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Introducción 
 

Este documento desarrolla el informe final de la evaluación del Programa Alianzas para la Reconciliación. Se presentan los principales 

resultados de la recolección, análisis de la información cuantitativa, cualitativa y conclusiones derivadas del trabajo realizado por 

EcoAnalítica. El documento se desarrolla en las siguientes secciones: (I) Antecedentes, en la cual se hace una breve descripción del 

programa; (II) Objetivos, en la cual se delimita el alcance de la evaluación; (III) Metodología del estudio, sección en la que se presentan 

las metodología cuantitativa y cualitativa desarrollada; (IV) Resultados, sección que profundiza en las métricas cuantitativas y la 

información cualitativa; y (V) conclusiones de la evaluación. 

 

1. Antecedentes  
 

El Programa Alianzas para la Reconciliación-PAR- es un programa implementado en Colombia por la organización ACDI/VOCA y 

financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que busca promover alianzas transformadoras entre 

diferentes sectores: público, privado y la sociedad civil, con el fin de generar oportunidades económicas y sociales para la población 

vulnerable mediante un enfoque de reconciliación (ER). Este enfoque, abarca desde procesos de conciencia individual, a través del 

componente psicosocial y procesos de reconstrucción de la memoria histórica, apoyando a las comunidades a reconciliarse con el pasado 

y a transformar su presente (ACDI/VOCA, 2020) 

 

PAR se implementa desde el año 2016 a 2022, con un total de 6 años de intervención y con una financiación de 74,9 millones de dólares 

por parte de USAID, en 28 municipios del país,1  facilitando y promoviendo procesos orientados a generar cambios en las actitudes, 

comportamientos y percepciones de los colombianos, a favor de la reconciliación. El programa surge posterior a la firma del acuerdo de 

paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, cuando el país se encontraba en un clima de incertidumbre ante los resultados del plebiscito 

por la paz, el cual mostró que los colombianos tenían distintos puntos de vista sobre lo que constituía un proceso de post-conflicto 

exitoso. Así durante los primeros años se encontró que los desafíos frente a la reconciliación del proceso de paz obedecían a múltiples 

causas, siendo algunas de ellas la desconfianza después de un largo periodo de conflicto, las brechas entre la población rural y urbana 

 

1 Bogotá, Medellín, Cali, Apartado, Cartagena de Indias, Turbo, Santa Marta, Buenaventura, Florencia, Arauca, Cúcuta, Ciénaga, 

Vistahermosa, Quibdó, Chaparral, San Carlos, Bojayá, Maicao, Barranquilla, San Vicente del Caguán, Uribía, Rioblanco, Puerto Rico, 

Cartagena del Chaira, Mesetas, Arauquita y Riohacha   



   

   

 

asociadas a la comunicación y servicios o medios de comunicación, además de las limitadas oportunidades educativas y laborales que 

enfrentan algunos colectivos y poblaciones vulnerables. 

 

Por tanto, PAR ha buscado apoyar la reconciliación entre las víctimas, ex combatientes y otros ciudadanos en las zonas afectadas por el 

conflicto para atender los desafíos del proceso de paz, en desarrollo de la estrategia de cooperación para el desarrollo de USAID en 

Colombia 2014-2020. En 2019 se definieron los escenarios de participación en los que PAR puede aportar al desarrollo de los PDET, las 

políticas de inclusión y de género y distintas zonas de intervención especial.  

 

Así el apoyo a los procesos de posconflicto, sumados a los relacionados con la integración de la población migrante proveniente de 

Venezuela, marcaron dos de los mayores desafíos de PAR, pues exigieron reorientar algunos de los objetivos y diversificar el espectro de 

aliados, entre otros. 

 

Por todo lo anterior, surgió la necesidad de realizar una evaluación final del programa que mida y determine los resultados e impactos 

de la intervención, incluyendo elementos cuantitativos y cualitativos de análisis, que además reconozca los amplios esfuerzos de 

adaptación programática, que conllevó implementar esta iniciativa inmediatamente después de firmado el Acuerdo de Paz  

 

2. Objetivos 
 

Los objetivos de la evaluación final de PAR son los siguientes: 

  

1. Recoger métricas cuantitativas que capturen los resultados primarios, secundarios e indirectos, que no fueron capturados a 

través de los procesos rutinarios de seguimiento y evaluación de PAR.  

2. Recopilar información cualitativa complementaria en torno a los resultados e impactos clave para comprender cómo se facilitaron 

los cambios y el grado de estos. 

 

3. Metodología del estudio 

3.1 Metodología cuantitativa 

 

Para el desarrollo de esta evaluación se planteó la recolección de información cuantitativa mediante encuestas telefónicas a socios y 

participantes del programa en las cuales se recolectaron las métricas de evaluación del programa.  

 

En el diseño muestral de los participantes, se estableció que la población objetivo corresponde a los participantes del Programa de Alianzas 

para la Reconciliación (PAR) y busca la caracterización y evaluación de los indicadores a nivel nacional, regional y municipal incluyendo la 

desagregación por estratos definidos por sexo (Hombre, Mujer) y edad (16-29 años para los jóvenes, los adultos de 30 años o más) y etnia 

(afrocolombiana, indígena y otros).  Se tuvo como premisas: 1). Porcentaje de participantes que reportan una mejora en los atributos 

evaluados, el cual dado que no se cuenta con datos previos se supone igual al 50%; 2). El total de participantes que pertenecen a las 

comunidades urbanas y rurales que componen el área de influencia es igual a 31.223 (según cifras reportadas en los términos de referencia 

suma de hombres y mujeres, mayores de 16 años); 3) Indicadores de calidad de las inferencias, confianza del 95% y error estándar relativo 

mínimo esperado del 3,5%. Bajo estas premisas el tamaño de muestra óptimo se estableció en 841 encuestas.  

 

 



   

   

 

Tabla 1 Parámetros diseño muestral participantes 

Parámetros Escenario  

Confianza 95% 

Error estándar relativo (EsRel) 3,5% 

% de participantes que reportan mejora 

en los atributos evaluados 

50% 

Desviación estándar estimada 1,7% 

Tasa de respuesta 90,0% 

Valor de Z 1,96 

N 31.223 

Potencia 97,5% 

CV 3,4% 

Total encuestas 841 

 

Tabla 2 Universo y muestra según estratos para participantes 

Característica Participantes Universo Muestra Datos expandidos 

Sexo 
Hombre 12.514 40% 351 42% 12.489 40% 

Mujer 18.709 60% 490 58% 18.734 60% 

Rango de edad 
Joven de 16 a 29 15.319 49% 407 48% 15.299 49% 

Adulto de 30 o más años 15.904 51% 434 52% 15.924 51% 

Etnia2 

Indígena 1.389 4% 44 5% 1.370 4% 

Afrodescendiente 6.505 21% 190 23% 6.438 21% 

Ninguno 23.329 

 

75% 607 72% 23.415 

 

75% 

 

El diseño muestral para socios de PAR estableció que la población objetivo corresponde a los socios del Programa de Alianzas para la 

Reconciliación (PAR) e incluye la desagregación por estratos definidos por tipo de socio ejecutor y no ejecutor. Se tuvo como premisas: 

1). Porcentaje de organizaciones que reportan una mejora en los atributos evaluados, el cual dado que no se cuenta con datos previos se 

supone igual al 90%, 2) El total de organizaciones es igual a 671 (según cifras reportadas en los términos de referencia suma de aliados 

ejecutores y no ejecutores); 3) Indicadores de calidad de las inferencias, confianza del 95% y error estándar relativo mínimo esperado del 

5%. Bajo estas premisas el tamaño de muestra óptimo se estableció en 120 encuestas. 

 

Tabla 3 Parámetros diseño muestral socios 

Parámetros Escenario 

Confianza 95% 

Error estándar relativo (EsRel) 5% 

% de socios que reportan mejora en los 

atributos evaluados 

90% 

Desviación estándar estimada 2,8% 

Tasa de respuesta 100% 

Valor de Z 1,96 

N 671 

Potencia 97,5% 

CV 3,1% 

 
2 La pertenencia a una etnia es declarada por el encuestado, en ese sentido la respuesta implica el sentido de pertenencia a un determinado grupo étnico.  



   

   

 

Total encuestas 120 

 

Tabla 4 Universo y muestra según estratos para socios 

Tipo de socio Universo Muestra Datos expandidos 

Ejecutor 139 79% 70 58% 139 79% 

No ejecutor 532 21% 50 42% 532 21% 

 

 

El trabajo de campo se desarrolló para los participantes entre el 4 y el 22 de septiembre y para socios entre el 11 de septiembre y el 8 de 

octubre del 2021. Respecto al grupo de participantes una vez realizado el proceso de expansión de los datos al total de la población de 

intervención del programa, las estratificaciones de sexo, rango de edad y etnia representan las características del universo. 

Adicionalmente, el muestreo equilibró los participantes según su ubicación geográfica, año de participación en el programa y el tipo de 

proyecto en el que participó. En términos de la ubicación geográfica la muestra se distribuyó según los porcentajes de participantes en 

los 27 municipios del estudio con variaciones menores al 12% en cada municipio exceptuando el municipio de Bojayá en donde el barrido 

de la base no permitió lograr la muestra planeada.  

 

Respecto a los socios, una vez realizado el proceso de expansión de los datos al total de la población de socios, la proporción 

de la estratificación de ejecutores y no ejecutores permanece, siendo el 21% de los socios ejecutores y el 79% de los socios 

no ejecutores. En términos del tipo de organización, la muestra contempla un 93% de socios privados, entre  los cuales el 

49% son empresas privadas, el 47% organizaciones sin ánimo de lucro, el 3,4% organismos internacionales y un 1% de 

organizaciones de la sociedad civil; por otro lado, el 7% de socios públicos, está conformado en un 96% por entidades 

públicas del nivel local y 4% entidad pública del nivel nacional. 

 

3.2 Metodología cualitativa 

 

Teniendo en cuenta que el segundo objetivo de la consultoría es recopilar información cualitativa complementaria en torno a los 

resultados e impactos clave, para comprender cómo se facilitaron los cambios y el grado de estos, en el marco de la evaluación de los 

cinco años de intervención del Programa PAR, se implementaron dos técnicas de recolección primaria: i) grupos focales (GF), dirigidos a 

participantes; y ii) entrevistas semiestructuradas con informantes clave (EIC). 

 

Entrevistas semiestructuradas  

Se desarrollaron entrevistas semiestructuradas, a través de un instrumento con una estructura de preguntas que permitieron abordar las 

temáticas de interés de la investigación y servirán de base para una profundización por parte del entrevistador (Sandoval Casilimas, 1996). 

A continuación, se muestra el número de EIC realizadas (presenciales y telefónicas) a los siguientes informantes clave:  

 

 

 

 

 

 



   

   

 

Tabla 5 

Entrevistas Meta Virtuales Presenciales Total Realizadas 

1. Medios 6 5 1 6 100.00% 

2. Gobierno3 9 4 4 8 88.89% 

3. Organizaciones privadas 13 11 6 17 130.77% 

Total EIC realizadas 28 20 11 31 110.71% 

 

Las EIC se llevaron a cabo en los 11 municipios descritos en los TDR4 y en total se realizaron 31 EIC a organizaciones sociales, entidades 

públicas e implementadores que estuvieron involucrados en los procesos del programa. Las EIC se llevaron a cabo de forma presencial 

en los territorios seleccionados para llevar a cabo los grupos focales, y telefónica y/o virtual en los municipios restantes. 

 

Grupos focales5 

Esta técnica recibe la denominación focal por dos características: en primer lugar, se enfoca en abordar a profundidad un número reducido 

de temáticas o problemáticas, en segundo lugar, se conforma por un número entre 4 y 12 personas que comparten alguna característica 

relevante frente a los objetivos de la investigación (Sandoval Casilimas, 1996).  Se tuvieron en cuenta participantes cuya característica 

similar es la pertenencia a programas similares de PAR: Empleabilidad, Proyectos productivos/emprendimientos y Memoria y Mensajes 

Positivos. Para la selección de los municipios en los que se realizaron los GF, se tuvo como referencia la medición de desempeño municipal 

realizada por el Departamento Nacional de Planeación en 2019, que segmenta y crea un índice de desempeño por municipio para obtener 

la muestra se estratifica por esta segmentación y aleatorización;  es decir, que para seleccionar 6 municipios entre los 11 municipios 

descritos en los TDR, se tuvo en cuenta que estos 6 municipios tuvieran puntajes similares de desempeño municipal a los 5 municipios 

que quedaron fuera de la selección.  En total, se llevaron a cabo 6 FGD con 79 participantes (66 % mujeres; 34 % hombres) n 6 municipios 

del país. El 24% de los participantes hacen parte de la estrategia de empleabilidad, el 39% participó en proyectos productivos y 

emprendimientos y el 37% participó la estrategia de memoria histórica o mensajes positivos. En la tabla a continuación, se encuentra la 

información sobre el número de participantes por sexo, municipio y estrategia: 

 

Tabla 6 Universo y muestra según estratos para socios 

Grupo focal 
Empleabilidad 

Proyectos productivos/ 

emprendimientos 

Memoria y mensajes 

positivos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1. Bogotá (empleabilidad) 2 7         

2. Vista Hermosa  

(proyectos productivos) 
    7 9     

 
3 Con respecto a la EIC faltante a uno de los informantes clave de gobierno, no se pudo concretar por falta de disponibilidad de tiempo 

del entrevistado. Sin embargo, esta fue reemplazada por una EIC a una organización privada del mismo municipio. Así mismo, de las 17 

entrevistas realizadas a organizaciones privadas, 14 indicaron que no han participado en actividades de INclusiónes con PAR y 3 

organizaciones indicaron que si han participado en actividades de INclusiónes. 

