
MEDELLÍN
En 2013, Medellín fue nombrada la ciudad más innovadora del 

mundo por el Urban Land Institute. Durante décadas, la 
ciudad ha sido el destino de diversas poblaciones 

vulnerables, incluidos desplazados, víctimas del conflicto 
armado y grupos étnicos, en busca de oportunidades 
económicas. La presión generada por la convergencia 
esta diversidad de grupos ha aumentado los problemas 
asociados con la pobreza y la marginación, incluyendo el 
tejido social deteriorado y los bajos niveles de 
confianza, respeto y coexistencia pacífica. Asimismo, la 
ciudad ha sido reconocida por los procesos de 

reparación a víctimas y construcción de memoria que 
promuevan garantías de no repetición, resignificando 

territorios que sufrieron la violencia asociada al crimen 
organizado y narcotráfico de los años 80 y 90.  

RESPETO

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*  

2 de cada 3

78%

7 de cada 10

no confía en sus vecinos

74%
cree que la reconciliación parte del 
respeto por las ideas de los demás

personas coincide en que la delincuencia 
común es el mayor obstáculo en el proceso 
de reconciliación

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

“EL FÚTBOL, 
LAS BARRAS Y LA PAZ”

 #HAZPARTE

INFORME DE CAMBIO MUNICIPAL

no participa ni incentiva la generación de 
espacios para buscar soluciones a problemas 
de su barrio

El Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) ha 
estado trabajando junto con el gobierno local, el sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil para promover 
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 diversos grupos sociales en la capital 
antioqueña, aumentando el diálogo y la comprensión de las 
poblaciones tradicionalmente marginadas. 

Las alianzas de PAR aumentan el acceso a oportunidades 
sociales y económicas para las poblaciones vulnerables, 
empoderando a los jóvenes como agentes de cambio para la 
reconciliación, mejorando el acceso a oportunidades de 
empleo, fortaleciendo los emprendimientos culturales y los 
proyectos comunitarios, así como fomentando el respeto y 
la inclusión social de jóvenes en condición de vulnerabilidad 
y de los grupos étnicos, las personas LGBTI y personas con 
discapacidad. 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.  

Las actividades del programa se centran en empoderar a los 
jóvenes como agentes de cambio y reconciliación en sus 
comunidades, promoviendo mensajes de respeto por las 
diferencias y la coexistencia pacífica. La estrategia aborda 
los desafíos del crimen y la seguridad en los barrios 
marginados, ya que refuerza las culturas de legalidad y no 
violencia entre los jóvenes en riesgo. 
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*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 



4.769 
en actividades de verdad y memoria para 
construir una nueva historia a partir de la 
promoción de la convivencia ciudadana.
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en 51 acciones de movilización y 
concientización.

34.307 

899
PARTICIPANTES
con mayor inclusión 
económica y social. 

PAR EN NÚMEROS

10 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

899
PARTICIPANTES

71%

25%

29%MUJERES

JÓVENES 16% NIÑOS

HOMBRES

Promoción de oportunidades económicas a través del 
fortalecimiento de emprendimientos; mejoramiento de la 
convivencia por medio del empoderamiento de jóvenes 
barristas; construcción de memoria histórica que garanticen 
la no repetición.

CAMBIO

13
ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

2
POLÍTICAS  DE GÉNERO
E INCLUSIÓN

EPM
CORPORACIÓN PAZ Y
DEMOCRACIA

HABILIDADES
PARA LA GESTIÓN

DEL CAMBIO
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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 convivencia. 

alcanzó un cambio favorable en 
términos de respeto.

utiliza los aprendizajes sobre 
reconciliación en su vida cotidiana.

76% 90% 73%

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

El respeto de otros puntos de vista

“Es comprender de qué manera las otras personas conciben 
su realidad, que su paradigma que es una forma de ser, de 
habitar el mundo. Es importante como mínimo conocer y 
respetar ese paradigma.” – Participante del proyecto con la 
Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres.

“El tema de inclusión no es sólo un reconocimiento del otro, 
sea cual sea su condición, sino preguntarte cuáles son las 
estrategias que yo genero para relacionarme con el otro” – 
Participante del proyecto con la Fundación EPM.

