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QUIENES SOMOS

ACDI/VOCA es una ONG norteamericana que

fomenta el crecimiento económico sostenible,

promueve iniciativas que generan oportunidades

y elevan la calidad de vida de las comunidades.

Con sede en Washington, DC, ACDI/VOCA ha

implementado programas en 146 países desde

1963. Sus principales áreas de trabajo están

enfocadas en catalizar las inversiones,

empoderar a las comunidades y fortalecer su

capacidad de resiliencia, promover la agricultura

climáticamente inteligente (CSA, siglas en

inglés), contribuir al fortalecimiento institucional

y a la creación de sistemas de mercado.

ACDI/VOCA llegó a Colombia hace 16 años, implementando

programas financiados por USAID y el gobierno colombiano. En

el 2002 implementó el Programa de Cafés Especiales (SCP),

financiado por USAID. Este transmitió habilidades y

conocimientos del mercado necesarios para mejorar la calidad

y la comercialización del café a más de 7,300 familias

productoras del grano.

Actualmente, a través del diseño e implementación de

estrategias innovadoras de generación de valor social,

transforma realidades de manera responsable de la mano de la

empresa privada y el Estado. Creamos y operamos soluciones

para generar oportunidades de inclusión socioeconómica y

empoderamos como agentes de cambio a jóvenes, mujeres,

comunidades étnicas y migrantes, mediante metodologías

innovadoras.



ACDI/VOCA EN COLOMBIA

FOCO
GEOGRÁFICO



El programa promueve alianzas

transformadoras que generan oportunidades

sociales y económicas y acciones de

movilización en 27 municipios de gran

importancia para la reconciliación en Colombia.

Las iniciativas que se derivan de estas alianzas

buscan resaltar la importancia de la memoria

como herramienta de transformación y crear

agentes de cambio inspirados en cuatro

pilares: Confianza, Respeto, Empoderamiento y

Diálogo.

PROGRAMAS



ANTECEDENTES

El 28 de mayo de 2019, PAR firmó un acuerdo de modificación con USAID para

incorporar una respuesta programática centrada en abordar los problemas

relacionados con la crisis migratoria resultante de la inestabilidad política y

económica en la vecina Venezuela. PAR desempeña un papel clave para

facilitar soluciones al fenómeno de la migración, y trabaja junto con el

Gobierno de Colombia (GOC), gobiernos locales, alianzas público-privadas y

organizaciones de cooperación internacional, entre otros, para abordar temas

como la integración social y económica, y promover información objetiva y

mensajes positivos que mitiguen los brotes de xenofobia. El premio de

modificación de $ 4.9 millones eleva el total del programa de $ 55 millones a $

59.9 millones.

Mediante el Acuerdo de Cooperación No. AID-514-A-16-00009, de fecha 27 de

mayo de 2016, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID) otorgó a ACDI / VOCA el Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR

o el Programa) por cuatro -período hasta el 30 de mayo de 2020.

El objetivo del programa de cuatro años y $ 59.9 millones es promover iniciativas

de sensibilización y movilización que impulsen las oportunidades económicas y

sociales a través de alianzas transformadoras. Con este fin, PAR ha formado

alianzas de alto impacto con los principales actores de los sectores público y

privado, los medios de comunicación, la academia y la sociedad civil. PAR apoya a

estos socios para conceptualizar e implementar iniciativas que contribuyan a

cambiar las percepciones, actitudes y comportamientos, ayudando a los

colombianos a aceptar el pasado, participar en un diálogo constructivo y

transformar viejas narrativas forjadas por conflictos. PAR trabaja con el

entendimiento de que los colombianos deben estar informados y educados sobre

el conflicto, reconocer que son parte de la solución y estar dispuestos a participar

en ese proceso (acción / cambio).

PAR consta de tres componentes principales que apuntan a: 1) apoyar iniciativas de

memoria y de decir la verdad que permitan a los colombianos confrontar y aceptar

el pasado; 2) promover una mayor conciencia de los esfuerzos de reconciliación

como una forma de estimular la movilización y la acción; y 3) aprovechar las

alianzas estratégicas públicas y privadas que fomentan las oportunidades

socioeconómicas en los municipios objetivo.
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RESULTADOS CON SOCIOS PAR

• A través del proyecto de PAR con CHM, 40 familias víctimas en Bojayá
recibieron álbumes para preservar la memoria de sus seres queridos y
promover garantías de no repetición.

• Más de 1,000 personas asistieron a la Cumbre de Desarrollo Rural de
Colombia Rural organizada por el socio de PAR Semana, con otras 70,000
sintonizando la transmisión en vivo del evento.

• Tres empresas miembros de ANDI realizaron eventos voluntarios replicando la
metodología Vamos Colombia, con 232 empleados participando en
actividades de construcción comunitaria en Antioquia y Magdalena.

• Más de 300 personas asistieron al evento de redes de negocios Macrorrueda
para la Reconciliación organizado por CRC en Santa Marta.

• Semana Rural publicó dos ediciones de su periódico mensual gratuito, con un
total de 121,000 copias.

• La alianza de PAR con Fundación ANDI fortaleció las cadenas de valor
inclusivas y las compras para 111 productores e impactó a más de 500
familias, ayudando a algunos participantes a superar la línea de pobreza por
primera vez.

RESUMEN

RESULTADOS EN INICIATIVAS NACIONALES DE RECONCILIACIÓN

• Jóvenes en Bogotá y Cúcuta lanzaron un periódico para promover

mensajes positivos de reconciliación.

• 700 personas participaron en las dos últimas ediciones de las carreras

clásicas de ciclismo de montaña para la reconciliación en Cúcuta y

Apartadó.

• 107 periodistas participaron en talleres sobre estrategias que evitan la

estigmatización en relación con la cobertura migratoria.

• 20 jóvenes delincuentes en Medellín dirigieron un evento de voluntariado

con voluntarios de los sectores privado y gubernamental, promoviendo

cambios narrativos mediante la práctica de comportamientos que

promueven la convivencia.

• Los talleres DecidoSer capacitaron a 600 jóvenes en Apartadó, Turbo y Cali

con herramientas para la resolución no violenta de conflictos.

• 91.164 personas, la mayoría de ellas periodistas y especialistas en

comunicaciones, fueron contactadas a través de publicaciones en redes

sociales sobre el documento de estrategia “Paz con los ojos abiertos”

sobre informes sensibles al conflicto.
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RESULTADOS EN INICIATIVAS DE RECONCILIACIÓN LOCAL

• 10.034 personas visitaron la exposición de arte “Juntos Aparte” en 

Cúcuta, una instalación que buscaba cambiar las percepciones del 

fenómeno migratorio venezolano de la crisis a la oportunidad para la 

innovación.

• 50 mujeres productoras de maracuyá en Meta tenían 10 granjas 

certificadas para exportación y firmaron tres nuevos acuerdos 

comerciales.

• 140 casas sobre pilotes en Ciénaga pintadas para desarrollar el 

potencial de la comunidad como destino turístico, uno de los tres 

proyectos turísticos en el Caribe destinados a reformular las narrativas 

regionales.

• 79 noticias publicadas en la plataforma Estoy en la Frontera en Cúcuta, 

que registró 4.236 visitantes de Cúcuta, Bogotá y otras ciudades de 

Colombia y Venezuela.

• 25 aficionados al fútbol en Medellín dirigieron dos talleres con sus 

pares para promover la resolución no violenta de conflictos, 

aumentando la confianza entre los partidarios de los equipos rivales y 

mejorando la seguridad pública.