 
4 Apartadó, Arauca, Buenaventura, Santa Marta, Quibdó, Florencia, Turbo, Maicao, Vistahermosa, Bojayá¸ Bogotá, D.C. 
5 Los GF se llevaron a cabo presencialmente con participantes del programa, para esto, se tuvieron en cuenta las medidas de bioseguridad 

estipuladas debido a la emergencia sanitaria por el Covid – 19, así como los protocolos de protección y autorización de datos personales. 

Todos los GF fueron acompañados por dos integrantes del equipo de EcoAnalítica (moderador y tomador de notas), y fueron grabados 

previa autorización para su posterior transcripción, sistematización y análisis de la información. 

 



   

   

 

Grupo focal 
Empleabilidad 

Proyectos productivos/ 

emprendimientos 

Memoria y mensajes 

positivos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

3. Cúcuta (proyectos productivos)     4 11     

4. Buenaventura (Memoria)         4 12 

5. Medellín (empleabilidad) 5 5         

6. Santa Marta (Mensajes positivos)         5 8 

Total Participantes 
7 hombres (37%) 12 mujeres 

(63%) 

11 hombres (35%) 20 mujeres 

(65%) 

9 hombres (31%) 20 mujeres 

(69%) 

 

En el proceso de citación de participantes se procuró convocar a personas de diferentes grupos etarios y de comunidades LGBTIQ+, y se 

mantener un equilibrio entre sexos, con el fin de contar con diferentes puntos de vista. Sin embargo, en la mayoría de los grupos focales 

se presentó una mayor participación de mujeres, como muestra la tabla de arriba. Un obstáculo que se presentó en la recolección de 

información cualitativa fue que los participantes de PAR citados en cada grupo focal, pertenecían a una o dos organizaciones socias 

ejecutoras de proyectos con el programa, debido a dificultades con el contacto sobre todo con participantes de proyectos que ya habían 

culminado. Este es un limitante metodológico que produjo que la diversidad de perspectivas logradas fuera menor a la esperada. 

 

4. Resultados  
Las siguientes secciones presentan los resultados en el marco del Programa Alianzas para la Reconciliación, así mismo hace una descripción 

general de las herramientas y componentes establecidos para alcanzar las metas propuestas, se presentan los datos, desgloses, logros y 

desempeños de las personas involucradas en el proceso de avanzada de PAR. El capítulo se divide en dos subsecciones, la primera 

presenta los componentes que refieren a los participantes de PAR como individuos y los principales resultados que han servido para 

transformar y potenciar sus proyectos de vida,  la segunda subsección presenta los datos obtenidos por los encuentros con los socios, en 

ambos casos se tendrán en cuenta unos componentes como el respeto a la diversidad, la inclusión el componente laboral, la adopción 

de metodologías, estrategias y el beneficio que trae consigo participar en el proyecto liderado por ACDI/VOCA. 

 

5.1 Resultados de participantes 

Para la presentación de los resultados de individuos y hogares, se realizará una contextualización de los objetivos y su importancia en el 

desarrollo de PAR. Los resultados se expondrán de tal forma que los resultados cuantitativos tendrán un soporte cualitativo que permite 

acercarse a las voces de los actores involucrados.     

 

Resultados en el bienestar de individuos y hogares 

25.009 participantes de PAR (15.257 (61%) F; 9753 (39%) M) declaran haber mejorado su bienestar individual gracias a la ayuda del 

programa PAR  

23.069 participantes de PAR (14179 (61%) F; 8890 (39%) M) declaran haber mejorado el bienestar de sus hogares gracias a la ayuda del 

programa PAR:  

 

Estas métricas establecen las evidencias en torno al bienestar individual y familiar de los participantes del programa PAR, en tanto es un 

estado de satisfacción ligado a aspectos positivos de carácter contextual y psicosocial, que pueden ser experimentados como un 

funcionamiento adecuado o excelente de la persona en las actividades diarias que implican una continua interacción con otros y se 

reconoce como calidad de vida. 

 



   

   

 

  
Gráfica  1 Impacto de PAR en el bienestar individual y el bienestar de los hogares de los participantes 

Por una parte, 25.009 (80%) participantes manifestaron una mejoría en su bienestar personal y 23.069 (74%) consideraron que ha 

mejorado el bienestar de su hogar y menos del 2% de los participantes manifestaron una influencia de PAR en alguna afectación negativa 

al bienestar, a nivel personal o del hogar. Al respecto, a través de la información cualitativa, se destaca que para los participantes de PAR 

la mejoría en su bienestar individual y en el de su hogar se relaciona con las actividades de DecidoSer enfocadas a la comunicación 

asertiva, gestión emocional, toma de decisiones, entre otras. La implementación de estas habilidades en el marco individual de cada 

participante tuvo un impacto en la forma de relacionarse, fortalecer lazos con familiares y otros a nivel interpersonal. Así mismo, los 

participantes han expresado contar con mayor confianza para asumir nuevos retos y construir e impulsar su proyecto de vida, lo que se 

traduce en la búsqueda de escenarios sociales, laborales y personales que contribuyan a aumentar su bienestar.  

 

Por otro lado, un porcentaje de los participantes afirmo que PAR no tuvo influencia en el bienestar individual o el de sus hogares y las 

situaciones en las que no hay una influencia, principalmente se relacionan con: 1) consideran que mantuvieron un alto nivel de bienestar 

y 2) mejoraron su bienestar, aunque no debido a las acciones de PAR. En la siguiente gráfica se presentan los resultados de estos 

indicadores con una escala de color para identificar los mayores porcentajes por fila (mayor porcentaje mayor saturación de color) 

 

Tabla 7 Impacto de PAR en bienestar individual y colectivo 

 Impacto de PAR 
  

  
Total 

Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto 
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Ha mejorado bienestar individual  
25.009 9.753 15.257 12.203 12.806 1.166 5.128 18.716 

80,1% 78,1% 81,4% 79,8% 80,4% 85,1% 79,6% 79,9% 

Ha mejorado bienestar de su 
hogar 

23.069 8.890 14.179 10.566 12.503 1.032 5.039 16.998 

73,9% 71,2% 75,7% 69,1% 78,5% 75,3% 78,3% 72,6% 

Error relativo 3,5% 5,4% 4,4% 4,9% 4,8% 16,1% 3,9% 3,5% 

 

Luego al examinar los resultados de manera desagregada son más las mujeres que consideran que el programa PAR ha contribuido a 

mejorar su bienestar individual y el de su hogar. Los adultos reconocen en una mayor proporción que PAR contribuyó a mejorar el 

bienestar de sus hogares, con una diferencia del 9,5% respecto a los jóvenes. Por otro lado, en las correlaciones realizadas6 se evidencia 

que ser joven o encontrarse en Bogotá o Mesetas implica un menor aumento en el bienestar del hogar, por el contrario, encontrarse en 

Buenaventura o haber participado de DecidoSer o proyectos de oportunidades económicas está relacionado con el aumento en el 

 

6 Se desarrollaron coeficientes de correlación tetracóricos los cuales aplican para variables discretas. 



   

   

 

bienestar individual y del hogar. Frente a la temporalidad7 del 2017 al 2021 (año en el cual la persona finalizó su participación) los 

resultados muestran que haber participado en 2017 implica una menor relación con el aumento de su bienestar individual o del hogar y 

esta relación progresivamente se invierte hasta el 2021, donde hay una mayor relación con el aumento del bienestar. En el Anexo 2 se 

presentan todos los coeficientes de correlación obtenidos para estas métricas.  

Cambios en percepciones, comportamientos y actitudes  

La percepción de 24.955 (79,9%) (14960 (79,9%) F; 9995 (80%) M) personas frente a diferentes identidades y grupos sociales 

(afrodescendientes, indígenas, LGTBI, migrantes): ha cambiado gracias a la asistencia de PAR  

26.967 (86,4%) (16071 (85,8%) F; 10896 (87,2%) M) personas informan que su comportamiento hacia las personas de diferentes identidades 

y grupos sociales ha cambiado gracias a la asistencia de PAR:  

 

Estas métricas establecen evidencia en torno a la percepción 

y los comportamientos de las personas respecto a grupos 

sociales o identidades con características diferenciadas a las 

de la persona encuestada en el marco del programa PAR, 

entendiendo que una de las propuestas del programa es el 

reconocimiento a la diversidad en contextos cotidianos, para 

fomentar espacios de encuentro y respeto en las 

comunidades.  

 

Los resultados del programa en estos dos aspectos son 

significativos, en tanto 23.041 personas han cambiado de 

forma positiva sus percepciones, así como sus 

comportamientos frente a personas con diferentes 

identidades debido a su participación en PAR, la 

discriminación, la estigmatización y el juicio hacia el otro son barreras que se superaron entendiendo el reconocimiento de la diversidad 

y el respeto por las comunidades. En los resultados cualitativos, los participantes resaltaron que este tipo de cambios, tanto en sus 

comportamientos como en sus percepciones, se produjeron en gran medida a las actividades de DecidoSer, por ejemplo, desde la 

implementación de herramientas en espacios inclusivos y convocantes de participantes diversos (jóvenes, mujeres, población LGTBIQ+, 

etc.) que permiten el diálogo y la escucha de perspectivas y vivencias que facilitan el reconocimiento del otro y la empatía. Así mismo, la 

migración de extranjeros al territorio colombiano se vuelve un tema de coyuntura que es reconocido por los participantes, no como un 

problema para las comunidades, sino como una oportunidad de intercambio de saberes y de solidaridad hacia el otro, cambiar la 

percepción y los comportamientos sobre discriminación y xenofobia por la empatía, la toma de conciencia sobre los desafíos y la 

incertidumbre de los migrantes, fueron aprendizajes que se obtuvieron a través de la sensibilización sobre la inclusión y la concientización 

de lo que vive el otro.  

 

Por otro lado, un conjunto de participantes indicó que PAR no los había influenciado en estos dos aspectos, específicamente 5.646 

personas (18,1%) respecto a las percepciones y 3.917 personas (12,5%) respecto a sus comportamientos y menos del 2% indicó que su 

participación en PAR generó percepciones o comportamientos más negativos (resultado que se encuentra por debajo del margen de 

error). 

 

 
7 Se tomo como referencia el año en el que la persona finalizó su participación. 

Participantes que han 
cambiado de forma 

positiva su 
percepción de las 

personas de 
diferentes 

identidades y grupos 
sociales gracias a la 
asistencia de PAR 

24.955(79,9%)

Participantes que han 
cambiado de forma 

positiva sus 
comportamientos 

hacia las personas de 
diferentes 

identidades y grupos 
sociales gracias a la 
asistencia de PAR 

26.967 (86,4%)

23.041 
(73,8%) 

Ilustración 1 Cambio en percepción y comportamientos de participantes 



   

   

 

Los datos obtenidos en porcentajes son próximos a los que se registraron en el Barómetro de la reconciliación (2019), estudio en donde 

las personas expresaron que su disposición y percepción frente a personas de su comunidad suelen ser positivas y no hay una distinción 

o discriminación ante la diferencia, por lo que casi siempre sienten un deseo de ayudar a otros sin importar su condición o relación, 

información reflejada en un 83,3% de las personas, que brinda brindan su ayuda a otras personas como parte de una retribución previa, 

mientras que un 58,3% ayudan a personas de quienes no han recibido nada previamente. Además, el 64,7% de las personas participantes 

del Barómetro indican que han tenido una inclinación (siempre y casi siempre) n en aportar y colaborar sin importar la condición del otro 

o si la persona ha interactuado previamente con ellos.  

Vale precisar que los municipios que tuvieron mayores porcentajes dentro de la medición de ayudar o colaborar a otros son: Cartagena 

del Chaira (86%) San Vicente del Caguan (85,8%), Cartagena (84,1%) y Quibdo (81,8%). Mientras que los municipios donde menos se 

suele tener dicha inclinación son: Bojaya (47%), Turbo (46%) y Chaparral (33,4%).    

 

Tabla 8 Impacto de PAR en percepciones y comportamientos 

  Total 

Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto 
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Tiene percepciones más positivas 
debido a PAR 

24.955 9.995 14.960 11.937 13.018 1.171 5.336 18.449 

79,9% 80,0% 79,9% 78,0% 81,8% 85,5% 82,9% 78,8% 

Tiene comportamientos más 
positivos debido a PAR 

26.967 10.896 16.071 13.314 13.654 1.310 5.633 20.024 

86,4% 87,2% 85,8% 87,0% 85,7% 95,7% 87,5% 85,5% 

Error relativo 3,50% 5,40% 4,40% 4,90% 4,80% 16,10% 3,90% 3,50% 

 

Al desagregar las métricas los resultados son similares para hombres y mujeres, así como para jóvenes y adultos. Aunque se resalta un 

mayor porcentaje de participantes indígenas que afirman que su participación en PAR influenció positivamente sus percepciones y sus 

comportamientos. Respecto a esta desagregación, los coeficientes de correlación no indicaron niveles de significancia para los estratos 

del estudio, es decir, sexo, edad y etnia. Sin embargo, los coeficientes indican que encontrarse en Buenaventura está relacionado con 

mejores percepciones comparado con otros municipios. Por el contrario, haber participado en proyectos de empleo está relacionado con 

un menor resultado en percepciones positivas, así como encontrarse en Cali, Cartagena y Vista Hermosa se relaciona con la disminución 

en la mejora de los comportamientos frente a otros grupos poblacionales (Ver Anexo 2).   

 

En los grupos focales llevados a cabo con participantes de diferentes proyectos de PAR, no se encontraron diferencias en los resultados 

de cambios de perspectivas y actitudes frente a grupos diversos por sexo, edad o etnia. Como se explicó anteriormente la tendencia fue 

que la mayoría de la población experimentó estos cambios positivos. Si bien, existe una relación entre percepción y comportamiento, 

existe una diferencia en el alcance y valoración de las personas, por lo cual se profundizará a continuación en la métrica de cambio de 

percepciones y posteriormente en aspectos sobre cambio de comportamientos. 