“Uno también va resignificando la historia, va poniéndose en 
el lugar de los otros y eso al final ayuda a que uno por lo 
menos sea un poco más empático en el momento de actuar” 
– Participante del proyecto con la Fundación EPM.

 “Me costaba reconocer mis errores y ofrecer disculpas. Yo 
en eso he aprendido mucho, a tener más tolerancia. Admito 
que fallé que dije cosas mal dichas y ofrezco disculpas.” – 
Participante del proyecto con World Vision.

La introspección como estrategia para mejorar la 
inclusión social

Poniéndose en el lugar de los otros

Aprender a reconocer los errores y pedir disculpas

 “Este proyecto me sirvió para cambiar comportamientos e 
ideas que tenía sobre muchas barras, barristas y líderes de 
barras.” – Participante del proyecto con la Corporación Paz 
y Democracia

Encuentro entre improbables

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su familia.

67%

78% 67%
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de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su 
organización.

80%

**Construida a partir de los resultados de las mediciones del componente de 
habilidades para la gestión del cambio social - DecidoSer.
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MEJORANDO LA CONVIVENCIA CON DECIDOSER



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. 

Como una estrategia para romper los ciclos de violencia en 
Medellín, PAR apoya proyectos de convivencia ciudadana que 
generen conciencia sobre la violencia y promuevan el diálogo y el 
respeto.
 
César Suárez, hincha del Independiente Medellín y participante de 
la barra Rexixtenxia Norte, antes del proyecto era impulsivo y 
participaba en peleas con barristas de otros equipos. Además, 
tenía relaciones difíciles con sus propios compañeros de barra. 

En 2017 comenzó a hacer parte de una iniciativa de PAR en 
asociación con la Corporación Paz y Democracia que apoya a 120 
jóvenes líderes de las barras populares de equipos de fútbol. Este 
proyecto fomenta habilidades para la vida, además de generar 
acciones que contribuyen a la reconciliación, cambiando las 
actitudes que llevan a los jóvenes a agredir a las hinchadas rivales.

La participación en talleres y encuentros de improbables guiados 
por las herramientas de DecidoSer, han cambiado positivamente el 
comportamiento de César. Él dice que ha aprendido a respetarse a 
él y a los demás y, con este cambio de perspectiva, ha tomado la 
decisión de volver a estudiar.

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

“Yo no veía como un rumbo, algo que me motivara al estudio, sino 
vicio, estar en las calles, vicio, estar por Colombia, por Suramérica, el 
mundo, donde fuera el Medellín. El mero hecho de yo venir acá, (las 
instalaciones de Paz y Democracia) me motivó a mí a dar ese paso, a 
tomar esa iniciativa de querer salir adelante,” dice el líder barrista. 

Además de fomentar espacios de diálogo entre improbables para 
superar las barreras invisibles, el proyecto tiene un fuerte 
componente de inclusión social, lo cual ha permitido visibilizar el 
empoderamiento de las mujeres barristas. Ellas ahora viven la 
fiesta de fútbol junto a los chicos, y sienten que son respetadas, 
como mujeres y como compañeras por los demás integrantes de 
las barras, quienes les han dado el valor que merecen y una mayor 
participación en las responsabilidades de la barra. 

De igual manera, la iniciativa ha cambiado los prejuicios 
relacionados con personas LGBTI. “Aprendí a aceptar personas en 
mi parche que anteriormente no lo hacía”, dice César, refiriéndose a 
personas con orientaciones sexuales diversas.

2514 ENCUENTROS ENTRE 
IMPROBABLES

INICIATIVAS LOCALES EMPRENDIMIENTOS 

de jóvenes de las barras Rexixtenxia 
Norte, Los Del Sur, Ubanal y Asobdim 

de los dos equipos de la ciudad. 

de reconciliación que solucionan 
problemáticas de sus comunidades como 

la generación de espacios de reflexión 
frente a la violencia basada en género.

en los sectores de comercio 
(restaurantes, panaderías y tiendas), 
manufactura (muebles, confección, 

artesanía y marroquinería) y 
servicios (peluquerías y salas de 

internet) que mejoran sus ingresos. 
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CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN


