PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR
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San Andrés,Providencia
y Santa Catalina

VISTA HERMOSA
Vista Hermosa es un municipio que posee un alto potencial para
la producción y comercialización agrícola, así como para el
turismo debido a sus hermosos paisajes y riqueza en recursos
naturales. Sin embargo, el municipio rural actualmente
enfrenta obstáculos para el post conﬂicto, incluyendo
amenazas a líderes sociales, presencia constante de
grupos armados ilegales y un incremento en cultivos de
coca.
Junto con socios locales estratégicos, el Programa de
Alianzas para la Reconciliación (PAR) está contribuyendo
a crear nuevas narrativas que cambian las percepciones
sobre la región estigmatizada. El Programa trabaja con
asociaciones de productores de cacao, café y leche
liderados por la comunidad para aumentar la
sostenibilidad y la rentabilidad de estas cadenas de valor,
proporcionando alternativas viables dentro de la economía
legal y promoviendo medios de vida seguros y dignos.

Las estrategias de mensajes positivos de PAR han permitido
a los líderes de la comunidad local conectarse con los
medios de comunicación a nivel nacional y regional para
crear conciencia sobre los pasos positivos que sus
comunidades están tomando hacia la reconciliación.
El enfoque de reconciliación de PAR, DecidoSer, promueve
la reconciliación a medida que las comunidades aprenden a
conﬁar nuevamente y reconstruir tejido social. Los
participantes del programa han adquirido habilidades en
comunicación asertiva, escucha atenta y trabajo en equipo.
Además, DecidoSer ha fomentado la inclusión y el
empoderamiento de los grupos socialmente marginados,
incluidos los grupos étnicos y las personas LGBTI.
Como una estrategia para establecer garantías de no
repetición, el Programa apoya ejercicios de desarrollo de la
memoria histórica con las generaciones más jóvenes,
generando reﬂexión y diálogo sobre la construcción de
culturas de convivencia pacíﬁca. Además, las actividades de
verdad y memoria promueven la curación y la reparación
simbólica de las víctimas, en particular de las mujeres que
son víctimas de violencia sexual.

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*
#%

!§@
/¡

r

rgrg

argg

7 de cada 10

personas en Vista Hermosa no confía en sus
vecinos.

43%

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

3 de cada 4

personas desconfía de las instituciones
estatales o gubernamentales.

82%

se pone en el lugar del otro en una
situación difícil de llevar o adversa.

*Resultados: Instrumento de medición PAR – 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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PAR EN NÚMEROS

2.261

PARTICIPANTES

63% MUJERES

9% NIÑOS

22% JÓVENES

3% GRUPOS ÉTNICOS

7% POBLACIÓN
LGTBI

6

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

PARTICIPANTES
con mayor inclusión
económica y social.

203

PERSONAS PARTICIPARON
en actividades de verdad y memoria para
construir una nueva historia a partir de la
promoción de la convivencia ciudadana.
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Aplicadas por la Asociación de Productores
Agropecuarios Costa Rica (AGROCOS) y la
Asociación Agropecuaria del Sector de
Guapaya (ASOAGROGUAPAYA)
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PERSONAS PARTICIPARON
en 11 acciones de movilización y
concientización.

POLÍTICAS
DE GÉNERO E INCLUSIÓN

ALIANZAS
PÚBLICO
PRIVADAS

HABILIDADES
PARA LA GESTIÓN
DEL CAMBIO
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Capacitación para familias campesinas, mujeres y
víctimas del conﬂicto armado en procesos productivos
de cacao, café, maracuyá y ganadería; formación de
rutas ecoturísticas; reconstrucción de la memoria y la
no repetición; formación técnica y fortalecimiento de
habilidades blandas con el programa Familias en Su
Tierra del Departamento para la Prosperidad Social.
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MEJORANDO LA CONVIVENCIA CON DECIDOSER
DecidoSer promueve cambios individuales
que desencadenan impactos positivos
sobre entornos colectivos**

76%

70%

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su familia.

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su
organización.

Cambios de comportamiento y
actitudes de los participantes
Proyectos productivos dignos permiten reconciliarse
con la tierra y el medioambiente
“El proyecto nos ha permitido reconciliarnos con nuestras
tierras. La llevábamos a golpes cuando producíamos la coca.
Ahora trabajamos mejor ambientalmente para nuestra
comunidad, no generamos conﬂictos con nuestro producto,
es un producto promisorio y provechoso para la sociedad.” –
Participante del proyecto con Agrocos.

Fortalecimiento de la conﬁanza en las instituciones
“Hay un cambio frente a las instituciones. Antes la
comunidad no las creía, pensaban que la plata se iba a
perder. Ahorita eso ha cambiado, ya han logrado gestionar
dos proyectos.” –Participante del proyecto con
Asoagroguapaya.
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78%

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su entorno
laboral.
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67%

de los participantes
solucionó un problema
concreto en su comunidad.

Activación de la conﬁanza en las asociaciones
de productores
“Siempre dejábamos los líderes de las asociaciones solos.
Ahora hemos aprendido que hay que acompañar y apoyar a
los líderes, a todos los que integramos una asociación para
sacarlas adelante.” –Participante del proyecto con
Asoagroguapaya.

La comunidad desarrolla un proceso de aceptación
de los excombatientes
“A nivel de proceso es muy agradable mirar que quienes eran
nuestros verdugos hoy día viven en nuestra comunidad y
todo el mundo los acepta y acoge y eso me agrada” –
Participante del proyecto con Cordepaz.

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

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES POR DECIDOSER

87%

cambió favorablemente hacia la
convivencia en Vista Hermosa.

85%

de los participantes alcanzaron
un cambio favorable en
términos de conﬁanza.

84%

de los participantes utiliza los
aprendizajes sobre reconciliación en
su vida cotidiana.
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CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN
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.

Jairo Molina, campesino de la zona y actualmente líder de la
asociación Asoagroguapaya, comenta que por los problemas de
seguridad las personas sentían temor de asociarse y de trabajar
en equipo: “Debido a la violencia y los bajos niveles de seguridad
de la zona, solíamos bromear y llamar a la ciudad "Vista y Corra"
(mirar y correr). Pero ahora está empezando a estar a la altura de
su nombre, Vista Hermosa (hermosa vista)".

"Hemos ganado mucha conﬁanza, y no solo hemos mejorado
nuestros métodos de cultivo para lograr una mejor calidad y
eﬁciencia, sino que también hemos desarrollado mucho a nivel
personal gracias al apoyo psicosocial que recibimos a través del
proyecto" dice Jairo. La metodología DecidoSer se ha enfocado
sobre todo en acompañar a los campesinos a superar la timidez y a
conﬁar en los líderes de la región.

Jairo hace parte de una iniciativa de PAR con la asociación de
productores Asoagroguapaya, que apoya a 34 familias
productoras de café para que logren abandonar los cultivos
ilícitos de hoja de coca, y cimentar una alternativa legal con
orgullo por su territorio, y conﬁanza por sus aliados.

Jairo explica que el cambio social que ha tenido mayor impacto en
su comunidad es cómo se ven a sí mismos, ya no solo como víctimas
del conﬂicto, sino que pueden ser personas productivas y
convertirse en comerciantes y emprendedores exitosos. Gracias a
DecidoSer, ahora confían en sí mismos, en sus compañeros y en su
comunidad.

Los campesinos en Vista Hermosa juegan un rol importante en la
reconstrucción del tejido social y en la restauración de la
conﬁanza y la convivencia en las áreas antes afectadas por el
conﬂicto armado.

"A pesar de que todos dicen que el cultivo de café no funciona, a
través de nuestra persistencia y el trabajo en familia, hemos
demostrado que podemos pasar de producir cultivos ilícitos a
cultivos lícitos y crecer como organización. Para mí, el mayor
impacto de DecidoSer fue ser capaces de abrir nuestras mentes y
reconstruir la imagen que teníamos de nosotros mismos y de nuestro
futuro, pues era muy diferente al principio”.

El proyecto, junto con el enfoque DecidoSer, ha fortalecido las
habilidades técnicas y emocionales de los campesinos. Mediante
los encuentros y talleres se han fortalecido las relaciones con
vecinos y con el mismo territorio.

34

FAMILIAS CAFETERAS
que han recuperado la conﬁanza en las
instituciones públicas y privadas, mejoraron
sus relaciones familiares y con la comunidad.

1

2
ALIANZAS TRANSFORMADORAS
con la Secretaría de Medio Ambiente de la
Gobernación del Meta y Administración
Municipal de VistaHermosa como resultado
de la conﬁanza institucional generada.

MARCA DE CAFÉ
que consolida su cadena de valor con un
empaque de acuerdo con la última tecnología,
etiquetas comerciales y registro Invima en
proceso como resultado del empoderamiento
organizacional alcanzado.

1 TIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL

para la comercialización del café y subproductos resultado del
fomento de la autogestión y sostenibilidad del proyecto.