 

Cambio en las percepciones 

El cambio de percepción busca que el conocimiento sobre un grupo organizacional, etario o étnico que se basa en una selección de 

información, sea amplia, verídica o sea información que anteriormente no se encontraba disponible para una persona o grupo de personas 

y despierte en el participante de PAR unos juicios de valor positivos que se pueden traducir en reacciones y actitudes durante las 

interacciones con grupos, con personas en contextos cotidianos o desconocidos para ellos. En la siguiente gráfica se presentan los 

resultados de profundizar sobre el cambio de percepción en cada grupo poblacional. 

 

 



   

   

 

 
Ilustración 2  

 

 

Gráfica 2 Cambios en las percepciones de los participantes frente a cada grupo poblacional 

 

 

En todos los grupos poblacionales se obtuvieron porcentajes significativos de cambio en la percepción debido a la acción de PAR, 

resaltando especialmente que 11.137 (89,2%) hombres tienen mejores percepciones sobre las mujeres y 14.018 (88%) adultos tienen mejores 

percepciones sobre los jóvenes. El impacto en términos netos puede ser mayor, comparando porcentualmente sobre cada una de las 

poblaciones, se observa un menor resultado respecto a la población LGBTIQ+, migrantes, y población indígena: 1) entre las 28.647 

personas que podrían haber mejorado su percepción porque no pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, PAR generó un cambio positivo 

en el 64,6%; 2) entre las 26.772 personas que podrían haber mejorado su percepción porque no son migrantes PAR generó un cambio 

positivo en el 67,6%; y 3) entre las 29.853 personas que podrían haber mejorado su percepción porque no se identifican como indígenas 

PAR generó un cambio positivo en el 70,2%.  
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Los encuentros vivenciales implementados en el marco de DecidoSer, enfocados en temas como el respeto a la diversidad e inclusión 

social, permitieron a los participantes mejora de sus habilidades blandas y aumentar sus niveles de empatía (información identificada en 

los GF). Esto les permitió aprender a tener más respeto y comprensión hacia los demás, logrando disminuir sus prejuicios sociales y 

estigmatización hacia grupos sociales e identidades distintas. Sin embargo, en contraste con la información cuantitativa, los casos más 

nombrados y recordados fueron los cambios de percepción hacia personas migrantes venezolanas y población LGBTIQ+.  

En efecto, algunos participantes en los diferentes grupos focales aceptaron tener prejuicios, apatía y una percepción negativa hacia 

personas de diferente orientación sexual y, hacia migrantes venezolanos antes de su participación en el programa, lo cual cambió con su 

participación en las diferentes actividades de PAR mediante los aprendizajes en temas de inclusión y al compartir espacios con personas 

de poblaciones y perspectivas diversas. 

“Yo era una persona un poco recia con eso (la homosexualidad), antes decía que los apoyaba, pero no les tenía estima, tenía 

cierta antipatía, pero últimamente y gracias al proyecto soy más de mente abierta, tengo compañeros gais, he cambiado la forma 

de verlos” (EcoAnalítica, Grupo Focal, 2021). 

“Tuvimos profesores tanto colombianos como venezolanos, entonces, además de apoyar el tema de insertarnos en la vida 

productiva, es generar ese intercambio cultural que muchas veces, se pierde entre prejuicios sociales, xenofobia, estigmatización, 

y poder generar la unión de las dos naciones que somos hermanas y seguiremos siéndolo de por vida” (EcoAnalítica, Grupo 

Focal, 2021).  

Es así como se establece un reconocimiento de las dificultades de los otros a través de la empatía, así que muchos casos de las experiencias 

han sido a través de la oralidad y de situarse en las vivencias de los demás, en los GF se reconoció que hay percepciones y comportamientos 

como la xenofobia y homofobia qué están fundadas por interpretaciones erróneas, noticias falsas o muchas veces por desconocimiento 

de las cualidades de un ser humano que no tiene nada que ver con un calificativo o una etiqueta. 

 

Tabla 9 Cambios en las percepciones de los participantes frente a cada grupo poblacional según estratos de desagregación 

Característica de la personas que 

cambiaron su percepción  

Grupo sobre el cual cambió su percepción  

Mujeres Jóvenes  Afro 

 

PcD Indígenas Migrantes LGBTIQ+ 

Sexo 

Hombres 11.137 

(89,2%) 

5.827 

(91,5%) 

7.957 

(80,3%) 

9.048 

(79,6%) 

8.680 

(72,7%) 

7.457 

(65,6%) 

6.195 

(56,0%) 

Mujeres N/A 8.191 

(85,7%) 

12.111 

(81,4%) 

14.099 

(79,4%) 

12.290 

(68,6%) 

10.644 

(69,1%) 

12.310 

(70,0%) 

Edad 

Jóvenes 5.425 

(88,7%) 

N/A 9.708 

(79,9%) 

11.911 

(80,4%) 

10.382 

(71%) 

9.056 

(68,4%) 

8.471 

(63,4%) 

Adultos 5.712 

(89,7%) 

14.018 

(88%) 

10.359 

(82%) 

11.236 

(78,4%) 

10.588 

(69,5%) 

9.045 

(66,9%) 

10.034 

(65,7%) 

Etnia 

Indígenas 492 

(89,9%) 

629 

(90%) 

1.223 

(89,3%) 

1.045 

(84,4%) 

N/A 932 

(73,5%) 

987 

(73,3%) 

Afro 2.458 

(95,4%) 

2.942 

(89,6%) 

N/A 5.113 

(86,3%) 

4.785 

(74,3%) 

4.430 

(71,2%) 

4.202 

(68,7%) 

Ninguno 8.187 

(87,4%) 

10.447 

(87,5%) 

18.845 

(80,5%) 

16.988 

(77,3%) 

16.185 

(69,1%) 

12,739 

(66,1%) 

13.317 

(62,9%) 

 
Total 11.137 

(89,2%) 

14.018 

(88,0%) 

20.067 

(81%) 

23.147 

(79,4%) 

20.970 

(70,2%) 

18.101 

(67,6%) 

18.505 

(64,6%) 

 

 



   

   

 

Al desagregar los resultados en cada grupo consultado, se observan algunas brechas entre hombres y mujeres que pueden servir de 

insumo para próximos encuentros y talleres en los que se use DecidoSer e Inclusiones (tabla 7). La más significativa es que mientras el 

70,2% de las mujeres manifiesta haber mejorado su percepción de las personas LGBTIQ+, solo el 56% de los hombres afirma que su 

percepción de este grupo mejoró gracias a su participación en PAR, lo cual es una brecha en el resultado del 15,2%. Por otro lado, hay 

un 5,8% más de hombres que afirman haber mejorado su percepción de los jóvenes gracias a PAR. Al observar los resultados por grupos 

étnicos, la población indígena y afro concentra los mayores porcentajes de mejora en la percepción en todos los grupos poblacionales 

frente a los restantes participantes de PAR (ninguna etnia), pero con los otros grupos no existe tal homogeneidad.  

 

En este sentido las personas indígenas reportan un 10,9% más de participantes que mejoran su percepción gracias a PAR respecto a 

población LGBTIQ+ y un 8,4% más de participantes que mejoran su percepción sobre migrantes. Por otro lado, dentro del grupo de afro 

hay un 9,1% más de personas que manifiestan haber mejorado su percepción de personas en condición de discapacidad y un 8,7% más 

de participantes que mejoraron su percepción sobre las mujeres. 

 

Ahora bien, respecto a los participantes que manifestaron que PAR no influyó en sus percepciones sobre los grupos consultados, primero 

es importante señalar que según estudios de la comisión de la verdad (2020)8y la encuesta de cultura política del Dane (2019) los pueblos 

afro, negro, palanquero y raizal  se encuentran presentes en al menos 97,68% del territorio nacional, sin embargo al año 2019, al menos 

40% de las personas de estos grupos étnicos reportaban tener algún tipo de privación que  emergía desde comportamientos y actitudes  

por parte de terceros, así mismo el 17,7% de las personas que se reconocen como afro, raizal o palanqueros habían percibido riesgos 

asociados a la discriminación o estigmatización que en algunos casos agudizan los acontecimientos violentos  en sus comunidades. 

Además, desde el Observatorio de la democracia se señala que en la década pasada no se dio un descenso significativo frente a las 

percepciones de discriminadas, ni en Afro ni en grupos de personas que integran las comunidades indígenas que en un 14,2% de personas 

que se sintieron discriminados las razones de la falta de influencia se presentan en la siguiente gráfica 

 

 

 

 

 

8https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/reconocimiento-verdad-pueblo-negro-racismo-discriminacion-intensificaron-

violencia 

 

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/reconocimiento-verdad-pueblo-negro-racismo-discriminacion-intensificaron-violencia
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/reconocimiento-verdad-pueblo-negro-racismo-discriminacion-intensificaron-violencia


   

   

 

Gráfica  2 Razones de la falta de influencia de PAR en las percepciones de los participantes frente a cada grupo poblacional 

 

En todos los grupos consultados la principal razón por la que PAR no influyó fue porque los participantes ya tenían percepciones positivas 

y las mantuvieron, seguidos, por el hecho de que mejoraron sus percepciones, pero no gracias a PAR. En una menor proporción, algunos 

participantes afirman que a pesar de su participación en PAR se mantuvo con percepciones negativas o que tiene peores percepciones, 

pero no debido a la influencia de PAR. Estos subgrupos, sumados a los participantes que indicaron que PAR había generado peores 

percepciones, pueden analizarse como un posible foco de acción para futuras intervenciones, ya que se encuentran en un estado en el 

que se puede mejorar lo que perciben de otros grupos poblacionales, específicamente frente a los migrantes, donde hay 3.386 personas 

(13% de la población no migrante) y frente a población LGBTIQ+ donde hay 2.373 personas (8% de la población no LGBTIQ+) que pueden 

mejorar sus percepciones.  

 

Cambio en los comportamientos 

 

Respecto a los cambios de comportamientos, se puede indicar que las personas que participaron de PAR recibieron una influencia 

informativa qué no solo cambio su manera de pensar, sino la forma en la que se comportan y relacionan con otras personas cuya identidad 

puede diferir de la propia. Para este caso 969 participantes (68,9%) habrían observado a personas de su familia, comunidad o lugar de 

trabajo copiando estos cambios de comportamiento. Frente a esto, 11.178 (52%) considerarían que el cambio fue visto en pocas personas, 

para 5.469 (25,4%) el cambio fue visto bastantes personas y 4.592 (21,3%) observaron el cambio en muchas personas. De acuerdo a las 

estimaciones de los participantes, el programa habría logrado impactar a 2.604.002 personas de forma indirecta y cada participante habría 

observado algún tipo de copia en cambios de comportamientos en promedio en 124 personas. Los resultados de esta métrica coinciden 

con la información cualitativa obtenida, pues la gran mayoría de los participantes aseguró haber experimentado cambios en sus 

comportamientos frente a grupos diversos. Se destacan casos en los grupos focales donde algunos participantes reconocieron que al 

iniciar su participación eran apáticos frente a personas de orientación sexual diferente, y gracias a los distintos encuentros que se realizaron 

con PAR lograron cambiar su forma de expresarse y comportarse hacia ellas, llegando a ser un soporte y respaldo de personas que no 

tenían cómo comunicarse con su entorno y con su familia por su condición sexual o por tener pensamientos diferentes, gracias a lo 

aprendido en las actividades del programa buscaron mediar con las personas más cercanas para buscar generar pequeñas redes de 

apoyo.  

 

“Yo era apático con las personas homosexuales y hoy en día gracias al programa ya no, incluso podría replicarlo con mis hijos. 

Aunque todavía hay mucha gente que lo hace, un amigo de un familiar casi se suicida y es que se deben romper esas barreras 

de miedo, yo traté de ayudarle e incluso ese día me abrazó yo no esperaba una respuesta de esas porque él no sabía cómo 
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decirlo, más porque lo estaban acosando para casarse, uno lo que debe hacer es apoyar a la familia.” (Ecoanalitica, Grupos 

Focales, 2021) 

 

Por lo que hay un reconocimiento de las conductas sesgadas con prejuicios y estereotipos que existen en algunas comunidades frente a 

personas o grupos que muchas veces no encuentran un soporte o ayuda y deben encubrir su identidad para ser aceptados o en otros 

casos pueden llegar autoinfligirse daño. Esto hace que los participantes de PAR se planteen a sí mismos como garantes de los derechos 

de otros, desde las interacciones en la cotidianidad, esperando que desde los espacios comunes las personas copien sus ejemplos para 

cambiar la forma de responder y atender ante la diferencia.  

  

Igualmente, un gran sector de los participantes expresó cambios de comportamiento en las relaciones con su núcleo familiar, entendiendo 

que hay seres cercanos que pueden tener barreras invisibles para otros, por lo que los familiares pueden tratar de ocultar sus diferencias 

o directamente se han habituado a situaciones de vulnerabilidad.  Estos cambios se generaron en el curso del apoyo psicosocial y de las 

capacitaciones en temas con enfoque diferencial e inclusión, a través de los cuales lograron mejorar sus habilidades de comunicación con 

los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres y otros, reconociendo que las personas cercanas tienen una voz, opinión y que permitirles 

espacios de discusión a las personas fomenta una mejora en el manejo de las emociones, en la tolerancia frente a momentos en los que 

se encuentran con una discusión y su figura de autoridad en el hogar deba ser replanteada, así mismo algunos hombres y mujeres 

expresaron que sus respuestas ante los sentimientos y expresiones de afecto de otros han cambiado y reconocen cuando estas implican 

un daño o corresponden a comportamientos esperados en relaciones constructivas.  

 

Tabla 10 Tipo de cambios de comportamientos que los participantes de PAR han observado como han sido copiados por su entorno cercano 

Tipo de cambio de 
comportamiento copiados 

Total  
Estimación total de 

personas impactadas de 
forma indirecta 

Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer Joven  
(16 a 29) 

Adulto  
(30 +) Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Respeto, tolerancia y aceptación del 
otro 

43,9% 451.008 40,2% 46,4% 49,6% 38,5% 45,5% 37,1% 45,7% 

Disposición a trabajar en equipo 12,8% 85.444 12,4% 13,1% 9,4% 16,0% 11,1% 13,1% 12,8% 

Mejoras en la comunicación con otros 9,0% 60.468 6,9% 10,5% 9,5% 8,6% 6,0% 8,5% 9,4% 

Desarrollo del  
autoestima y la personalidad 

6,1% 14.375 6,2% 6,1% 7,3% 5,0% 3,6% 8,4% 5,6% 

Formación en liderazgo 4,9% 41.513 7,5% 3,2% 2,9% 6,8% 2,6% 3,6% 5,4% 

Seguridad al emprender 3,0% 20.053 2,4% 3,3% 2,5% 3,4% 7,2% 2,3% 2,9% 

Desarrollo técnico e intelectual 1,9% 16.944 3,4% 0,9% 2,5% 1,4% 3,4% 2,3% 1,7% 

Resiliencia a situaciones de cambio 1,0% 1.940 1,1% 0,9% 1,4% 0,6% 0,0% 1,2% 1,0% 

Otros 17,3% 1.912.259 20,1% 15,4% 14,8% 19,7% 20,6% 23,5% 15,4% 

Total de participantes que observaron 
cambio de comportamiento 

21.511 2.604.003 8.749 12.762 10.471 11.039 922 4.567 16.022 

 

Al indagar por el tipo de comportamiento que han visto copiar por otros (tabla 8), el 43,9% de los participantes indicó que había 

observado cambios relacionados con comportamientos de respeto, tolerancia y aceptación del otro, lo cual indicaría bajo las estimaciones 

cuantitativas de los participantes, que 451.008 personas realizaron un cambio en temas de respeto, tolerancia y aceptación. En segundo 

lugar, se ubicaría un cambio en 85.444 personas relacionado con disposición a trabajar en equipo (observado por 12,8% de los 

participantes) y, en tercer lugar, se habría observado a 60.468 personas con cambios de comportamiento relacionados con mejorar su 

comunicación con otros (observado por el 9% de los participantes).  

 

Otro aspecto dentro del indicador es que se establecen actividades, iniciativas o campañas de comunicación (AICC) que influenciaron las 

percepciones y comportamientos de los participantes, y ante la multiplicidad de respuestas se desarrollaron una serie de categorías (tabla 

9) para agrupar las expresiones expuestas.   

 

 



   

   

 

Tabla 11 actividades, iniciativas o campañas de comunicación del PAR influyeron más en la percepción o comportamiento  

 

En total 6.312 (20,2%) participantes expresaron que las capacitaciones, talleres y charlas (sin ninguna temática en especial) fueron las que 

más influenciaron sus percepciones y comportamientos con respecto a personas de una identidad o grupo social diferente al suyo, para 

5.443 (17,4%) participantes las AICC más importantes estaban relacionadas con actividades de integración, el trabajo en equipo, liderazgo 

y cooperación, en tanto para 4.700 (15,1%) personas las actividades más importantes para su cambio fueron las relacionadas con fomento 

del respeto, igualdad, tolerancia e inclusión.  

 

La recordación de las actividades es similar en términos de sexo y grupo étnico, sin embargo, desde los grupos etarios se observa que 

mientras los jóvenes primaron (18,8%) las actividades de integración sobre el trabajo en equipo, liderazgo y cooperación, entre los adultos 

hay una mayor mención de actividades de forma general (23,5%), es decir capacitaciones, talleres y charlas. Con respecto a lo anterior, 

en la información cualitativa tampoco se encontraron diferencias entre las perspectivas de hombres y mujeres, grupos etarios o grupos 

étnicos. No obstante, los participantes del grupo focal de Mensajes Positivos compartieron sus experiencia y aprendizajes a través de 

campañas de comunicación radiales, audiovisuales y escritas. Estas campañas contribuyeron al cambio de percepción y compartimiento 

respecto a la población migrante por medio de la divulgación de historias de vida y relatos de la comunidad migrante; así mismo, las 

campañas de comunicación también tuvieron un gran impacto en el cambio de percepción respecto a los territorios como barrios y 

ciudades a través de la divulgación de noticias positivas, dando a conocer emprendimientos e iniciativas comunitarias dedicadas a la 

integración de jóvenes, mujeres, adultos mayores, etc. para fortalecer el trabajo conjunto en pro de los territorios. 

 

22.862 (73,2%) (13671 (73%) F; 9191 (73,6%) M) personas informan de un mayor compromiso con las 

organizaciones/iniciativas/eventos de la comunidad/sociedad civil debido a la asistencia de PAR 

19.758 (63,3%) (11059 (59%) F; 8698 (69,6%) M) personas han asumido roles de liderazgo o han fortalecido liderazgos previos debido 

a su participación en PAR 
Las personas se han conectado a 6.685 nuevos grupos/asociaciones o son miembros gracias a la ayuda de PAR:  

12.777 (40,9%) (6997 (37,3%) F; 5780 (46,3%) M) personas tienen vínculos de apoyo social nuevos o reforzados gracias a la ayuda 

de PAR 

  

Total Sexo Edad Etnia 

N % Hombre Mujer Joven  
(16 a 29) 

Adulto  
(30 +) Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Capacitaciones, talleres, charlas 6.312 20,2% 21,2% 19,6% 16,7% 23,6% 22,1% 20,1% 20,1% 

Actividades de integración / sobre 
trabajo en equipo, liderazgo, 
cooperación 

5.443 17,4% 16,8% 17,8% 18,8% 16,1% 12,5% 16,6% 17,9% 

Actividades sobre respeto, 
igualdad, tolerancia, inclusión 

4.700 15,1% 16,4% 14,2% 14,0% 16,0% 16,7% 15,4% 14,9% 

Actividades sobre desarrollo 
psicosocial 

2.696 8,6% 7,9% 9,1% 9,4% 7,9% 6,0% 8,1% 8,9% 

Actividades sobre comunicación 1.158 3,7% 2,8% 4,3% 4,0% 3,4% 9,7% 2,6% 3,7% 

Actividades sobre proyectos 
laborales o emprendimientos 

544 1,7% 2,2% 1,5% 1,7% 1,8% 2,5% 3,1% 1,3% 

No sabe o no recuerda 7.728 24,8% 21,9% 26,6% 26,9% 22,7% 17,1% 26,7% 24,7% 

Otros 2.642 8,5% 10,8% 6,9% 8,4% 8,5% 13,5% 7,5% 8,4% 

Total 31223 100,0% 12489 18734 15299 15924 1370 6438 23415 

Error relativo 3,50% 5,40% 4,40% 4,90% 4,80% 16,10% 3,90% 3,50% 



   

   

 

Estas métricas muestran como la participación en PAR influye en el 

comportamiento de los participantes con la comunidad y las organizaciones 

sociales, en tanto uno de los resultados esperados es que los participantes 

del programa puedan involucrarse más con sus comunidades a través de 

organizaciones, para buscar compromisos y relaciones de trabajo entre 

distintos agentes en territorio. A su vez, muestra una repercusión en el 

fortalecimiento de liderazgos, siendo posible que sea un rol nuevo o que 

haya sido fortalecido dentro del proceso realizado por PAR, el propósito es 

aportar a las personas diferentes estrategias para poner en marcha sus 

proyectos y ser artífices de proyectos de vida alternativos, que los beneficie 

a ellos y a la comunidad. Frente a esto, el programa obtuvo resultados 

importantes, en tanto 22.862 participantes aumentaron su compromiso con 

diferentes espacios comunitarios y este compromiso se materializó de dos 

formas: para 16.348 (52,4%) personas a través de asumir nuevos roles de 

liderazgo o fortalecer liderazgos previos, y en menor medida, para 5.682 (18,2%) personas a través de su vinculación con nuevos grupos 

o asociaciones. Ahora bien, un conjunto de 4.838 (15,5%) participantes logró simultáneamente aumentar su compromiso, asumir o 

fortalecer un rol de liderazgo y vincularse a nuevos grupos.  

Al respecto, tanto en los grupos focales como en las entrevistas se evidenció que PAR cumplió el papel de interlocutor y contacto inicial 

entre actores privados, públicos y de sociedad civil. Esto permitió el posterior fortalecimiento de redes y alianzas que facilitaron la creación 

o fortalecimiento de liderazgos para llevar a cabo acciones comunitarias, creación y fortalecimiento de emprendimientos, nuevas 

oportunidades de empleabilidad y creación de espacios de divulgación y comunicación, etc. Así mismo, DecidoSer como herramienta 

transversal a PAR ha incentivado espacios de participación e inclusión, ha generado cambios en los participantes fomentando la 

comunicación asertiva, la capacidad de diálogo y empoderamiento, habilidades que destacan los participantes como fundamentales en 

su proceso de asumir nuevos espacios de participación que han permitido nuevos y fortalecidos liderazgos. 

 

Por otro lado, para 6.812 personas (21,8%) participantes, PAR no habría influenciado su compromiso comunitario principalmente porque 

se mantuvieron con un alto compromiso o lo aumentaron, pero no debido a PAR, y para 1548 (5%) personas su participación en PAR 

habría generado un menor compromiso.  

 

Tabla 12 Participantes que han asumido nuevos liderazgos o han fortalecidos previos y participantes que ha aumentado su compromiso comunitario 

  Total 

Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Aumento compromiso 
comunitario 

22862 9191 13671 10996 11866 1048 4662 17152 

73,2% 73,6% 73,0% 71,9% 74,5% 76,5% 72,4% 73,3% 

Nuevos liderazgos o 
fortalecidos 

19.758 8.698 11.059 9.378 10.379 923 4.051 14.784 

63,3% 69,6% 59,0% 61,3% 65,2% 67,4% 62,9% 63,1% 

Vinculación a nuevos 
grupos 

6685 3262 3423 2564 4121 410 1848 4427 

21,4% 26,1% 18,3% 16,8% 25,9% 29,9% 28,7% 18,9% 

Error relativo 3,50% 5,40% 4,40% 4,90% 4,80% 16,10% 3,90% 3,50% 

 

Al desagregar los datos se pueden observar resultados similares en el aumento de compromiso según sexo, edad y la pertenencia étnica 

(tabla 10), donde las diferencias se encuentran sobre el 4% a favor de los adultos y de los indígenas. Mientras en los porcentajes de 

liderazgo presentan una diferencia porcentual mayor en términos del sexo: el 69,6% de los hombres afirmó que su participación en PAR 

generó o consolidó dicho rol de liderazgo, la misma situación se presentó para el 59% de las mujeres, por lo cual existe una brecha del 

Ilustración 2 número y porcentaje de participantes que 
aumentan compromiso comunitario, asumen liderazgos y 
aumentan su participación. 



   

   

 

10,6% en el impacto de PAR sobre los liderazgos. Esta brecha por sexo se presenta también en el grupo de personas que lograron ser 

integrantes de alguna asociación, mientras un 26,1% de hombres es miembro de una asociación debido a la participación en PAR el 18,3% 

de las mujeres logro dicho cometido, lo cual es una brecha del 7,8%. A su vez en términos de edad, un 9,1% más de adultos se enrolaron 

en nuevos grupos y asociaciones frente a los jóvenes; y en términos de etnia, un 11% más de población indígena y un 9,8% más de 

afrodescendientes afirmaron pertenecer a nuevos grupos debido a su participación en PAR.  

 

A continuación, se profundiza en primer lugar en los resultados relacionados con los roles de liderazgo, en segundo lugar, con los 

resultados asociados a las nuevas vinculaciones con organizaciones, y en tercer lugar en lo que se podría considerar como un resultado 

de mayor nivel de la intervención de PAR en estos aspectos comunitarios y es la generación de vínculos de apoyo social nuevos o 

reforzados. 

 

Roles de liderazgo nuevos o fortalecidos 

Adicionalmente al rol ejercido por las personas, se consideró el grado de impacto en su rol como líder, el cual puede estar estimado 

dentro de la medida de personas a las cuales se llegó a impactar. Para realizar esta medida se estableció una escala en la que se aborda 

desde la ausencia de impacto, pasando por pocas, bastantes y muchas personas.  

 

Gráfica 4 Estimación cualitativa del impacto de los nuevos liderazgos o liderazgos fortalecidos de los participantes 

 

 

Entre las 19.758 personas que asumieron nuevos roles o fortalecieron liderazgos previos, 14.081 (71,3%) consideran que impactaron a 

bastantes o muchas personas, mientras que 5.615 estiman su impacto en pocas personas y solo 61 personas (0,3%) indican que impactaron 

a pocas o ninguna persona. Continuando con la perspectiva de liderazgo asociado al sexo. Los hombres refieren una estimación cualitativa 

mayor de su influencia, así pues, el 77,8% de hombres estima que influenció a muchas o bastantes personas frente al 66,1% de mujeres, 

lo cual es una diferencia del 11,7%. A su vez, este tipo de brechas sobre la percepción del impacto también se observa en los rangos de 

edad, en tanto el 80,9% de los adultos consideran haber impactado a muchas o bastantes personas con su liderazgo, frente al 60,6% de 

los jóvenes que estiman su impacto en estos niveles. Por último, respecto a las etnias se observan diferencias entre las estimaciones, dado 

que mientras el 76,3% de los afrodescendientes consideran que impactaron a muchas o bastantes personas, el 70,4% de los participantes 

de ninguna etnia y el 63% de los indígenas se consideran en estos niveles de impacto.   
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En segundo lugar, se realizó una estimación cuantitativa del impacto que estos nuevos liderazgos o liderazgos fortalecidos podrían haber 

tenido de acuerdo con la percepción de los participantes. En esta estimación se obtuvo que los participantes habrían impactado a 

6.006.871 personas y cada participante con su nuevo liderazgo o liderazgo fortalecido habría impactado en promedio a 310 personas. 

Adicionalmente, los participantes describieron en pocas palabras los roles de liderazgo desarrollados o fortalecidos, para agrupar las 

respuestas se consolidaron un total de 7 categorías que expresan actividades de liderazgo. 

 

Tabla 11 Tipo de liderazgo nuevo o fortalecido  

 Tipo de liderazgo  
Total Sexo Edad Etnia 

N % Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Líder, gestor, o defensor de grupos y 
comunidades 

6.603 33,5% 34,8% 32,5% 27,4% 41,3% 37,8% 34,7% 32,9% 

Acompañamiento a infancia y 
juventud/docencia 

3.013 15,3% 15,6% 15,0% 20,1% 9,2% 0,0% 19,3% 15,1% 

Rol de comunicador y de respaldo 
psicosocial 

1.913 9,7% 6,5% 12,3% 10,1% 9,2% 0,0% 7,9% 10,8% 

Promotor de reconciliación, convivencia y 
trabajo en equipo 

1.554 7,9% 8,5% 7,3% 7,5% 8,4% 13,4% 6,3% 8,0% 

Emprendedor o promotor/líder laboral 1.211 6,1% 8,7% 4,0% 7,6% 4,3% 9,6% 6,5% 5,8% 
Acompañamiento a hogares, familias y 
empoderamiento de mujeres 

998 5,1% 2,8% 6,9% 4,8% 5,4% 3,0% 8,1% 4,4% 

Acompañamiento en temas deportivos 
artísticos y culturales 

722 3,7% 5,1% 2,5% 4,4% 2,7% 6,4% 3,2% 3,6% 

Otros 3.434 17,4% 17,3% 17,5% 16,8% 18,2% 29,8% 12,8% 17,9% 

No sabe 253 1,3% 0,6% 1,9% 1,2% 1,3% 0,0% 1,0% 1,4% 

Total 19.702 100% 8.919 10.783 11.029 8.673 889 3.955 14.858 

 

La mayoría de los participantes (6.603) encontraría su liderazgo en la categoría de líder gestor o defensor de grupos, seguidos por 3.013 

participantes (15,3%) que han construido su liderazgo alrededor del acompañamiento de infancia y juventud. En términos de sexo se 

resalta un mayor porcentaje de mujeres líderes en un rol de comunicador y respaldo psicosocial, con un 12,3% frente al 6,5% de hombres 

y un mayor porcentaje también en acompañamiento a hogares, familias y empoderamiento de mujeres, 6,9% frente al 2,8% de hombres. 

Los hombres reportan mayores porcentajes en liderazgos relacionados con emprendimiento, 8,7% frente al 4% de mujeres. Si bien las 

mujeres tienen una mayor proporción comparativa de liderazgos que se suelen asumir por las dinámicas de los roles de genero 

(comunicación y acompañamiento familiar) de todas formas la mayoría de ellas asumen liderazgos políticos (32,5%). 

 

Por otro lado, respecto al rango etario se observa que: hay un 13,59% más de adultos en roles de líder, gestor, o defensor de grupos y 

comunidades frente a los jóvenes y hay un 10,9% más de jóvenes en Acompañamiento a infancia y juventud/docencia frente a los adultos. 

Cabe destacar que en el apartado étnico la población que se reconoce como indígena no presenta evidencia de algunas categorías, como 

Rol de comunicador y de respaldo psicosocial, en donde están los liderazgos del 7,9% de afrodescendientes y el 10,80% del grupo de 

ninguna etnia, y tampoco en la categoría de Acompañamiento a infancia y juventud/docencia en donde está el 19.30% de 

afrodescendientes y el 15,19% del grupo ninguna etnia. 

 

Nuevas vinculaciones a asociaciones o grupos generadas  

Entre los 6.685 participantes que se vincularon a nuevos grupos/asociaciones (GoA) 

en promedio, cada uno se vinculó a 3 grupos, lo cual implica de acuerdo a las 

estimaciones cuantitativas que PAR generó 18.235 vinculaciones entre sus 

participantes y grupos o asociaciones. Como se observa en la gráfica la mayoría de 

participantes, específicamente 5.519 (82,9%) se vincularon a entre 1 y 3 

organizaciones, 916 (13,8%) personas se habrían vinculado a entre 4 y 10 

organizaciones y un pequeño porcentaje del 3,3% (219 participantes) se vinculó a 

entre 11 y 25 organizaciones.  
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Gráfica 5 Porcentaje de participantes que generó 
vinculación con GoA  



   

   

 

Generación de vínculos de apoyo social nuevos o reforzados  

Esta métrica aborda los vínculos nuevos o fortalecidos gracias a la participación en PAR, sobre estas relaciones se entiende las personas 

al estar insertadas en un contexto entran en contacto con diferentes personas con las cuales pueden conformar grupos o vínculos y estas 

relaciones se establecen frente a grados de afectividad, consanguineidad o cercanía.  Para el desarrollo de esta evaluación el vínculo social 

se entendió como alguien en quien puede apoyarse en términos de apoyo emocional, una ayuda o servicio tangible, o bien para recursos 

como dinero, alimentos u otros materiales durante tiempos difíciles y se plantearon diferentes vínculos ligados a la familia, amigos, 

compañeros, vecinos u otros.   

 

Para presentar los resultados es importante reconocer los resultados consignados en los informes municipales del Barómetro de la 

reconciliación realizados por ACDI/VOCA (2019), donde los contextos del trabajo de reconciliación indicaban que la mayoría de la 

población residente en las ciudades de Cali, Buenaventura, Bojayá y Quibdó desconfiaban abiertamente de sus vecinos y de las personas 

de la comunidad, información que a su vez se refleja en las historias de vida marcadas alrededor del conflicto, la violencia, la falta de 

empleo formal, la migración y la desesperanza que tenían os participantes de  PAR. Por tal motivo,  es fundamental comprender las 

palabras de los participantes en los GF la ciudad de Buenaventura, donde se indago por las actividades y estrategias del programa   que  

buscaron impactar de diferentes maneras los espacios compartidos y las relaciones entre vecinos en las zonas intervenidas, partiendo del 

diálogo como principal herramienta para formar y fortalecer vínculos, algunas opiniones se referían a las personas tomando conciencia 

de sus palabras antes de hablar, del lenguaje usado con las personas al momento de interactuar y como la tolerancia les permitía llegar a 

consensos sobre eventos que afectan positiva o negativamente a la comunidad, así los participantes han indicado que la importancia de 

los vínculos se puede enmarcar por objetivos comunes, por el respeto a la diferencia y reconocer que el trabajo en equipo imp lica 

desligarse de la individualidad. Otro de los planes ha sido la intervención de jóvenes resilientes (YRA) en Bojayá, una propuesta  

desarrollada por ACDI/VOCA en la que se busca que los habitantes más jóvenes del municipio se destaquen por ser referentes de 

resiliencia y reconciliación en un trabajo conjunto con las comisarías de familia y con instituciones educativas, mediante el fortalecimiento 

de relaciones, redes saludables y protectoras del diario vivir, propuesta fundamental en tanto el contexto desarrollado en el Barómetro 

ha evidenciado a Bojayá como uno de los municipios con mayores retos en la comunidad frente a la disposición a la reconciliación ya que 

el 76,6% de los participantes (2019) consideraban que habían sanado poco o nada las heridas del pasado.  

  

Tabla 12 Participantes con vínculos sociales nuevos o fortalecidos 

  Total 

Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Participantes con nuevos 
vínculos sociales o vínculos 

reforzados 

12777 5780 6997 6099 6678 645 2761 9371 

40,9% 46,3% 37,3% 39,9% 41,9% 47,1% 42,9% 40,0% 

Error relativo 3,50% 5,40% 4,40% 4,90% 4,80% 16,10% 3,90% 3,50% 

 

Respecto a este resultado, se obtuvo que 12.777 (40,9%) participantes fortalecieron o establecieron nuevos vínculos con alguna persona 

gracias a la ayuda de PAR. En términos de las desagregaciones del grupo de participantes, los rangos etarios no presentan diferencias 

significativas en este resultado del programa (39,9% de jóvenes y 41,9% de adultos), sin embargo, si se observa una brecha por sexo, en 

la cual mientras el 46,3% de los hombres afirma tener nuevos vínculos o haber reforzado previos, el 37,3% de las mujeres logró esto, lo 

cual es una brecha del 8,9%. A su vez en términos de grupos etarios hay un 7,1% más de población indígenas que lograron nuevos o 

reforzados vínculos frente al grupo de ninguna etnia.  

 

Para esta métrica, se encontró que uno de los estratos de desagregación del estudio es significativo, de tal forma que ser un participante 

hombre, o encontrarse en Cartagena del Chaira, Chaparral, Ciénaga, Quibdó o Vista Hermosa, o haber participado de DecidoSer está 

relacionado con el aumento de nuevos vínculos o reforzar vínculos sociales existentes. Por otro lado, encontrarse en Bogotá, haber 



   

   

 

participado en un proyecto de empleo o de género estaría relacionado con un menor aumento en términos de vínculos nuevos o 

fortalecidos.   

 

Tabla 14 Número y tipo de vínculo social nuevo o reforzado 

Tipo de vínculo 
social 

Total 

Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Vecinos 
142.157 55.667 86.490 47.790 94.367 1.200 33.302 107.655 

47,7% 43,1% 51,3% 46,7% 48,3% 9,2% 48,8% 49,7% 

Amigos 
60.562 34.945 25.617 25.192 35.370 8.786 12.367 39.409 

20,3% 27,1% 15,2% 24,6% 18,1% 67,2% 18,1% 18,2% 

Compañeros 
36.877 20.435 16.443 12.396 24.481 985 12.202 23.691 

12,4% 15,8% 9,7% 12,1% 12,5% 7,5% 17,9% 10,9% 

Familia 
26.881 10.621 16.260 11.958 14.923 2.102 6.887 17.892 

9,0% 8,2% 9,6% 11,7% 7,6% 16,1% 10,1% 8,3% 

Otro tipo 
31.552 7.678 23.874 5.097 26.455 0 3.480 28.072 

10,6% 5,9% 14,2% 5,0% 13,5% 0,0% 5,1% 13,0% 

Total 297.801 129.117 168.684 102.434 195.367 13.074 68.238 216.489 

 

Estos 12.777 participantes implicaron en total 297.801 vínculos sociales nuevos o reforzados en los territorios donde trabajó PAR y en 

promedio cada participante habría reforzado o generado vínculos con 23 personas. De estos vínculos, el 47,7% se generó con vecinos 

de los participantes (142.157) seguido de un 20,3% de vínculos con amigos (60.562) y un 12,4% de vínculos con compañeros (36.877). Al 

desagregar este número de vínculos, se encuentra que: las mujeres generaron o reforzaron un porcentaje mayor de vínculos con los 

vecinos frente a los hombres (51,3% frente a 43,1%) y estos últimos reforzaron o generaron más vínculos con amistades que las mujeres 

(27,1% frente a 15,2%). Igualmente, son los jóvenes los que reforzaron más vínculos con amistades, representando estos vínculos el 24,6% 

del total de los jóvenes, frente a un 18,1% de los adultos. Por último, se observa que en el grupo de indígenas primó el refuerzo de los 

vínculos con amistades (67,2%) y los vínculos con la familia (16,1%) frente a los porcentajes de este tipo de vínculos en los otros dos 

grupos étnicos.  

 

DECIDO SER 

 

17.298 (97,3%) (10477 (98,2%) F; 6821 (95,9%) M) personas valoran como buena o excelente la calidad de los servicios de apoyo psicosocial 

(DecidoSer) recibidos gracias a la ayuda de PAR    

16195 (91,1%) (9929 (93,1%) F; 6266 (88,1%) M) participantes perciben que DecidoSer incluye una perspectiva diferencial.  

14.417 (81,1%) (9213 (86,4%) F; 5204 (73,2%) M) participantes han mejorado las relaciones con sus vecinos gracias a DecidoSer (medida 

del impacto comunitario):   



   

   

 

Ilustración 3: Participantes de DecidoSer 
 

 

DecidoSer es una herramienta lúdico pedagógica pensada como un 

proceso que en sus profundizaciones (2.0, Sin Límites, Campeón/a, 

Poderosa o Familia) le permite a las personas conocerse a sí mismas, 

empoderarse de su vida para alcanzar un grado de decisión y 

valoración sobre sus posibilidades y acciones, para construir y buscar 

un cambio en sus proyectos de vida, así como para desarrollar 

habilidades prosociales que les permitan pensar en el bien de su 

comunidad cercana y lejana, siendo siempre flexibles para asumir 

nuevas situaciones de forma estable y positiva. 

 

DecidoSer, además es una herramienta transversal a la vida de las 

personas como seres sociales y políticos al apostar por la promoción 

de la cultura de la legalidad y convivencia ciudadana, por buscar un relacionamiento estratégico entre comunidades, así como entender 

las actividades propias en sus dimensiones laborales con la formación para el trabajo, su dimensión familiar al atender las dificultades en 

torno a las relaciones con su núcleo familiar y el emprendimiento de la persona con un enfoque de acción sin daño que le permita 

pensarse en situaciones de desarrollo personal. 

Según la información proporcionada por PAR 17.7339 participaron en DecidoSer, con unos resultados importantes, en tanto para 15.865 

(89,3%) participantes la calidad es buena o excelente10 y consideran que la herramienta tiene una perspectiva diferencial. Estas dos 

métricas se presentan como valoraciones de la herramienta en sí misma, cuyas altas calificaciones derivan en un impacto importante a 

nivel comunitario para los participantes: 14.417 (81,1%) participantes mejoraron las relaciones con sus vecinos debido a su participación 

en DecidoSer. Por otro lado, para 3.356 (18,9%) participantes, su participación en DecidoSer no habría influenciado sus relaciones con sus 

vecinos principalmente porque se mantuvieron con buenas relaciones (2.041 participantes) o mejoraron sus relaciones, pero no debido a 

DecidoSer (1.024 participantes). En total, el programa logró que 13.206 (74,3%) participantes identificaran a DecidoSer como una 

herramienta de alta calidad que tiene un enfoque diferencial y además que mejoraran las relaciones con sus vecinos debido a la misma , 

debido al fortalecimiento de actitudes como la empatía, convivencia, confianza y trabajo colectivo.  

 

Tabla 15 Participantes que califican de forma positiva Decido Ser, consideran que tienen una perspectiva diferencial y han mejorado su relación con sus vecinos 

  Total 

Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Participantes que califican Decido Ser 
como de excelente o buena calidad 

17.298 6.821 10.477 8.564 8.734 780 3.478 13.040 

97,3% 95,9% 98,2% 98,3% 96,4% 100,0% 94,9% 97,8% 

Participantes que identifican una 
perspectiva diferencial en Decido Ser 

16.195 6.266 9.929 7.473 8.722 780 3.366 12.050 

91,1% 88,1% 93,1% 85,8% 96,2% 100,0% 91,8% 90,4% 

14.417 5.204 9.213 6.672 7.746 703 3.392 10.322 

 
9 Se calculó un factor de expansión específico para las preguntas relacionadas con DecidoSer, en donde mediante registro administrativo (registros PRE y 

POST DecidoSer) se determinó que los participantes que habrían recibido esta metodología era 17.733 personas, con este dato se calcularon las 

probabilidades de inclusión de cada desagregación de acuerdo a la distribución del universo de participantes y el diseño muestral definido. En la muestra 

de las preguntas relacionadas con DecidoSer se tuvieron en cuenta solo aquellos participantes que de acuerdo con el registro administrativo habrían 

recibido la metodología, excluyendo aquellos que afirmaron mediante la encuesta que la habían recibido y el registro administrativo indicó que no. 

10Los altos resultados de la metodología concuerdan con los resultados del Informe enfoque reconciliación (DecidoSer) En donde se concluye que los 

participantes fortalecen tres habilidades centrales: gestión emocional, comunicación efectiva y transformación de conflictos y se generan cambios en 

percepciones, actitudes y comportamientos. En términos cuantitativos, el cambio de percepciones logrado durante estos cuatro años (2017- 2020) pasó de 

74.13% a 79.75. Programa Alianzas para la reconciliación (2020). Informe enfoque reconciliación (Decido Ser), agosto 2020: p. 5-9 



   

   

 

Participantes que mejoraron su 
relación con sus vecinos debido a 

Decido Ser 
81,1% 73,2% 86,4% 76,6% 85,5% 90,2% 92,6% 77,4% 

 

En general no se presentan diferencias en lo relacionado con la calificación de DecidoSer, sin embargo, frente a la identificación de un 

enfoque diferencial en la herramienta, se observa que mientras el 93,1% de las mujeres identifica este enfoque, el 88,1% de los hombres 

lo percibe, por lo cual es una diferencia del 5%. Esta diferencia es mayor entre los rangos de edad, dado que hay un 10,4% más de adultos 

que identifican la perspectiva diferencial en DecidoSer frente a los resultados de los jóvenes. Respecto al impacto comunitario, 

evidenciado mediante la mejora en la relación con los vecinos, los mejores resultados comparativos los obtienen las mujeres (13,2% más 

que los hombres), los adultos (8,8% más que los jóvenes) y las etnias: población indígena con un 13,2% más que el grupo de ninguna 

etnia y población afro con un 15,1% más que el grupo de ninguna etnia. 

 

En relación a los beneficios obtenidos con DecidoSer, se desarrollaron 4 categorías para las respuestas brindadas por los participantes. 

8.947 (50,3%) participantes afirmaron que el principal beneficio obtenido estaba relacionado con el crecimiento personal, cuidado de la 

salud mental y bienestar psicosocial. Por otro lado, para 2.874 (16,2%) participantes el beneficio está relacionado con el reconocimiento, 

comunicación y respeto de la diferencia, seguido de 2.239 (12,6%) participantes para quienes el beneficio se sintetizó como aprendizaje 

y formación y de 2.137 (12%) cuyo beneficio estuvo relacionado con alianzas y organización administrativa.  

 

Tabla 16 Tipo de beneficio percibido por los participantes debido a su participación en Decido Ser 

Tipo de beneficio generado 
Total Sexo Edad Etnia 

N % Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Crecimiento Personal (Salud Mental) 
y Bienestar psicosocial 

8.947 50,3% 44,0% 54,6% 51,5% 49,3% 49,8% 44,4% 52,0% 

Reconocimiento, comunicación y 
respeto a la diferencia 

2.874 16,2% 15,5% 16,6% 15,8% 16,5% 15,3% 7,5% 18,6% 

Aprendizaje y Formación 2.239 12,6% 12,4% 12,7% 8,5% 16,5% 0,0% 13,5% 13,1% 

Alianzas y organización 
administrativa 

2.136 12,0% 16,2% 9,2% 13,0% 11,1% 19,6% 26,5% 7,6% 

Otros 1.577 8,9% 11,8% 6,9% 11,2% 6,7% 15,3% 8,2% 8,7% 

Total 17.773 100% 7.109 10.664 8.709 9.064 780 3.665 13.328 

 

Respecto a lo anterior se obtuvo que para las participantes mujeres el crecimiento personal y bienestar psicosocial fue el principal 

beneficio en una mayor proporción que lo presentado en los hombres (54,6% frente a 44%), diferencia reflejada para los hombres, puesto 

que tiene un mayor porcentaje el beneficio de obtener alianzas y organización administrativa (16,2% frente a 9,2%). En términos de etnia 

y después del beneficio de crecimiento personal que es mayoritario en todos los casos, se puede resaltar que para la población afro e 

indígena es más frecuente el beneficio relacionado con alianzas y organización administrativa que lo presentado con el grupo de ninguna 

etnia.  

Estas percepciones positivas de la herramienta DecidoSer también se encontraron en los grupos focales. Todos los participantes señalaron 

que el apoyo psicosocial había sido un componente esencial para sus procesos de aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos de sus 

respectivos proyectos. Por parte de los talleres realizados, se trataron temas como la comunicación asertiva, la resolución pacífica de 

conflictos, la cooperación, y el manejo de emociones. Alguno de los resultados de esta metodología en los participantes fueron el 

mejoramiento de sus habilidades de comunicación y de sus relaciones familiares, el manejo de frustraciones y miedos, así como al aumento 

de sus niveles de empatía, seguridad y confianza en sí mismos para lograr sus objetivos y sueños, además dentro de los GF se entiende 

que la herramienta tiene un grado de flexibilidad por lo que no solo se centra en la construcción de ideas, en la comunicación, en la 

resolución de conflictos y los proyectos de cada persona, sino que la misma se convierte en un precursor de proyectos por las motivaciones 

intrínsecas de los participantes, asimismo es un puente para la búsqueda de aliados y herramientas disponibles al interior de PAR o gracias 

a los contactos dentro del programa Al referirse a los puentes creados por la metodología otro de los puntos abordados por los 



   

   

 

participantes fue la oportunidad que brinda DecidoSer a las organizaciones juveniles y comunitarias  de  vincularse para gestionar los 

proyectos en torno a objetivos comunes,  proyectos  en los que inicialmente se requería de voluntarios con actitud proactiva para trabajar 

pero gracias a las capacitaciones brindadas o gestionadas por PAR se fortalecía un capital humano e intelectual que pudiera contar con 

instrumentos para la potenciación del desarrollo del proyecto.  

 

 

 

“Eso nos dejó una enseñanza que, en vez de nosotros pelear con el vecino, buscar una solución. Porque hubo varios problemas 

y les buscamos soluciones” (Ecoanalitica, Grupos Focales, 2021) 

“Recuerdo que hicimos algunas actividades, justamente en este espacio, en donde, por ejemplo, hubo una que era algo así como 

sincronías y eso implicaba que todos debíamos conocer el ritmo de las otras personas, cómo él avanza, cómo avanzo yo. Y ese 

conocimiento mutuo no entra en el por qué no te mueves tan rápido, sino en la estrategia para que la persona que se mueve 

más lento, yo poderme nivelar con ella o hacer que ella se nivele conmigo y entrar en sincronía de modo que todos podamos 

avanzar. Algunos tenían más habilidades que otros para moverse, otros tenían más habilidades mentales. Entonces era buscar la 

forma de compenetrar las habilidades que todos teníamos en ese espacio, sin entrar por decirlo, a confrontaciones con el otro, 

a recriminarle lo que no hace, porque todos sabemos que tenemos un modo de vida diferente y que debemos buscar la forma 

de que esas habilidades entraran en sincronía para poder avanzar, sin dejar a nadie atrás” (Ecoanalitica, Grupos Focales, 2021).  

 

 

 

Número de personas que citan una mayor confianza en el gobierno y/o en las empresas del sector privado y/o en las organizaciones de 

la sociedad civil: 27.831 (89,1%), (16591 (88,6%) F; 11240 (90%) M) 

 

Esta métrica mide la confianza que las personas han desarrollado 

de las organizaciones de gobiernos locales, de entidades privadas 

y organizaciones de la sociedad civil gracias a la influencia de 

PAR, además permite retomar algunos de los conceptos y 

posturas evaluadas en el barómetro de la reconciliación que dan 

lugar a categorías de evaluación en donde los encuestados 

expresan su sentir respecto a la reconciliación, así mismo,  permite  

relacionar los resultados del insumo en el marco de la convivencia 

ciudadana, los aportes académicos, producción de políticas 

públicas y la promoción del diálogo. En total, 27.831 participantes 

aumentaron su confianza en al menos uno de estos 3 actores, sin 

embargo, de forma independiente se obtuvo que la mayor 

influencia de PAR se dio en el aumento de la confianza en 

organizaciones de la sociedad civil, donde 23.986 (76,8%) 

participantes habría aumentado su confianza, seguidos por 

19.825 (62,3%) participantes que habrían aumentado su confianza 

en el gobierno y 19.825 (53,5%) participantes que aumentaron su 

confianza en el sector privado. En total, se puede resaltar como 

un importante resultado de PAR que 13.107 (42%) participantes 

aumentaron su confianza en los 3 actores de forma simultánea. A continuación, se presenta la desagregación de los resultados   

Ilustración 4 Número y porcentaje de participantes que citan mayor 
confianza en gobierno, organizaciones y sector privado 



   

   

 

 

Las anteriores cifras son comparables con las expuestas en el barómetro, primero el Barómetro (en comparación entre 2019 y 202111 con 

la) un instrumento del año 2019 puede ser usado como comparativo para la medición dl programa PAR. Así, el 9,4% de las personas 

encuestadas en más de 40 municipios expresaban que tenían mucha confianza, mientras en 2021 el porcentaje de los participantes que 

tienen confianza al gobierno local fue de 21,9%. Al referirnos a las medidas sobre el gobierno nacional los porcentajes son menores 

respectivamente por años, 8,1% en 2019 y 18,2% en 2021, por lo que se puede ver que  los niveles de confianza han subido de forma 

significativa  respecto a lo consignado en el Barómetro,, sin embargo, en 2019 se indago por la confianza hacia partidos políticos, 

empresarios, , ejercito, policía, medios de comunicación y en una calificación de 1 a 10 la media nacional fue de 1,2 siendo Buenaventura, 

Bojayá, San Vicente del Caguán y San Carlos los municipios con peores niveles  de confianza. 

 

 

Tabla 17 Número y porcentaje de participantes que citan mayor confianza en gobierno, organizaciones y sector privado desagregado 

  Total 
Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Mayor confianza en el gobierno 
19.463 7.376 12.087 9.438 10.025 1.196 4.417 13.850 

62,3% 59,1% 64,5% 61,7% 63,0% 87,3% 68,6% 59,2% 

Mayor confianza en el sector 
privado 

19.825 8.045 11.780 10.182 9.642 971 4.465 14.389 

63,5% 64,4% 62,9% 66,6% 60,6% 70,9% 69,3% 61,5% 

Mayor confianza en 
organizaciones de la sociedad 

civil 

23.986 9.755 14.231 11.362 12.623 1.215 4.871 17.900 

76,8% 78,1% 76,0% 74,3% 79,3% 88,7% 75,7% 76,4% 

Error relativo 3,50% 5,40% 4,40% 4,90% 4,80% 16,10% 3,90% 3,50% 

 

Estos resultados son similares en términos de sexo, resaltándose únicamente que hay un 5,5% más de mujeres (64,5%) que manifiesta 

haber aumentado su confianza en el gobierno local gracias al programa frente al 59,1% de los hombres, medida importante en tanto el 

dato obtenido del barómetro (2019) refería que 7299 mujeres tenían bajos niveles de confianza en los actores que intervenían en su 

territorio, mientras que en el instrumento de 2021 se consigna que de los 5772 encuestados, 1050 confían en los actores que intervienen 

en territorio. Asimismo, hay un 6% más de jóvenes (60,6%) que aumentaron su confianza en las entidades privadas, frente a los resultados 

de los adultos (66,6%. Las brechas se agrandan en términos del grupo étnico, evidenciándose un impacto importante en el grupo de 

población indígena, dado que hay un 28,1% más de población indígena que aumentó su confianza en el gobierno local, un 12,2% más 

de población indígena que mejoró su confianza en las organizaciones de la sociedad civil y un 9,4% más de población indígena que 

mejoró su confianza en entidades privadas, frente a los resultados del grupo de ninguna etnia.   

 

Ahora bien, un pequeño conjunto de los participantes afirmó que PAR influyó en una mayor desconfianza hacia los 3 actores, los cuales 

van desde 1.935 (6,2%) participantes en lo relacionado con las organizaciones de la sociedad civil y 3.206 (10,3%) frente al gobierno local. 

A su vez, en otro grupo de participantes PAR no habría influenciado en sus niveles de confianza como se observa en la gráfica a 

continuación.  

 

 

11 Base total de encuestados: 5572 personas 



   

   

 

Gráfico 6: Confianza y desconfianza en entidades del gobierno local, privadas y organizaciones de la sociedad civil 
 

 

 

 

Frente a todos los actores las principales razones por las que PAR no influyó es que se mantuvo con confianza o que tiene mayor 

confianza, pero no gracias a PAR. En una menor proporción, los participantes afirman que a pesar de su participación en PAR se 

mantuvieron con desconfianza o que tiene mayor desconfianza, pero no debido a la influencia de PAR. Estos subgrupos de participantes, 

sumados a aquellos que indicaron que PAR había generado peores percepciones, pueden analizarse como un posible foco de acción 

para futuras intervenciones, ya que se encuentran en un estado en el que pueden mejorar su confianza: específicamente, 6.620 personas 

respecto al gobierno local, 5.316 personas respecto a sector privado y 4.120 frente a organizaciones de la sociedad civil.  

 

20.221 (64,8%) (11607 (62%) F; 8614 (69%) M) participantes consideran que después de PAR se han reforzado las relaciones de trabajo 

entre los distintos agentes: Número de participantes que consideran que el proyecto de PAR en el que participan contribuye al 

desarrollo/implementación de los PDET: 19.393 (62,1%) (11653 (62,2%) F; 7740 (62%) M) 

 

Para finalizar se presentan estas dos métricas las cuales abordan el aporte de PAR en dos aspectos: respecto a la mejora en las relaciones 

de trabajo entre los distintos agentes en los territorios y en el desarrollo o implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque 

territorial (PDET). En total, 20.221 (64,8%) participantes observaron mejores relaciones de trabajo entre diferentes actores debido a las 

intervenciones de PAR y 19.393 (62,1%) participantes consideran que PAR contribuyó al desarrollo o implementación de los PDET. 

 

Tabla 18 Participantes que observaron mejores relaciones de trabajo en su territorio y que consideran PAR aporto a la implementación de los PDET 

  Total 
Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Participantes que observaron mejores 
relaciones de trabajo 

20.221 8.614 11.607 9.063 11.158 962 4.293 14.967 

64,8% 69,0% 62,0% 59,2% 70,1% 70,2% 66,7% 63,9% 

Participantes que consideran que PAR 
aportó a la implementación de PDET 

19.393 7.740 11.653 8.991 10.401 811 4.471 14.111 

62,1% 62,0% 62,2% 58,8% 65,3% 59,2% 69,4% 60,3% 

Error relativo 3,50% 5,40% 4,40% 4,90% 4,80% 16,10% 3,90% 3,50% 
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Al desagregar las métricas se observa que la percepción de mejora es mayor entre los hombres, donde el 69% considera que hay mejores 

relaciones de trabajo en el territorio debido a PAR, frente al 62% de las mujeres que tiene esta percepción. En términos de edad, esta 

métrica también presenta una brecha significativa en donde mientras el 70,1% de los adultos consideran qué si se han reforzado las 

relaciones de trabajo, esta percepción la tiene un 59,2% de los jóvenes de 16 a 29 años Por último sobre el reforzamiento de las relaciones 

entre agentes, se observa que son más los participantes indígenas (70,2%) y afro (66,7%) los que perciben una mejora en las relaciones 

territoriales frente al grupo de ninguna etnia (63,9%).  

 

Por otro lado, se observa un porcentaje similar (62%) de hombres y de mujeres que reconocen un aporte de PAR a la implementación 

de los PDET. La diferencia se presenta en el rango de los grupos etarios, con una mejor percepción del respaldo de PAR en los grupos 

de mayores de 30 años, donde un 65,3% de los encuestados reconoce un aporte de PAR al desarrollo o implementación de los PDET, 

frente a un 58,8% de los menores, por lo que existe una diferencia del 6,5%. También se presenta una brecha al desagregar los grupos 

étnicos, ya que la opinión de los afrodescendientes corresponde a un 69,4% que afirman qué si existe un aporte de PAR en el desarrollo 

o implementación del PDET, frente a los otros dos grupos étnicos, indígenas con un 59,2% y ninguno con un 60,3%. 

 

Mensajes Positivos 

Los mensajes positivos se establecen dentro del programa de comunicación de PAR que busca reconocer las narrativas de las comunidades 

e individuos en el territorio colombiano, entendiendo que los medios de comunicación asociados de carácter público y privado hoy 

manejan sistemas multiplataforma y han constituido espacios alternativos en redes sociales, por lo que participantes específicos buscan 

recoger las experiencias aprendidas que han surgido en los distintos procesos para un posterior reconocimiento de aquellas que son 

concebidas como las más exitosas, con el objetivo de cambiar las percepciones, los comportamientos y las actitudes ante la brecha de 

comunicación entre la Colombia urbana y rural, además de promover la confianza hacia diferentes entidades políticas, sociales y culturales, 

el empoderamiento, el respecto y el diálogo para generar un cambio de narrativas en los territorios que históricamente han sido 

marginados a causa del conflicto armado. Así mismo, es importante destacar que, en el quinto año de intervención de PAR, la estrategia 

de Mensajes Positivos desempeñó un papel fundamental en la disminución de la intolerancia y los niveles de xenofobia hacia la población 

migrante venezolana por medio de campañas de comunicación que informen, eduquen y sensibilicen a la población colombiana respecto 

a las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos. 

  

Para esta labor a los implicados se les reconoció como embajadores de la reconciliación, cuyos ejes del trabajo surgen de la participación 

en espacios y plataformas públicos y privados que permite movilizar a las personas a través de la divulgación y comunicación, así su labor 

principal como actores de cambio es transmitir estos mensajes positivos enfocados en la reconciliación y sensibilización, dando mayor 

alcance a las acciones que se han desarrollado en los municipios de acción de PAR, por esto se creó todo tipo de material  que fue 

presentado en total 205812 intervenciones en  ecosistemas  informativos o de entretenimiento y en distintos formatos, gracias a las alianzas 

estratégicas de ACDI/VOCA, teniendo participación en medios periodísticos como El Colombiano, Caracol Radio, El Tiempo, El Espectador, 

NTN24, WinSports y en programas educativos como el profesor Súper O, entre otros que contribuyen de manera efectiva al cambio de 

percepciones, actitudes y comportamientos..  

 

 

 

12 [ Obtenido del monitoreo de medios prensanet.com/acdivoca 

 

 

 



   

   

 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, así como la información cualitativa recolectada, en el marco de la intervención de PAR se 

realizaron distintas campañas que promovieron y difundieron mensajes de reconciliación; algunas de estas campañas comunicaron 

mensajes e historias positivas sobre la comunidad LGTBIQ+, campañas de sensibilización frente a la población migrante, memoria 

histórica, Mega Jóvenes que es un espacio radial que comparte historias de vida de jóvenes en la emisora dirigida a jóvenes con más 

escucha en el país, Semana Rural, entre otros. El impacto de dichas campañas y mensajes positivos que destacaron los entrevistados 

fueron los siguientes: 

 

En primer lugar, los entrevistados mencionaron que hubo una deconstrucción de imaginarios frente a la población migrante y, de la 

misma forma, hubo una percepción positiva frente a grupos marginados como los jóvenes, la comunidad LGTBI+ o víctimas del conflicto 

armado. Sin embargo, los socios entrevistados no tienen claro el impacto o resultados de estas campañas de mensajería, pues no hay un 

plan o estrategia de seguimiento de dicho impacto. Como se mencionó anteriormente, hubo un impacto en la percepción de la población 

migrante debido a campañas como el día del refugiado en el que se realizó una serie de actividades enfocadas a relatar historias de vida, 

crear hashtag que impulsaron en redes sociales mensajes de fraternidad entre colombianos y venezolanos resaltando los aspectos 

culturales, sociales e históricos comunes entre ambas naciones. Así mismo, se desarrollaron ¿plataformas? para garantizar la comunicación 

de forma gratuita a los migrantes en situación de vulnerabilidad por medio de simcards para llamar, navegar en internet o redes sociales. 

Más allá del ocio, permitió la comunicación con las familias, acceder a herramientas de búsqueda de información de servicios y demás, 

así como el recibir información relevante sobre la oferta de servicios de las instituciones a esta población. 

  

La estrategia de Mensajes Positivos fue reconocida como un modelo que trabajaba la confianza en actores como funcionarios públicos, 

medios de comunicación y actores del sector privado; en este sentido, los participantes de PAR han llevado a cabo actividades 

comunicativas radiales y audiovisuales que han traído como resultado que los distintos actores públicos y privados locales se involucren 

y formen cadenas asociativas en pro de expandir mensajes positivos. Este trabajo mancomunado ha aumentado los niveles de confianza 

entre los distintos actores en los territorios, visibilizando las acciones y actividades comunitarias que realiza cada actor o aquellas que 

realizan en conjunto.  

Es importante destacar que para que los participantes se transformaran en portavoces de la población en situación de vulnerabilidad, de 

las historias y memorias colectivas de sus comunidades y de los mensajes de resiliencia y transformación de sus territorios, ACDI/VOCA 

por medio de la herramienta de DecidoSer y las estrategias de dicha herramienta, se contribuyó al empoderamiento, resiliencia y 

autoestima de los  embajadores y de los participantes que trabajan desde los medios locales comunitarios para llevar y difundir estos 

mensajes de reconciliación. Para los participantes, la comunicación asertiva e inclusiva son pasos grandes para la reconciliación, la 

equidad, la confianza y la transformación de la percepción de los territorios. 

“Cuando llegué a esta ciudad, me da pena hablar porque sabían que era venezolano, no quería sentir maltrato, con PAR se me quitó eso, 

empecé el programa y me di cuenta que no estaba solo, que no era malo ser de otro país, que mis compañeros me aceptaban y que entre 

chamos y somos el mismo cuento me empoderaron para no permitir el maltrato hacia mí y a otros, que comunicando y hablando podíamos 

llegar la igualdad como todos los seres humanos los merecen” (EcoAnalítica. Grupo focal, 2021) 

 

Los mensajes positivos y campañas no sólo se enfocaron en la población migrante, también se destacaron campañas que relatan historias 

de vida de jóvenes que son actores de cambio en sus territorios y por medio de la radio y la red se comparten estas iniciativas 

comunitarias. Adicional a estas campañas, se promovieron cursos para los jóvenes en universidades relacionados con temas de 

comunicación. Así mismo, se realizaron campañas, vídeos o podcast de memoria colectiva y memoria histórica, particularmente en 

territorios que se han visto afectados por el conflicto armado y que por medio de estas campañas generan acciones de reparación 

colectiva y de transformación de imaginarios frente a su territorio. 

“Sí, yo creo que definitivamente desde el proyecto como Semana Rural, Migración Venezuela tenemos un enfoque poblacional. Entonces 

digamos que se tiene un enfoque más de género hacia minorías, hacia comunidad LGBT, joven, hacia afros, hacia indígenas, pero siempre tratan 



   

   

 

de visibilizar las cosas valiosas que hacen y los aportes valiosos que hacen a la sociedad entonces creo que eso también ha generado que la 

comunidad en general conozca acerca de estas comunidades y los aportes que tienen” (EcoAnalítica, entrevista, 2021) 

 

 

Porcentaje de personas que reconocen a uno de los embajadores de la reconciliación: 52,3% (16.337) (9509 (50,8%) F; 6828 

(54,7%) M) 

Evaluación del trabajo realizado por los embajadores para la reconciliación y su contribución al cambio de percepción de 

su territorio: 98,4% (16069) (9351 (98,4%) F; 6720 (98,4%) M) califican como excelente o buena la gestión 

 

Este indicador establece la evidencia en torno a la interacción y capacidad percibida por los participantes del proyecto PAR en relación 

al embajador de la reconciliación, quien hace parte de las actividades del programa y constituyen uno de los roles de liderazgo de la 

comunidad o de los distintos emprendimientos y han tenido la posibilidad de comunicar en distintas parrillas de contenido las historias 

destacadas de los territorios. Así el 52,3% de los participantes reconocen a un embajador y entre ellos, 16.069 (98,4%) califican su gestión 

como excelente o buena.  

 

Tabla 19 Reconocimiento y calificación del trabajo de los embajadores de la reconciliación. 

  Total 

Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Reconocimiento de 
embajadores 

16.337 6.828 9.509 8.007 8.330 970 3.491 11.876 

52,3% 54,7% 50,8% 52,3% 52,3% 70,8% 54,2% 50,7% 

Calificación del trabajo de 
los embajadores como 

excelente y bueno  

16.069 6.720 9.351 7.845 8.226 970 3.461 11.639 

98,4% 98,4% 98,4% 98,0% 98,8% 100,0% 99,1% 98,0% 

Error relativo 3,50% 5,40% 4,40% 4,90% 4,80% 16,10% 3,90% 3,50% 

 

La recordación que tienen los embajadores es similar en términos de sexo (54,7% de hombres y 50,8% de mujeres), así como en términos 

de edad (52,3% para jóvenes y adultos). Se resalta que la población indígena es la que reporta una recordación mayor con los 

embajadores del programa PAR, con un 70,8%, respecto a los demás grupos como los afros (54,2%) y los de ninguna etnia (50,7%).  

Al respecto, en el grupo focal de Santa Marta sobre Mensajes Positivos se destacó el papel de los embajadores como líderes y 

comunicadores de noticias positivas e historias que cambien los imaginarios colectivos de sus territorios y fomentar la confianza y 

seguridad. Algunos de los embajadores que se destacaron en el GF, cumplen parte activa en los medios de comunicación locales 

realizando piezas audiovisuales, programas radiales y publicitarios para divulgar emprendimientos e iniciativas con jóvenes de la ciudad. 