• Más de US $ 27,000 movilizados por Fundación Texmodas, socio del 

Programa de Empleo para la Reconciliación, para becas y apoyo 

adicional para jóvenes participantes en programas de capacitación 

laboral.



DecidoSer acompaña iniciativas que permiten la construcción colectiva de

la verdad y la memoria de la historia del país, apoyando a las comunidades a

afrontar el pasado e impulsar la transformación del presente. De igual manera

promueve la reflexión y la acción en temas de género e inclusión social, fortalece

las organizaciones en la promoción de acciones para la inclusión económica

y el cambio de narrativas desde el reconocimiento de la diversidad y el enfoque

diferencial.

PROGRAMA PARA EL CAMBIO SOCIAL –
DECIDOSER

Está desarrollado bajo el abordaje vivencial para trabajar sobre el

desarrollo y potencialización de 15 habilidades para el cambio social.

No pretende ser un curso, un taller, una intervención o una

capacitación. Es un proceso que posibilita el encuentro, la construcción

de conocimiento desde los saberes propios, genera espacios para la

reflexión y un momento para la decisión y la transformación.
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GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL

Promueve la reflexión y la acción en temas de enfoque de

género y diversidad como parte integral de las iniciativas en
reconciliación
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL –
VERDAD Y MEMORIA

El Programa de Alianzas para la Reconciliación considera que los ejercicios de verdad y

memoria promueven el reconocimiento del daño ocasionado por el conflicto y

sensibilizan a la sociedad colombiana para que los hechos ocurridos no vuelvan a

repetirse, generando un cambio de narrativas para promover una mejor convivencia en las

comunidades.



ALIANZAS TRANSFORMADORAS

PAR promueve alianzas transformadoras de alto impacto que aumentan la

inclusión social y económica de poblaciones vulnerables, incluyendo jóvenes,

mujeres y personas con discapacidades.

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, 

modelos integrales de 

desarrollo rural, promover 

economías sostenibles y 

licitas además de la 

convivencia ciudadana y 

campañas de 

sensibilización y mensajes 

positivos.





PAR promueve alianzas transformadoras de alto impacto que aumentan

la inclusión social y económica de poblaciones vulnerables, incluyendo

jóvenes, mujeres y personas con discapacidades.

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, modelos integrales de

desarrollo rural, promover economías sostenibles y licitas además de la

convivencia ciudadana y campañas de sensibilización y mensajes

positivos.



BARÓMETRO DE LA 

RECONICILIACIÓN

Teniendo en cuenta el reto que PAR enfrenta

en una sociedad polarizada y dividida, se hará

especial énfasis en la aplicación del Barómetro

de la Reconciliación, que permite evaluar los

cambios a nivel del individuo y la sociedad en

aspectos como el fortalecimiento de la

confianza, el reconocimiento de la importancia

de la memoria histórica, la convivencia

ciudadana, los cambios de narrativas, los

cambios sociales y económicos, la

concientización y movilización. En este

ejercicio nos acompañarán socios, actores
institucionales y académicos de alto prestigio.



Líder comunitario usa el diálogo para fomentar el respeto por

las diferencias

En la capital del país, una de las ciudades que recibe la mayor cantidad de

desplazados, así como de excombatientes, víctimas y grupos étnicos en el

país, el Programa busca cerrar brechas y disminuir la discriminación a través

de actividades que promuevan la coexistencia ciudadana con mayor

participación, diálogo y respeto entre comunidades.

Héctor Álvarez aprendió que el diálogo mejora la convivencia en su localidad y

acerca a aquellas personas con ideologías y creencias diferentes.

En la región central, PAR continuó centrándose en generar inclusión social y

económica a través de proyectos que promueven el respeto por la diferencia y

fortalecen el acceso a las oportunidades de empleo.

Los diversos proyectos trabajaron con diversas poblaciones para aumentar la

integración en el país, sacando a estas comunidades de los márgenes para reclamar

sus derechos, compartir sus historias y avanzar para convertirse en agentes de cambio

para la transformación social.

Las poblaciones objetivo incluyeron migrantes venezolanos, jóvenes, mujeres,

personas LGBTI y personas con discapacidad. Muchos de los proyectos se centraron en

el desarrollo de la fuerza laboral, y tres recibieron apoyo del programa de Empleo para

la Reconciliación de PAR. Un programa de capacitación laboral buscó incluir a los

migrantes venezolanos en las cohortes de este trimestre para promover la

reconciliación entre los jóvenes migrantes y sus pares colombianos.

En otro proyecto de memoria histórica, el Programa completó la recopilación de las

historias de 1.100 víctimas de violencia LGBTI, preparándose para compartirlas a través

de una plataforma en línea con el fin de promover sus derechos humanos y la no

repetición de la violencia.

BOGOTÁ



PAR continuó su trabajo con el aliado Colombia Diversa para posicionar la reconstrucción de la memoria

histórica como una herramienta para aumentar la reconciliación, la seguridad y la convivencia en Colombia.

Al crear conciencia sobre la realidad de la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de

género, los socios buscan influir en la opinión pública hacia el respeto por la diversidad. Para lograr esto, el

Programa está desarrollando una plataforma interactiva en línea titulada “Celeste: recuerdos de víctimas

LGBTI: verdad, memoria y reconciliación” para compartir las historias de 1.100 colombianos LGBTI que

fueron víctimas de violencia, utilizando imágenes, videos y grabaciones de audio. poner nombres y caras a

las estadísticas.

PAR y Corporación Minuto de Dios (CMD) continuaron promoviendo la inclusión socioeconómica de 100

personas con discapacidades y sus cuidadores en el barrio bogotano de San Cristóbal, enfocándose en la

salud, la productividad y la reconciliación consigo mismos y con la sociedad.

Para apuntalar las pequeñas empresas de los 80 empresarios del proyecto, CMD proporcionó materiales,

como suministros de tela, hilo y joyas, así como herramientas y maquinaria, lo que permitió a los

propietarios de empresas adoptar enfoques proactivos para aumentar las ventas y llegar a nuevos

mercados.

A través de una alianza público-privada con la Oficina del Alcalde de Bogotá,

Diageo, y Gente Estratégica, el programa Empleo para la Reconciliación de PAR

continuó empoderando a los jóvenes marginados de entre 18 y 29 años con

capacitación laboral y prácticas laborales. La capacitación prepara a los participantes

para carreras en mercadotecnia, logística, servicio de alimentos y centros de

llamadas, mientras que el componente de habilidades para la vida del proyecto

trabaja para fortalecer la autoconfianza de los participantes. La segunda fase del

proyecto finalizó este trimestre con una ceremonia de graduación para 370 jóvenes

que completaron el curso. De esta cohorte, el Programa ha vinculado 322 a

pasantías y pasantías en 37 empresas y continúa coordinando prácticas laborales a

través de alianzas con 10 empresas a través de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Los jóvenes recibieron capacitación técnica para aumentar sus 
oportunidades de empleo e inclusión.

Para el migrante venezolano María José 

Molina, Grado Harry significó una 

oportunidad para promover su integración 

en la sociedad colombiana, utilizando 

alimentos para formar vínculos con sus 

compañeros de clase y cumplir su sueño de 

larga data de trabajar en la industria 

alimentaria. “Teníamos que aprender a 

practicar la convivencia. Fue un desafío 

hacerlo en solo tres meses, pero vimos la 

importancia del trabajo en equipo en la 

cocina”.



Cuarenta jóvenes asistieron a una ceremonia de graduación y recibieron diplomas después de completar la capacitación 
técnica en producción musical, marketing y comunicaciones.

