunidades de generación de ingresos, reconstruir el tejido
social y las habilidades de reconciliación para 240 familias afrocolombianas
e indígenas en el municipio de Bojayá a través del desarrollo productivo de
120 hectáreas de plátano y 180 hectáreas de cacao.
98,8% de los participantes PAR reportan un cambio en actitudes y
percepciones pos-intervención
144,78% aumento en la generación de ingresos debido al incremento de
las ventas de plátano y la priorización de participantes con bajos ingresos
Reconstrucción del tejido social entre comunidades indígenas y
afrocolombianas
Las oportunidades laborales sostenibles y lícitas reducen el riesgo de
reclutamiento en el narcotráﬁco y otras actividades ilegales
Aliados: Alcaldía de Bojayá, gobierno del Chocó, Procolcacao, Agencia de
Desarrollo Rural, Ministerio del Trabajo

