PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR

SOCIEDAD CIVIL
CORPORACIÓN RECONCILIACIÓN COLOMBIA
La Corporación Reconciliación Colombia reúne a 96 organizaciones comprometidas con la construcción de procesos de
reconciliación y el impulso de proyectos que aporten a una sociedad en paz. Por medio de iniciativas sociales, comunitarias y
productivas, conecta, inspira y fortalece el trabajo colectivo en las regiones, genera oportunidades económicas, transforma
comportamientos y reconstruye la conﬁanza que se ha perdido a causa del conﬂicto armado.

CONVOCATORIA
INNOVACIONES
PARA LA PAZ Y LA
RECONCILIACIÓN

El Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR), la Embajada de Suecia,
Ecopetrol y la CRC apoyarán de manera conjunta el desarrollo de los 20 proyectos
seleccionados de la convocatoria Innovaciones para la Paz y la Reconciliación.
USD$ 1.400.000 INVERTIDOS

4.260

86,5%

FAMILIAS

SON VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

BENEFICIADAS

Resultados
Proyectos
MUNICIPIOS PAR
SAN CARLOS:

•Encadenamiento inclusivo entre Africolmenas y
Nutresa.

BOJAYÁ Y QUIBDÓ: •Fortalecimiento de la producción y la transformación

de cúrcuma con comunidades indígenas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Prácticas reconciliadoras y enfoque reconciliador
Inclusión social y enfoque de género
Innovación
Impacto en el ambiente
Sostenibilidad

MUNICIPIOS NO PRIORIZADOS POR PAR
VALLE DEL
GUAMUEZ:

•Coprocaguamuez y cacaos con aroma de paz
y reconciliación.

TUMACO:

•Fortalecimiento empresarial de la empresa
agraria de transformación del marisco Mar y Sol.
•Generación de productos lácteos con mujeres
campesinas.

RIOBLANCO:

•Fortalecimiento de la economía solidaria en la vereda
La Herrera.

CUBARRAL:

ARAUQUITA:

•Cultivo de cacao, plátano y maderables. para cultivar
la paz y la reconciliación.

PUERTO LEGUÍZAMO: •Producción de pollo con energía solar

SANTA MARTA:

•Apicultura de conservación como alternativa
productiva con comunidades locales.

PUERTO ASÍS:

•Diversiﬁcación de la cadena piscícola
ornamental

CARTAGENA:

•Fortalecimiento de procesos y de calidad del taller
de confecciones COINEC.

FLORENCIA:

•Fortalecimiento en gestión administrativa,
productiva y comercial de hierbas aromáticas.

SAN MIGUEL:

•Fortalecimiento de la planta de transformación de
aceites vegetales
•El dulce sabor de la Reconciliación

BARRANCABERMEJA: •EcoBúfalo Campesino: desarrollo socioeconómico

SAN VICENTE
DEL CAGUÁN:

•Fortalecimiento de la planta de procesamiento de
leche de Cooprocam
•Elaboración de queso Saravena a partir de lactosuero

PUERTO RICO:

•Transformación agroindustrial del plátano verde
macho en pastas nutricionales

•Desarrollo de la línea de productos de açaí
•Producción y comercialización de alevinos de
pirarucú.

de pequeños productores de leche de búfala
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MACRORRUEDA PARA
LA RECONCILIACIÓN

Hechos
relevantes

El Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) y la Corporación
Reconciliación Colombia han realizado dos Macrorruedas para la Reconciliación
desde el 2016. Estos espacios de intercambio han conectado de manera
permanente y efectiva a diferentes organizaciones y entidades a través de una
plataforma que visibiliza aprendizajes, propicia diálogos y facilita la concreción
de alianzas entre entidades que trabajan en construcción de paz.
• La compañía Cerescos, con su marca Masglo, creó la línea de esmaltes ‘Acciones
Reconciliadoras’ y destinó el 15% de sus ventas a proyectos con impacto social
liderados por mujeres. Además, acordó vender productos de cuidado corporal
producidos por Selvacéutica, una iniciativa de mujeres chocoanas dedicadas a la
elaboración de cremas y exfoliantes naturales.
• Postobón, PNUD y la Fundación Yunus concretaron una alianza que beneﬁciará a 4
organizaciones campesinas de Tolima, Cauca y Valle del Cauca, que reúnen a
aproximadamente 1.200 agricultores de mango, lulo y mora.

Resultados

582 alianzas con proyectos sociales y productivos
USD$ 11.034.483 en expectativas compartidas de negocio
USD$ 6.000.000 en alianzas técnicas y ﬁnancieras concretadas

LA RECONCILIACIÓN
ES NUESTRO CUENTO

Promueve la reﬂexión, el diálogo y la acción colectiva en las comunidades
educativas públicas y privadas mediante actividades vivenciales, encuentros
ciudadanos de liderazgo y espacios de reﬂexión e intercambio de ideas sobre la
reconciliación. Con este proyecto, se busca identiﬁcar nuevos liderazgos locales
que fomenten la participación, la convivencia pacíﬁca y el restablecimiento de las
relaciones de conﬁanza.

494

Jóvenes capacitados en
HABILIDADES DE LIDERAZGO
Bojayá: 117
Bogotá: 155
Santa Marta: 156
Chaparral: 66

Resultados

30

INSTITUCIONES VINCULADAS
A LA RECONCILIACIÓN ES NUESTRO CUENTO