PAR y el socio implementador Fundación Tiempo de Juego concluyeron su

proyecto destinado a promover el uso saludable del tiempo libre para niños y

jóvenes en los barrios marginados de Bogotá y Ciénaga.

El proyecto Play Without Rivals utilizó actividades empresariales, así como deportes

y cultura para capacitar a los jóvenes con habilidades para la reconciliación. Para el

ultimo trimestre de 2019, los socios finalizaron talleres técnicos sobre producción

musical, marketing y comunicaciones destinados a aumentar las oportunidades de

los participantes para obtener ingresos sostenibles y otorgaron diplomas para

certificar sus habilidades.

Esta certificación ha demostrado ser un fuerte incentivo para los jóvenes,

motivando a muchos de ellos a continuar trabajando con el proyecto y

aumentando su confianza en sus capacidades para el éxito académico y

profesional.



CARIBE (SANTA MARTA, CIÉNAGA, CARTAGENA)

El trabajo de PAR en la región del Caribe está fortaleciendo el tejido social del área a través de iniciativas de inclusión económica que están fomentando nuevas sinergias e

innovación para construir futuros sostenibles para las comunidades. El Programa también promueve la seguridad y la convivencia al fortalecer las habilidades para la resolución

pacífica de conflictos a través del respeto y el diálogo. Los proyectos trabajaron con diversos grupos, desde víctimas de conflictos hasta madres adolescentes, migrantes y residentes

de una comunidad de palafitos en el pantano de Ciénaga Grande, todos los cuales están interesados en aumentar su calidad de vida a través de nuevas oportunidades económicas y

lazos comunitarios fortalecidos. Varios proyectos buscaron fortalecer el turismo como una oportunidad para el desarrollo regional y nuevas narrativas de paz y legalidad, creando

nichos en el turismo cultural y el ecoturismo para resaltar las abundantes tradiciones musicales y la biodiversidad de la región. Otros proyectos buscaron generar nuevas

generaciones de liderazgo en la juventud, promoviendo el autocuidado y mejores relaciones familiares como punto de partida para empoderar a los jóvenes en riesgo que sueñan

con ser autosuficientes y modelos a seguir en sus comunidades



SANTA MARTA

PAR continuó su trabajo con la Fundación Fauna

Caribe Colombiana junto con el apoyo de la

empresa multinacional Drummond para fortalecer

tres asociaciones pesqueras mediante el

desarrollo de capacidades en habilidades

comerciales y desarrollo personal para fomentar

la reconciliación de sus miembros.

El proyecto piloto de seguridad y convivencia

regional de PAR continuó trabajando con la

Fundación Casa en el Árbol para restaurar el tejido

social en el proyecto de vivienda Ciudad Equidad

en Santa Marta. El programa está fortaleciendo las

habilidades de reconciliación de 120 jóvenes,

líderes y educadores a través del apoyo al

emprendimiento y el desarrollo personal.

Los participantes jóvenes y adultos generaron estrategias para 

promover el respeto en una inclusión social y de género. 
workshop.

“Esta fue una de las peores clases, y los estudiantes
siempre usaron la violencia para resolver disputas. Ahora
es la clase más responsable y respetuosa. A diferencia de
años anteriores, nadie falló el año. Ahora los estudiantes
están más motivados para practicar buenos
comportamientos para ser respetados ". - Hilda, maestra

PAR comenzó una nueva iniciativa en Santa Marta con

Fundemicromag y la Cámara de Comercio de Santa Marta.

El proyecto tiene un fuerte enfoque migratorio que busca

reconstruir el tejido social entre los migrantes de

Venezuela y la comunidad de acogida a través del apoyo

al emprendimiento. La iniciativa busca integrar a los

migrantes venezolanos marginados y los repatriados

colombianos con las comunidades de acogida en Santa

Marta, apoyando su reconciliación y facilitando

oportunidades para que sean autosuficientes a través de

pequeñas empresas.

En un nuevo proyecto de empoderamiento económico con la

Fundación Social Grupo Daabon, PAR está trabajando para

fortalecer el tejido social en Santa Marta a través de la

generación de oportunidades de ingresos lícitos para 25

madres solteras que hacen jabón hecho a mano. El proyecto

promueve el emprendimiento y la participación en economías

legales como estrategias para mejorar la convivencia y la

calidad de vida.



Las madres adolescentes difunden mensajes de poder:

PAR y Fundación Juanfe trabajan con madres jóvenes de barrios

vulnerables, abordando algunos de los problemas relacionados con

el embarazo adolescente. El proyecto incluye capacitación en

habilidades laborales, cuidado personal y talleres DecidoSer que

ayudan a generar confianza y capacitan a los participantes para

actuar como agentes de cambio dentro de sus comunidades.

"He cambiado mucho, ya no soy la persona agresiva que solía ser.

Solía pelear mucho con mi pareja. He aprendido que la violencia no es la

solución y que es mejor hablar y aclarar nuestras diferencias, ponernos en el

lugar de la otra persona y respetar las opiniones de los demás ". - Deysi

Gómez, embajadora de Juanfe

Junto con el socio implementador Corporación Minuto de Dios, PAR continuó apoyando la

reconciliación en la Localidad 3 marginada de Cartagena al fortalecer las oportunidades

socioeconómicas para 150 mujeres víctimas de conflictos. Un total de 134 ahora tienen

planes de negocios y están en la etapa de buscar clientes y respaldo financiero para mejorar

sus perspectivas de generación de ingresos a largo plazo.

Un nuevo proyecto en Cartagena entre PAR y la Cámara de Comercio de Cartagena está

capacitando a 70 jóvenes y líderes sociales para que actúen como modelos positivos de

reconciliación en sus comunidades a través de la capacitación y el apoyo al

emprendimiento.

PAR y aliado Fundación Surtigas continuaron fortaleciendo las capacidades para el

desarrollo personal y la generación de ingresos para los jóvenes de barrios estigmatizados

en Cartagena. El Programa está utilizando la memoria histórica para fomentar la creatividad

e innovación de los jóvenes a través de proyectos de emprendimiento cultural vinculados al

turismo. Al incorporar nuevas narrativas sobre emprendimiento y liderazgo en su ciudad, los

jóvenes están disminuyendo los patrones tradicionales de indiferencia y exclusión. 140

jóvenes participaron en los Desfiles del Día de la Independencia de Cartagena

CARTAGENA Madres adolescentes como agentes de cambio

En Cartagena, el 20% de los embarazos corresponde a niñas y adolescentes. En este contexto, las

jóvenes difícilmente regresan a la escuela una vez nacen sus hijos, ya que no cuentan con una

red familiar y de apoyo sólida para su cuidado, lo que las obliga a permanecer en la informalidad

para generar un ingreso para ella y su familia.

Andrea Canaval lidera un encuentro de DecidoSer que promueve la empatía y el respeto con

estudiantes de situaciones vulnerables.



Los residentes de Bellavista pintaron sus casas para elevar su perfil turístico y aumentar las 
oportunidades de generación de ingresos.

A través de una alianza con la Fundación Pintuco, PAR promueve

la transformación social en una comunidad de palafitos en

Buenavista, ubicada en Ciénaga, a través de una revitalización de

espacios comunitarios alineados con los esfuerzos de desarrollo

turístico en la región. El proyecto también está facilitando

oportunidades de empoderamiento y desarrollo personal para

mejorar la calidad de vida de 150 familias que residen en esta

área vulnerable.

CIÉNAGA
Diálogos que sanan los lazos familiares

En Ciénaga hay dificultades de acceso a la educación y las oportunidades económicas para los

jóvenes son escasas. Estos últimos tienen alto riesgo de participar en economías ilegales que

fomentan una cultura de violencia en la cotidianidad.

A través del proyecto, Luis Carlos Navarro ha aprendido que con el diálogo uno puede evitar

problemas de violencia y conflicto.



ANTIOQUIA (MEDELLÍN, SAN 
CARLOS, TURBO, APARTADÓ)

En la región de Antioquia-Urabá, PAR mantuvo su compromiso

de fomentar la seguridad y la convivencia al contribuir al

empoderamiento económico, el liderazgo juvenil y las nuevas

narrativas de reconciliación en comunidades afectadas por la

violencia. En las zonas rurales, PAR aumentó las oportunidades

económicas de familias, mujeres y jóvenes con proyectos de

medios de vida en café, banano y otros cultivos a través de

asistencia técnica y capacitación empresarial, al mismo tiempo

que fortaleció las culturas de la legalidad. El programa trabajó

para fomentar entornos seguros para los jóvenes

promoviendo el deporte y el arte como un uso saludable del

tiempo libre y capacitando a los fanáticos del fútbol para que

realicen talleres con sus compañeros sobre la resolución no

violenta de conflictos. Como resultado, más jóvenes informan

que planean quedarse en la región, considerándolo como un

área de oportunidades de crecimiento y ansiosos por liderar

los procesos de transformación donde viven. El poder de las

comunicaciones fue otro enfoque este trimestre, con PAR

apoyando a un colectivo de comunicaciones Semillero para

promover mensajes positivos sobre su región y capacitando a

los residentes para diseñar campañas de medios sociales que

influyan en sus comunidades hacia la reconciliación. Al

fortalecer las redes de apoyo en familias y vecindarios, el

Programa está reduciendo las divisiones vinculadas al miedo y

los prejuicios para unir a las personas.



Los partidarios de los equipos de fútbol rivales que antes se veían

como enemigos ahora están más unidos e incluso pasan tiempo

juntos como amigos. Las actividades del proyecto han ayudado a

mejorar el diálogo y la confianza entre los rivales, donde en el

pasado la violencia habría estallado.

"Ahora me siento capaz de ir al estadio sin tener que alejarme de

los otros fanáticos o pelear". - Participante del proyecto

PAR y Corporación Paz y Democracia continuaron promoviendo la seguridad y la convivencia en Medellín

mediante el apoyo al liderazgo entre los grupos rivales de fanáticos del fútbol. Ahora en su segunda fase,

el proyecto apoya la capacitación de 25 fanáticos para que puedan replicar la estrategia (Más de 90

minutos) con sus compañeros. Los líderes han participado en 16 talleres de capacitación de capacitadores,

donde han aprendido formas de promover la resolución no violenta de conflictos a través del diálogo

sobre liderazgo colaborativo, empatía y respeto por las diferencias.

El proyecto también reunió a fanáticos, policías y medios de comunicación para sentarse y mantener

conversaciones caracterizadas por el respeto, buscando abrir canales de confianza y diálogo entre estos

sectores para superar los prejuicios tradicionales. Además, PAR realizó un seguimiento de las iniciativas de

generación de ingresos de los participantes para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Los jóvenes

participantes han comenzado a mostrar confianza en sus habilidades como emprendedores, así como en

el compromiso y la responsabilidad de construir sus proyectos de medios de vida.

MEDELLÍN
Las barras como espacios de respeto y comunidad

En Medellín, muchos de los jóvenes de la ciudad se identifican como barristas y tienen un alto riesgo

de participar en dinámicas de violencia permeadas por el microtráfico y el consumo de drogas. Esta

situación genera una fuerte estigmatización sobre los jóvenes barristas y refuerza los imaginarios y

las barreras invisibles entre hinchas de distintos equipos.

César Suárez aprendió a respetarse a sí mismo, así como a las otras personas a su alrededor.



• En una iniciativa dirigida a fortalecer la inclusión socioeconómica en el municipio rural de San Carlos,

PAR y la Federación Nacional de Cafeteros continuaron su trabajo para empoderar a 120 mujeres y

jóvenes.

• 22 participantes del proyecto completaron la capacitación en asociaciones comerciales y ventas, parte

de un programa de certificación en emprendimiento. El Programa también apoyó la creación de siete

grupos de ahorro y crédito para contribuir al desarrollo rural.

• El 90 por ciento de los participantes sintió que el proyecto había ayudado a mejorar la seguridad en el

municipio, ya que los mayores niveles de confianza entre los vecinos habían contribuido a la

construcción de redes de apoyo a través de las cuales los miembros de la comunidad se cuidan entre sí.

Las mujeres participantes informaron que el proyecto ha aumentado su sentido de autoestima,

permitiéndoles comprender que sus ideas y acciones merecen respeto.

Los jóvenes se han unido para crear trabajo en equipo y solidaridad, lo que mejora la 
seguridad y la convivencia en la región.

PAR y su socio Fundamilenio continuaron capacitando a los jóvenes en riesgo en Apartadó y Turbo

para convertirse en agentes de transformación social a través de habilidades para la vida y apoyo

profesional. En la segunda fase del proyecto, 87 jóvenes completaron capacitación técnica para

trabajar como operadores de cosecha y empaque, y 34 comenzaron pasantías remuneradas en

plantaciones locales de banano.

También en Turbo y Apartadó, PAR y su socio, Fundación Corbanacol, cerraron el último trimestre de

su colaboración destinada a reconstruir el tejido social al empoderar a 430 niños y jóvenes

vulnerables mediante la capacitación deportiva, cultural y laboral. Esta oferta de formas saludables y

legales de ocupar su tiempo libre en entornos seguros ha ayudado a los jóvenes a reescribir

narrativas personales y comunitarias dominadas por la violencia, intercambiándolas por nuevas

narrativas de reconciliación.

“Solía pedirle permiso a mi esposo para todo, incluso para ir a la tienda. Ahora 

salgo y le digo que me dirijo a una reunión o donde sea que vaya. He aprendido 

que mi tiempo y las cosas que hago son importantes. Al principio no estaba 

contento con el cambio, pero ahora me apoya ". - María, participante del 

proyecto.

SAN CARLOS

TURBO Y APARTADÓ



PACÍFICO (QUIBDÓ, BOJAYÁ, BUENAVENTURA, CALI)

El trabajo de PAR en la región del Pacífico continuó generando

impactos para generar confianza y mejorar la cohesión social entre los

grupos marginados.

En Cali, 122 jóvenes en riesgo se graduaron de un programa de

capacitación laboral, fortaleciendo su acceso al mercado laboral

formal. Otros 200 jóvenes desarrollaron sus habilidades de liderazgo

sirviendo en consejos de paz urbanos, promoviendo la reconciliación

y entornos seguros.

En Quibdó, los jóvenes aprovecharon las oportunidades para el uso

saludable del tiempo libre a través de la robótica, la danza y el arte.

En las zonas rurales de Bojayá, el Programa aumentó la capacidad de

recuperación de los avicultores, el cacao y el plátano a través de la

capacitación técnica y aumentó las habilidades de diálogo para

superar las divisiones étnicas y de género.

“Antes del proyecto, era muy 
rebelde. Nadie escuchó porque 

todos pensaron que tenían razón. 
Con los talleres de liderazgo y 

DecidoSer hemos aprendido que 
todos tenemos algo importante 

que decir, que también ha 
ayudado a reducir los conflictos 

". - El líder del grupo Jonathan 
Martínez reflexiona sobre cómo 

han mejorado el respeto y el 
diálogo



Bailando se disipan las fronteras territoriales y se respetan las diferencias

La zona norte de Quibdó es una de las más pobres de la ciudad y es donde se asienta la

mayoría de población desplazada del Chocó por la violencia del conflicto armado del

departamento. En este contexto de precariedad, con bajo acceso a la educación y pocas

oportunidades de empleo, los jóvenes de la zona han tenido un alto riesgo de caer en la

criminalidad y el pandillismo.

Rihanna gracias al proyecto se siente más segura, empoderada como líder y respetada por

su comunidad.

PAR y la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó (ASINCH) han tenido un

impacto significativo en la mejora de la seguridad y la convivencia en el vulnerable barrio

de El Reposo de Quibdó. El proyecto, que trabaja con 120 niños y jóvenes, utiliza

actividades como robótica, danza, música y teatro para promover entornos seguros y

capacitar a los jóvenes afrocolombianos con un sentido de identidad y pertenencia. Desde

que comenzó el proyecto, la cantidad de muertes violentas en el vecindario ha disminuido

y el trabajo en equipo y la cohesión social han mejorado. La identificación de los

problemas que causan conflictos en el vecindario ha permitido a los miembros de la

comunidad trabajar juntos para encontrar soluciones, lo que lleva a un mayor orgullo y una

sensación de cuidado de su entorno de vida.

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.

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

Los propietarios de botes y los miembros de la comunidad pintan 
botes en una actividad que genera confianza y crea conciencia 

sobre la reconciliación en Chocó.

QUIBDÓ



Los productores de plátano y aves de corral en Bojayá dicen que el respeto y la 
participación de las mujeres ha aumentado como resultado del fortalecimiento del GSI 

de PAR.

PAR y la Asociación de Plataneros del Medio Atrato (Aplameda) continuaron empoderando a las

familias afrocolombianas e indígenas a través de la iniciativa de impulsar la producción de plátano

y cacao en el área. El proyecto, que incluye 180 hectáreas de cacao y 120 hectáreas de plátano, ha

ayudado a mejorar la resiliencia de los productores que han creado una fuente vital de ingresos

para las familias. Además, las actividades del Programa han logrado avances significativos en la

construcción de relaciones con la comunidad y en el aumento de la convivencia entre diferentes

grupos étnicos, con talleres de DecidoSer que también mejoran el diálogo y la confianza entre los

miembros de la comunidad que ahora se consideran a sí mismos "una gran familia extendida".

Los participantes demostraron su uso del diálogo para la resolución de conflictos, poniendo en

práctica las habilidades que han adquirido a través del Programa mientras ejercían pacíficamente

sus derechos ante la amenaza de desplazamiento por parte de un grupo armado ilegal.

“Los talleres nos han ayudado a

trabajar juntos. Ya no peleamos

tanto. Todos solíamos pensar que

teníamos razón, ahora hablamos y

llegamos a un acuerdo. Tengo mucha

fe en este proyecto. Muchas cosas

han cambiado, y no estamos

pensando en dejar Piedra Candela ". -

Neify Domínguez, participante del

proyecto.

BOJAYÁ

Fundación ANDI realizó una visita técnica para proporcionar 
retroalimentación a los productores de plátanos en Bojayá para 

mejorar las técnicas post-cosecha.



En Buenaventura, PAR avanzó con el proyecto piloto de seguridad y convivencia trabajando

con la Escuela Taller para ofrecer capacitación complementaria a 120 jóvenes para fortalecer

las habilidades técnicas, socioemocionales, de relación y de convivencia que también

contribuyen a mejorar la seguridad en el vecindario de San Antonio. El proyecto piloto ha

tenido un efecto positivo en la generación de cohesión en el barrio estigmatizado. La ciudad

portuaria de Buenaventura se encuentra en una de las partes más marginadas del país, y el

trabajo de PAR aquí se enfoca en promover la inclusión socioeconómica y mejorar la

seguridad y la convivencia a nivel comunitario. La iniciativa trabaja junto con otros

implementadores de USAID, así como con organizaciones de base, oficinas del gobierno

local, juntas de acción comunitaria y otras organizaciones de cooperación internacional para

promover la inclusión socioeconómica y reducir la violencia. Parte de la estrategia incluye

generar mensajes positivos y aumentar la confianza y un sentido de pertenencia a través de

la iniciativa Semilleros de Comunicaciones, que trabaja con colectivos de comunicaciones de

comunidades vulnerables que fomentan una comunicación efectiva y noticias positivas sobre

la región estigmatizada. Durante los talleres, los participantes discutieron los aspectos

positivos y negativos de San Antonio, y tomaron la decisión de hacer un esfuerzo consciente

para centrarse en los aspectos positivos y pintar una nueva imagen del vecindario. Al grupo

se le ocurrió un eslogan que usarían para unir a la comunidad que tradicionalmente ve altos

niveles de división y fricción entre los diferentes sectores dentro del vecindario. El eslogan

San Antonio #colorido como el arcoíris (San Antonio, un colorido arcoíris) se hizo popular

rápidamente con los residentes que publicaban fotos de ellos mismos sosteniendo el lema.

El proyecto Semillero en Buenaventura ha ayudado a mejorar las relaciones comunitarias a través 
de una campaña de mensajes positivos.

BUENAVENTURA



CALI
En el ultimo trimestre 2019, se graduaron 122 participantes de la iniciativa de PAR con la Fundación

Alvaralice, que promueve oportunidades formales de generación de ingresos para jóvenes en riesgo

de los barrios vulnerables de Potrero Grande, Siloé y Altos de Menga. El programa de desarrollo de

la fuerza laboral ha brindado capacitación y habilidades para la vida a 525 jóvenes en un esfuerzo

por reducir la brecha económica y minimizar los riesgos de reclutamiento en pandillas y otras

actividades criminales, a medida que los participantes obtienen acceso al mercado laboral formal. El

programa incluye una fase de orientación para guiar a los participantes en la construcción de un

proyecto de vida, así como una fase para pasantías con empresas locales en áreas como servicio al

cliente y ventas.

122 jóvenes celebraron graduarse del programa de capacitación 
laboral y fortalecer sus proyectos de vida.

El proyecto de PAR con la Cámara de Comercio de Cali cerró 2019 favoreciendo el empoderamiento de los jóvenes a través

del desarrollo empresarial en una iniciativa que apoya a 690 empresarios de zonas vulnerables de la ciudad. El proyecto ha

impulsado las oportunidades para la inclusión social y económica a través de campañas de creación de capacidad y

concienciación y de empoderar a los participantes como agentes de cambio para la reconciliación en sus comunidades.

PAR avanzó con el proyecto piloto de Pactos de Convivencia (Pactos de Convivencia), fortaleciendo la

coexistencia, la seguridad y el respeto a los jóvenes vulnerables para crear entornos urbanos pacíficos. Los 200

jóvenes en riesgo involucrados en el proyecto también son miembros de consejos de paz urbanos que

promueven el uso de espacios comunales para impulsar la integración y la reconciliación, así como crear

entornos seguros para niños y jóvenes, alejándolos de actividades ilegales. El Programa trabaja junto con la

Fundación Solidaria Arquidiocesana y se enfoca en fortalecer el liderazgo juvenil, disminuir la violencia y

mejorar la seguridad al reclamar espacios públicos y alentar el uso saludable del tiempo libre por parte de los

jóvenes.

El embajador de reconciliación del PAR, el padre José González, sostuvo 
charlas y talleres destinados a reducir la violencia contra las mujeres.



ORINOQUIA (VISTA HERMOSA, PUERTO RICO, MESETAS)

En Orinoquia, PAR continuó promoviendo la reconciliación y las culturas de la

legalidad a través de iniciativas que mejoran la seguridad y la convivencia al

fortalecer el acceso a la educación y la generación sostenible de ingresos. Los

productores de café, maracuyá y cacao y productores de lácteos hicieron crecer sus

negocios a través del apoyo en forma de nuevos equipos, capacitación e

intercambios de experiencias con otros agricultores para mejorar sus capacidades y

ventas. Con el fin de entrar en nuevos y lucrativos mercados, los agricultores

recibieron apoyo para cultivar productos especializados y obtener certificaciones

orgánicas y certificaciones de sostenibilidad para mejorar sus marcas. La

capacitación en habilidades para la vida en herramientas como el diálogo asertivo y

el trabajo en equipo ayudó a los participantes a generar confianza para dejar de

lado las divisiones pasadas y avanzar en paz. Varios proyectos tuvieron un enfoque

de género, capacitando a las mujeres con habilidades para recuperar su autoestima

y despertar su ambición para que puedan desafiar los roles de género tradicionales

y liderar el camino para llevar la prosperidad a sus comunidades.

Campesinos de Vista Hermosa confían en un futuro seguro y próspero

Vista Hermosa tiene una historia marcada por la fuerte presencia de actores al margen

de la ley y poca presencia del Estado. El temor y la desconfianza generada por el

conflicto no han hecho fácil el trabajo en equipo y la solidaridad en el municipio. La

comunidad ha sentido que ha sido traicionada en el pasado por instituciones

gubernamentales, grupos armados, e incluso por sus mismos vecinos.

Jairo Molina, líder de Asoagroguapaya desea ayudar a empoderar a otros campesinos en

su comunidad.

PAR y asociación agrícola Asoagroguapaya finalizaron su proyecto destinado a

promover el café de especialidad como una alternativa legal y rentable para la

producción de coca con el potencial de fomentar la reconciliación en Vista Hermosa.



La cafetería de Asoagroguapaya se ha convertido en un símbolo de cambio en 
Vista Hermosa, generando nuevas narrativas y proporcionando un espacio para 

que los miembros de la comunidad se reúnan.

MESETAS
En un proyecto de medios de vida rurales con enfoque de género, PAR y Corporación Passion Fruit están

fortaleciendo la inclusión socioeconómica para 50 mujeres productoras de maracuyá. Mediante el apoyo

técnico comercial para mejorar la calidad y las ventas de los productos, el proyecto promueve

oportunidades de ingresos legales y sostenibles como una herramienta para mejorar la reconciliación.

“Este [taller GSI] nos ayudó a comprender
la importancia de estar unidos y
comunicarnos. Tenemos que reconocer que
somos mujeres con un fuerte deseo de
actuar, y tenemos que trabajar para
transformar las creencias de quienes nos
dicen que las mujeres no pueden hacer
ciertas cosas ". - Lindira, participante del
Proyecto

En un nuevo proyecto en Mesetas, PAR y la asociación lechera Asociación

Damas Leche (Asodale) están capacitando a 35 mujeres y jóvenes para que

se conviertan en agentes de reconciliación en su comunidad al impulsar su

inclusión socioeconómica. El proyecto proporcionará a las familias

capacitación y tecnologías para fortalecer sus capacidades comerciales y

mejorar los ingresos.

El PAR y la incubadora de empresas Colombia Solidaria

Gestando continuaron su trabajo para mejorar la inclusión

socioeconómica de 160 familias rurales a través del apoyo

técnico para mejorar la productividad y las habilidades para

la reconciliación. El proyecto trabaja con pequeños

productores de cacao de Mesetas y productores de leche de

Puerto Rico para fortalecer sus oportunidades de obtener

ingresos legales y sostenibles.

PUERTO RICO

La embajadora de reconciliación del PAR, 
Aurora Martínez, crea conciencia sobre 

los productores rurales en Meta.



AMAZONAS (FLORENCIA, SAN VICENTE DEL CAGUÁN)

PAR continuó avanzando en la región amazónica para fortalecer la sostenibilidad de las

alternativas legales de medios de vida a la producción de coca para aumentar la inclusión

económica. Todos los proyectos actuales apoyan asociaciones que reúnen a vecinos que

han llegado a comprender que son más fuertes cuando trabajan juntos para apoyarse

mutuamente y dejar de lado las divisiones del pasado.

Tres de los proyectos apoyaron a los productores rurales de café, productos lácteos y

productos forestales no maderables, muchos de los cuales son productos amazónicos

cuyos sabores únicos proporcionan una entrada para nuevas percepciones del potencial

de la región. Otro proyecto apoyó colectivos artísticos para mujeres y jóvenes que están

haciendo su parte para aumentar la visibilidad de la región mediante el uso de sus

habilidades creativas. La conciencia ambiental fue un foco en muchos proyectos, con los

agricultores aprendiendo cómo proteger los recursos naturales a través de estrategias

de reforestación y gestión de aguas residuales hace que sus negocios sean más

sostenibles.
El medio de comunicación nacional El Espectador publicó una historia sobre el 

colectivo ASOMAP, destacando cómo su espíritu empresarial está cambiando las 
narrativas sobre Caquetá después de décadas de violencia.



FLORENCIA

PAR cerró su proyecto con Agrosolidaria este trimestre, habiendo construido la capacidad de 250 familias rurales y generando una mayor estabilidad

económica a través de cadenas de valor fortalecidas para la producción de productos agrícolas y forestales no madereros.

La participación en ferias agrícolas ayudó

a crear conciencia sobre sus productos.

Las familias continuaron fortaleciendo

sus procesos de producción agroforestal

al finalizar la implementación del plan de

gestión ambiental que diseñaron con

PAR. Esto incluyó la plantación de 500

plantas de sacha inchi para mitigar la

deforestación y la instalación de

colmenas de especies de abejas nativas

para contribuir a la polinización de los

productos forestales. La asociación y

varios miembros han sido reconocidos

públicamente por su trabajo de

conservación forestal y su contribución a

la reconciliación regional.

“Ahora creemos en nosotros mismos como asociación. Sabemos que todos tenemos la capacidad de estar ante cualquier audiencia para hablar sobre nuestros productos. El enfoque de

empoderamiento nos ha ayudado a hacer que nuestra marca regional se destaque. Esto ha sido gracias a DecidoSer y al fortalecimiento del que nos hemos beneficiado a nivel individual y

organizacional ". - Ricardo, participante del proyecto

La iniciativa del Programa con la Fundación Casa del Pensamiento en el barrio marginado de La Gloria de Florencia continuó fortaleciendo a 60 mujeres y

jóvenes vulnerables como agentes de cambio a través de procesos de memoria histórica y oportunidades de generación de ingresos.

Los residentes de San Vicente del Caguán se comprometieron a utilizar 
el trabajo en equipo y el diálogo para transformar su comunidad.

SAN VICENTE DEL CAGUÁN

PAR y el ejecutor Coopabi continuaron impulsando la

inclusión económica de 80 familias víctimas que son

productores de leche en la ciudad estigmatizada de

San Vicente del Caguán. Al ayudar a las familias a

mejorar sus ventas a través de las mejores prácticas y

tecnologías, el Programa contribuye a la reconciliación

y la creación de confianza en la región, así como a

mejorar la seguridad y la convivencia a través de

oportunidades legales y sostenibles de generación de

ingresos.



MUNICIPIOS FRONTERIZOS (ARAUCA, NORTE DE 

SANTANDER, LA GUAJIRA)

La medallista de oro olímpica Mariana Pajón destaca la inclusión 
social en la Clásica por la Reconciliación en Cúcuta.

PAR y Score Sports Mkt S.A.S. cerró su serie de carreras

clásicas de ciclismo de montaña para la reconciliación, el

ultimo trimestre con su cuarta edición en la ciudad

fronteriza de Cúcuta.

PAR organizó cinco eventos de carreras en algunas de las

regiones más estigmatizadas de Colombia, como parte

del compromiso del Programa de generar mensajes

positivos en áreas que principalmente reciben cobertura

negativa de los medios para aumentar la confianza.

PAR ha implementado una serie de estrategias en las regiones fronterizas para abordar los

problemas relacionados con la migración, dada la crisis social, política y económica en la

vecina Venezuela que ha llevado a altas tasas de personas que abandonan el país. Cifras

recientes citan a más de 1.6 millones de venezolanos que viven en Colombia, con un gran

porcentaje restante en las regiones fronterizas. En respuesta al fenómeno de la migración,

PAR ha introducido acciones complementarias a nivel nacional y local y está trabajando

junto con las autoridades chinas, los gobiernos locales, las alianzas público-privadas y las

organizaciones de cooperación internacional, entre otros, para abordar temas como la

integración social y económica y Promover información objetiva y mensajes positivos que

mitiguen los brotes de xenofobia.

PAR está implementando 15 proyectos en las regiones fronterizas de Norte de Santander,

Arauca y La Guajira, trabajando directa e indirectamente con más de 400 participantes,

incluidos venezolanos, colombianos retornados y comunidades de acogida vulnerables.

Las intervenciones incluyen actividades de DecidoSer que promueven la confianza, el

diálogo y el empoderamiento y buscan integrar a las poblaciones migrantes y las

comunidades de acogida. Los proyectos también tienen un fuerte enfoque en la inclusión

social y de género para generar respeto por la diferencia y fortalecer la igualdad,

particularmente trabajando con mujeres y jóvenes.



PAR y Comfiar continuaron su piloto de seguridad y convivencia dirigido a

promover espacios seguros en Arauca para la reconciliación de la

comunidad, con un enfoque en el malecón de la ciudad, el Malecón. La

iniciativa está trabajando para fortalecer la integración de la comunidad

para recuperar y restaurar el paseo marítimo y mitigar los riesgos de su uso

para actividades ilegales, con una visión del área como un lugar de reunión

para los residentes. Un aspecto central del proyecto es la inclusión de

adultos y jóvenes migrantes en todos los componentes, en un esfuerzo por

apoyar su integración en la comunidad e identificar líderes entre esta

población.

ARAUCA

“Mis relaciones con los demás han cambiado. Antes, apenas conocía a mis vecinos y no

me importaban. Sin embargo, ahora soy diferente. Ahora saludo a mis vecinos, les

pregunto cómo les va y les ayudo cuando puedo. Mis relaciones con las personas son

más positivas. También uso un lenguaje más respetuoso con mi familia y escucho mejor

”. - Olga, participante del proyecto.

PAR y la Cámara de Comercio de Arauca avanzaron en su colaboración

dirigida a fortalecer la inclusión económica de 150 migrantes,

aproximadamente la mitad inmigrantes venezolanos y la otra mitad

colombianos retornados, a través del apoyo al emprendimiento. La

iniciativa busca fortalecer el tejido social mediante la reducción de las

brechas socioeconómicas relacionadas con la migración, permitiendo a los

participantes ser económicamente autosuficientes a través de la resiliencia

y el desarrollo de capacidades.

El turismo genera nuevas oportunidades en Arauca:
En regiones estigmatizadas como Arauca, los proyectos de PAR se centran en crear

nuevas narrativas, así como en generar oportunidades para obtener ingresos legales y

sostenibles. La red de turismo establecida a través del programa de apoyo, Turedco, ha

tenido un impacto significativo en el empoderamiento de los miembros de la comunidad

marginada, promoviendo la inclusión social y el uso saludable del tiempo libre, e

infundiendo orgullo en la rica diversidad natural de la región. El proyecto ha creado

oportunidades de empleo para que los jóvenes trabajen en la industria del turismo y

trabaja junto con otros proyectos de PAR, también ayuda a mejorar la convivencia en el

área a medida que los miembros de la comunidad trabajan juntos para cuidar el medio

ambiente. Los participantes de Turedco han asistido a ferias comerciales y eventos de

redes de negocios donde crean conciencia sobre el turismo en el área, atrayendo a

nuevos visitantes que vienen a caminar, ver delfines y aves de los ríos, y aprender sobre la

producción de cacao, entre otras actividades.

"La belleza natural de Arauca me
motiva a compartir lo que tenemos
y quiénes somos como araucanos.
También estoy comprometido a
compartir mi historia de superar la
adversidad para impactar a los
demás ". - Brayan Giraldo, Turedco



PAR y la Cámara de Comercio de Cúcuta avanzaron en el proyecto para

fortalecer las habilidades empresariales y los proyectos de 150 residentes,

incluidos migrantes venezolanos, retornados colombianos y miembros de la

comunidad receptora. El proyecto busca apoyar la inclusión socioeconómica

de los residentes de la ciudad fronteriza al empoderarlos para convertirse en

agentes de cambio que puedan ayudar a generar confianza entre colombianos

y venezolanos y reparar el tejido social roto donde viven.

Los participantes aprendieron formas de promover el respeto y la inclusión en 
sus acciones diarias en una actividad de inclusión social y de género.

PAR y Propaís continuaron su colaboración para fortalecer las oportunidades

socioeconómicas para 10 jóvenes colombianos y migrantes venezolanos con

promesa empresarial, apoyándolos para ser propietarios de pequeñas

empresas. El proyecto está guiando a los jóvenes participantes a través del

proceso de apertura de microfranquicias, con el objetivo de crear al menos 30

empleos, o tres por franquicia, que representan oportunidades vitales para la

generación de ingresos y la integración para los residentes de la ciudad

PAR y la Fundación Centro Cultural El Pilar de Brahim organizaron la exposición de arte

“Juntos Aparte” en Cúcuta, que contó con una asistencia total de 10,034 personas durante

las siete semanas que estuvo abierta. La exposición buscó utilizar el arte como una

estrategia para construir la reconciliación en Cúcuta a través de espacios diseñados para

provocar la reflexión y el diálogo sobre el impacto positivo que la migración ha tenido en

la ciudad.

También en Cúcuta, PAR y Corporación Minuto de Dios continuaron su trabajo para

mejorar la inclusión socioeconómica de 150 familias venezolanas migrantes y

colombianas retornadas en el vecindario vulnerable Comuna 8. Los componentes del

proyecto buscan ayudar a los participantes a construir un futuro mejor mediante la

promoción del diálogo y la confianza, así como el empoderamiento a través del

desarrollo de capacidades.

"Soy venezolano, y cuando llegué a Cúcuta me centré en trabajar. Este proyecto me ha

ayudado a integrarme más y ahora estoy en un comité colombiano-venezolano en mi

vecindario. Hay más comunicación ahora. Al involucrarme en actividades comunitarias,

descubrí que disfruto ayudando a personas de ambos países ”. - Rafael, participante del

proyecto

PAR y el periódico La Opinión, con sede en Cúcuta, completaron y lanzaron la

plataforma de información multicanal Estoy en la Frontera, que brinda a los migrantes

de la región respuestas rápidas y confiables a preguntas comunes para facilitar su

integración.

NORTE DE SANTANDER (CÚCUTA)



LA GUAJIRA (URIBIA – MAICAO)

PAR y aliado Corporación Minuto de Dios continuaron fortaleciendo la integración

socioeconómica y la reconciliación de 127 participantes y sus familias, la mayoría de los

cuales son migrantes venezolanos y colombianos que regresan, en Maicao.

"Creo que la reconciliación se trata de la capacidad de una persona para dejar de lado
el resentimiento y generar nuevas oportunidades al creer y confiar en los demás". -
Dalia, participante del proyecto.

También en Maicao, PAR comenzó un nuevo proyecto de empoderamiento

socioeconómico con la Asociación de Agricultores Independientes de la Vereda de

Atnamana que está utilizando el cultivo de melón como impulsor de la integración

comunitaria. La iniciativa busca mejorar las capacidades comerciales y las técnicas de

producción de 52 familias que pertenecen a la asociación agrícola, casi la mitad de las

cuales pertenecen a la comunidad de retornados Wayuu, a fin de aumentar sus

habilidades para la resiliencia y fomentar la integración comunitaria.

En otro proyecto de inclusión socioeconómica en Maicao, PepsiCo y PAR están

brindando fortalecimiento organizacional y apoyo técnico a 23 artesanos indígenas,

promoviendo la recuperación de las técnicas artesanales tradicionales.

Las mujeres participantes del proyecto Fenarwayuu en La Guajira crearon 
conciencia sobre la iniciativa y sus artesanías en Expoartesanías, la 

mayor feria anual de artesanía en Colombia.

PAR y la compañía de energía Enel se esfuerzan por mejorar las condiciones de

vida de 300 familias indígenas Wayuu en las zonas rurales de Uribia y Maicao a

través de actividades que aumentan la inclusión socioeconómica, el

empoderamiento y la confianza.

La iniciativa incluye 10 proyectos comunitarios y utiliza herramientas DecidoSer

para fortalecer las habilidades para la vida de los participantes y las redes de

apoyo para generar oportunidades sostenibles.



La situación política y económica de la vecina Venezuela se ha deteriorado enormemente -en particular durante el último

año-, lo que ha causado un éxodo de personas que cruzan la frontera colombiana. De acuerdo con el Gobierno, entre

enero y febrero de 2018, en promedio, 10.000 venezolanos entraron a Colombia cada día, 4.000 de forma legal y 6.000 de

forma irregular.

El municipio de Arauca, localizado en la ribera sur del río Arauca, se conecta con Venezuela a través del Puente

Internacional José Antonio Páez, por lo que ha recibido buena parte de las personas que huyen de la crisis del vecino país.

Esto ha añadido presión a la infraestructura física y social del municipio, lo que ha dejado a la economía en mal estado.

La comunidad de Monserrate, debido a su cercanía a diferentes pasos fronterizos -legales e ilegales-, ha sido

especialmente afectada por la crisis migratoria. Actualmente, el 62% de los habitantes del asentamiento irregular de El

Refugio son migrantes recientes, mientras que el otro 38% está compuesto por víctimas del conflicto armado, indígenas y

personas que viven en condiciones de pobreza extrema.













Apoyo a la adquisición y formalización de predios

e implementación de proyectos productivos

Este programa apoya a la Agencia Nacional de

Tierras—ANT en su propósito de responder con

mayor eficiencia a las familias campesinas sujetos de

reforma agraria. Se fundamenta en los enfoques de

atención diferencial e inclusión y los principios de

participación, concertación, coordinación y acción sin

daño.



OBJETO DEL CONVENIO

“Anuar esfuerzos y

adelantar acciones que

permitan, en el marco del

Decreto Ley 902 de 2017 y

la normatividad vigente, la

materialización del Subsidio

Integral de Tierras (SIT), el

Subsidio Integral Directo de

Reforma Agraria (SIDRA) y

el Subsidio Integral de

Reforma Agraria (SIRA), así

como los mecanismos de

acceso a tierras que en

materia de subsidios

implemente la Agencia

Nacional de Tierras”

ACTIVIDADES

• Realizar el alistamiento requerido para la adecuada y efectiva ejecución del convenio.

• Acompañar a los actores claves en la materialización del subsidio con el enfoque Reconciliador.

• Desarrollar en los departamentos definidos como cobertura básica para el Convenio de

Asociación, las tareas de conformidad con el procedimiento vigente de materialización -

adquisición del predio, desde la recepción de la postulación del predio hasta la compra de este
bajo acto administrativo y pagos de gastos notariales, registrales y de compra del predio.

• Desarrollar cada una de las actividades procedimentales requeridas en la Implementación de los

proyectos productivos de los Subsidios que van desde el diagnóstico, la formulación participativa

del proyecto productivo hasta la entrega de los insumos (formato diligenciados y cargados en
aplicativo) para el cierre técnico y financiero de las diferentes modalidades de subsidio.

• Apoyar técnicamente el proceso de mejoramiento y soporte del sistema de información aplicativo

SIDRA-SIRA y SIT de la ANT mediante la elaboración e implementación de un plan de trabajo
coordinado entre la Subdirección de Sistemas de Información y la SATZF

• Fortalecer las Unidades de Gestión Territorial y de Acceso a Tierras de la ANT para ampliar la

respuesta institucional en términos de la materialización de subsidio en los departamentos de
cobertura complementaria del convenio a través de equipo profesional.



INDICADORES DE RESULTADO 

La alianza estratégica entre la Agencia Nacional de Tierras – ANT y 

ACDI/VOCA a través del Convenio de Asociación No. 1006 de 

2019, arrojó resultados importantes en el avance y la 

materialización del subsidio de reforma agraria para las familias 

campesinas beneficiadas de este.

Para Adquisición de Predios, las actividades se empezaron a 

desarrollar desde el arranque del Convenio, teniendo en cuenta, 

que se contó con la línea base de estado de proyectos y se 

interiorizo de manera rápida las modificaciones al procedimiento 

administrativo. 

En cuanto a la etapa de Proyectos Productivos, se realizó la 

revisión documental de los proyectos SIDRA – SIRA y SIT 

entregados por la SATZF para definir la línea base, por lo cual se 

empezó a reportar actividades a partir del informe técnico No. 3 –

mes de septiembre de 2019.

RESULTADOS

Esta alianza estratégica presenta los siguientes resultados de los 

indicadores globales propuestos para el Convenio de Asociación:

Balance del Presupuesto a 31/12/2019

Valor total del acuerdo $5,714,285,714
Fondos comprometidos $3,877,802,515
Fondos a ejecutar $1,826,383,199





El recurso financiero aportado por ACDI/VOCA, para la ejecución

de este Convenio fue de vital importancia, teniendo en cuenta que,

fortaleció a los equipos territoriales a través de la contratación de

consultores que acompañaron y asesoraron a las familias

campesinas en la materialización de sus subsidios.

La ejecución de este recurso permitió:

✓ la elaboración, producción e impresión de 7 materiales 

didáctico/pedagógicos para apoyar la pedagogía integral del 

subsidio. 

✓ Se llevo a cabo el taller de transferencia Conceptual y 

Metodológico con Enfoque Reconciliador.

✓ Brindo el espacio para la participación de la directora de la 

ANT Myriam Martínez en la “PRIMERA CUMBRE COLOMBIA 

RURAL INNOVACIÓN, SEGURIDAD Y DESARROLLO EN EL 

CAMPO”

✓ Se realizaron talleres de transferencia del Enfoque 

Reconciliador a través de la metodología DecidoSer a las 

familias beneficiarias, y se apoyó el proceso de mejoramiento 

del Sistema de Información (aplicativo SIT – SIDRA) de los 

Subsidios de Reforma Agraria de la ANT.