 

Oportunidades económicas: empleo 

9.379 (58,5%) mujeres/jóvenes participantes que citan un ascenso en sus funciones en un sector/cadena de valor/empleo debido a PAR  

Cambio promedio en los ingresos de los participantes/monto total del aumento de los ingresos de los participantes debido a la ayuda de 

PAR: 39,9% (42,3%) F; (36,6%) M) 

 

Como parte del trabajo que realiza ACDI/VOCA con las comunidades más vulnerables del territorio colombiano para atender las distintas 

demandas sociales, se ha tenido en cuenta los datos promedio sobre el desempleo a nivel nacional y las diferencias frente a grupos 

poblacionales específicos, a partir de los datos recopilados se atiende a los grupos con mayores obstáculos en el acceso al empleo formal, 

por lo que la apuesta es potenciar el capital humano y social para lograr acceder a múltiples sectores económicos. 

 



   

   

 

Teniendo en cuenta el breve contexto anterior y lo destacado por los participantes en los GF, ACCDI/VOCA por medio del programa PAR 

ejecuta acciones y estrategias que disminuyan los obstáculos en el acceso a oportunidades económicas y empleabilidad como mecanismo 

fundamental para que las comunidades caminen hacia procesos integrales de reconciliación. En este sentido, PAR en alianza con 

instituciones socias de educación técnica llevan a cabo un plan integral de formación e inserción laboral que abarca programas de 

formación técnica para brindar conocimientos estratégicos en áreas de sistemas, contabilidad, administración, etc., conocimientos y 

habilidades de alta demanda por los empleadores en el mercado laboral.  

 

Así mismo, estos espacios de capacitación están respaldados por PAR con apoyos económicos para los participantes que inician su proceso 

de formación, ya que, muchos de los participantes hacen parte de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad que requieren de 

la creación y la garantía de condiciones favorables que disminuyan otras barreras adicionales presentes que impiden el acceso a los 

programas educativos como la falta de transporte, herramientas tecnológicas, entre otras. Adicionalmente, PAR acompaña a los 

participantes por medio de la herramienta de DecidoSer, la cual, como se ha mencionado anteriormente, fortalece habilidades y 

capacidades de comunicación, resiliencia, trabajo en equipo, manejo de emociones que desencadenan en el empoderamiento de los 

participantes. Lo anterior, es rescatado ampliamente por los participantes en los GF, ya que, muchos de ellos son migrantes que antes de 

su participación en PAR, se encontraban en condiciones de vulnerabilidad en varias dimensiones: social, psicológica y económica. 

 

“Incluso después de terminar el técnico nos dieron Tips de cuales podrían ser las falencias por las cuales algunas personas no queden, por 

ejemplo, la redacción, el manejo de softwares, la forma de comunicarnos, que en nuestro ámbito laboral es muy importante porque eso también 

lo evalúan al momento que realizamos la práctica, y nos dijeron demasiado, la verdad el apoyo fue muchísimo.” (EcoAnalítica, grupo focal, 2021) 

 

Cabe destacar también que, con el apoyo de PAR se han gestionado diversas actividades como la planeación y construcción de hojas de 

vida, la ubicación a espacios de prácticas laborales y el encuentro en ruedas de negocios y empleo, buscando que se lograran ascensos 

en empleos o el aumento de ingresos y responsabilidades. Esto le brinda a las comunidades con más brechas, la oportunidad de acercarse 

a mercados formales que aseguren su crecimiento personal y profesional. 

 

En el marco de 20.14413 participantes de proyectos de oportunidades 

económicas, estas métricas establecen como estos proyectos 

incidieron de forma positiva en ascensos en las funciones de los 

participantes dentro de proyectos o trabajos y en un aumento de los 

ingresos. Frente a esto el resultado obtuvo resultados importantes, en 

tanto 12.552 (62,3%) participantes reportaron que lograron un ascenso 

de funciones en un empleo, sector o cadena de valor a la que 

pertenecen, por otro lado, 11.430 (56,7%) participantes aumentaron 

sus ingresos y atribuyen este aumento a su participación en los 

proyectos de PAR. Estos dos resultados fueron obtenidos de forma 

simultánea por 9.383 participantes, los cuales representan el 46,6% del 

total de participantes de proyectos de oportunidades económicas de 

PAR. De forma diferencial de acuerdo con las métricas, se encontró 

 

13 Se calculó un factor de expansión específico para las preguntas relacionadas con Oportunidades Económicas-Empleo, en donde mediante registro 

administrativo (marcado según el tipo de proyecto que trabajó el tema de oportunidades económicas) se determinó que los participantes que habrían 

 

Ilustración 5: Oportunidades de ascenso o aumento en los 
ingresos 
 

Gráfico 2: Cambio en percepción y comportamientos de participantes 

 

 



   

   

 

que 9.379 mujeres y o jóvenes obtuvieron un ascenso en su actividad económica 8,982 mujeres y/o jóvenes aumentaron sus ingresos 

debido a su participación en PAR, y 5.128 mujeres y/o jóvenes lograron ambos resultados de forma simultánea.   Con respecto a la 

información cualitativa, una parte de los participantes afirmó haber logrado vincularse laboralmente, la mayoría de estos, en las 

organizaciones donde realizaron sus prácticas profesionales. Los resultados más relevantes para los participantes que experimentaron 

estos casos fue alcanzar una mayor estabilidad económica, el aumento de sus ingresos y el mejoramiento de su calidad de vida a partir 

de contratos formales o de aprendizaje. Además, algunos resaltaron la calidad de estos trabajos obtenidos, ya que contaban con contratos 

laborales, de acuerdo con el marco legal colombiano, y buena remuneración. Sin embargo, cabe destacar que, para el caso de la población 

migrante, particularmente los migrantes venezolanos, destacan las dificultades en acceder a empleos formales debido a las leyes de 

contratación de migrantes en el país, pues estas exigen documentos y permisos especiales para laborar en Colombia y muchos de los 

migrantes sólo cuentan con los permisos para estudiar.  

“Muy bien porque la remuneración es muy buena, en comparación al mercado competitivo porque aparte que te piden más 

años de experiencia que de vida, te piden muchas cosas y te quieren pagar el salario mínimo, este está por encima del salario 

mínimo y es muy competitivo.” (Grupo focal, EcoAnalítica, 2021) 

 

 

Tabla 20: Participantes con un ascenso, cambio de funciones y aumento de ingresos por participar en el proceso de PAR 

  Total 
Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Participantes que obtuvieron un ascenso en 
sus funciones 

12.552 5.556 6.996 5.512 7.040 647 2.155 9.750 

62,3% 69,0% 57,9% 55,8% 68,5% 73,2% 51,9% 64,5% 

Participantes que aumentaron sus ingresos 
11.430 4.744 6.686 5.618 5.812 410 2.135 8.884 

56,7% 58,9% 55,3% 56,9% 56,6% 46,4% 51,4% 58,8% 

Porcentaje de aumento promedio de los 
ingresos 

39,9% 36,6% 42,3% 38,7% 41,1% 52,2% 36,0% 40,3% 

 

Al profundizar en los tipos de participantes, se observa una brecha frente a los ascensos o cambios de funciones según el sexo y el grupo 

etario del participante: mientras el 69% de hombres afirma este ascenso en su trabajo, el 57,9% de las mujeres lograron este resultado, 

lo cual es una diferencia del 11,1%; por otro lado, hay un 12,7% más de personas mayores que citan el ascenso frente a los jóvenes. En 

términos étnicos, se puede resaltar el menor porcentaje para la población afro, frente al grupo de ninguna etnia (12,7% menos) y frente 

a la población indígena (21,3% menos).  

 

Respecto al aumento de ingresos, los porcentajes son similares entre hombres, mujeres, jóvenes y adultos, aunque se puede resaltar la 

diferencia que presenta la población indígena ya que tienen un 12,4% menos de personas que aumentaron sus ingresos frente a la 

población de ninguna etnia y un 5% menos frente a la población afro. Respecto a este aumento se obtuvieron dos valoraciones, una 

cualitativa y una cuantitativa. Desde la valoración cualitativa, el 71,3% de los participantes indicó que este aumento fue alto, el 21,3% 

manifestó que fue bajo y en los extremos se puede observar que un 1,4% lo consideró muy bajo y un 5,9% demasiado alto. Desde la 

valoración cuantitativa, los participantes en promedio aumentaron en un 39,9% sus ingresos y un 86,4% aumentó sus ingresos en más 

del 10% como se observa en la gráfica. Este porcentaje promedio es mayor para las mujeres, específicamente 5,7% mayor frente al 

aumento de ingresos de los hombres, y es mayor para los indígenas: 11,9% más frente al grupo de ninguna etnia y 16,2% más frente a los 

afros.  

 

recibido esta metodología era 20144 personas, con este dato se calcularon las probabilidades de inclusión de cada desagregación de acuerdo a la 

distribución del universo de participantes y el diseño muestral definido. En la muestra de las preguntas relacionadas con Oportunidades Económicas-

Empleo se tuvieron en cuenta solo aquellos participantes que de acuerdo con el registro administrativo habrían participado de estos proyectos, excluyendo 

aquellos que afirmaron mediante la encuesta que la habían recibido y el registro administrativo indicó que no. 



   

   

 

Ilustración 6: Inclusión de nuevas tecnologías, innovaciones o prácticas.  
 

 

Gráfica 7 Número de participantes según porcentaje de aumento en los ingresos 

 

 

Estos logros alcanzados en términos de acceso a empleo y aumento de los ingresos de los participantes se obtuvieron gracias al apoyo 

del programa en las actividades de vinculación laboral que incluyó la formación en áreas de sistemas y programación, entre otros, así 

como entrenamientos para realizar su currículum, entrevistas y conocer redes de empleo. 

Por otro lado, las personas que no lograron acceder a un empleo no mejoraron sus ingresos, a pesar de manifestar que gracias al programa 

habían logrado un crecimiento personal y profesional importante. El crecimiento personal y formación académica alcanzadas mediante 

PAR fue percibido por los participantes como un elemento esencial que generó sentimientos de motivación y esperanza en que pueden 

transformar sus vidas, así como entender que ya cuentan con más herramientas que les permiten superar los obstáculos que se pueden 

presentar. 

 

Número de participantes que adoptaron nuevas tecnologías, innovaciones o prácticas en su lugar de trabajo o en su empleo debido su 

participación de PAR: 14.266 (45,7%) (8300 (44,3%) F; 5966 (47,8%) M) 

 

 

Estas métricas abordan como el programa logró que sus 

participantes adoptaran nuevas tecnologías o innovaciones 

en el espacio de trabajo y si estas han sido copiadas por 

personas del entorno cercano o conocidas. El concepto de 

tecnologías se define como los conocimientos aplicados a 

recursos técnicos, instrumentos o procedimientos que 

pueden optimizar un proceso productivo, permite que los 

participantes de PAR se refieran a las distintas mejoras que 

realizaron en el marco del proceso, por lo cual es 

fundamental entender que los recursos y el manejo que se 

les da es de acuerdo a los recursos financieros y la 

capacidad instalada de cada proyecto productivo, por tanto 

las capacitaciones sobre manejo de maquinaria, software e incluso el uso de cuadernos contables  hacen parte de la innovación y adopción 

de nuevas tecnologías que realizan   los participantes del proyecto PAR. Frente a esto, PAR logró que 14.266 (45,7%) participantes 

adoptaran nuevas tecnologías e innovaciones en el lugar de trabajo, y entre este grupo, 8.859 participantes observaron como otras 

personas también adoptaron innovaciones y a su vez, de estos 4.490, consideran que fueron bastantes o muchas personas las que 

copiaron estas nuevas tecnologías.  
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Al respecto, los participantes de los GF destacaron que gracias a PAR se han formado en programas técnicos de tipo administrativo, 

contable, marketing, uso de software especializados, entre otros. Una vez terminado su proceso de formación, PAR junto con las 

instituciones educativas de formación facilitaron los espacios de pasantías y posterior, en muchos casos, empleos formales. En dichos 

espacios laborales, los participantes desarrollan las habilidades y conocimientos adquiridos en su formación técnica. Adicionalmente, a 

parte de la formación técnica, PAR fortaleció las habilidades blandas de los participantes por medio de la aplicación de la herramienta de 

DecidoSer, en este sentido, los participantes destacan la importancia de aplicar en sus empleos las habilidades adquiridas o fortalecidas, 

pues contribuye al trabajo en equipo, al manejo adecuado de las emociones como el estrés, así como el afrontamiento adecuado de las 

dificultades que se puedan presentar; todo lo anterior, optimiza el trabajo de los participantes en sus pasantías y empleos y ha hecho que 

en algunos casos dichas habilidades y formación técnica sea valorada positivamente por los empleadores y que, poco a poco algunos 

participantes se hayan consolidado en escenarios de trabajo formales bien remunerados. 

“Nosotros nos preparamos en desarrollo de software y sistemas e incluso aprendimos cosas que ni siquiera tenían que ver con la carrera. El 

primer logro que obtuve con ACDI/VOCA fue que nos enseñaron diseño gráfico, yo me acerqué más a eso y me afiancé mucho a eso y lo aprendí 

así, y me inscribí en un concurso de logos y gané. “(EcoAnalítica, grupo focal, 2021). 

“Otro (tema) que manejamos, que me gustó muchísimo fue aceptar y poder manejar las cosas que a veces no salen como nosotros queremos, 

la frustración, el desapego de que ya no estamos en nuestro país, que nuestra vida ya no es la de Venezuela, estar en el hoy aceptar el presente, 

vivir en el presente y seguir adelante” (EcoAnalítica, grupo focal, 2021). 

  

Tabla 13 participantes que adoptaron y observaron copiar nuevas tecnologías en su lugar de trabajo 

 Total 
Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Participantes que adoptaron nuevas 
tecnologías, innovaciones o prácticas en su 

lugar de trabajo o en su empleo  

14.266 5.966 8.300 6.070 8.196 607 2.856 10.803 

45,7% 47,8% 44,3% 39,7% 51,5% 44,3% 44,4% 46,1% 

Participantes que observaron a otros copiar 
estas nuevas tecnologías, innovaciones o 

prácticas 

8.859 3.465 5.394 3.357 5.501 321 2.036 6.502 

62,1% 58,1% 65,0% 55,3% 67,1% 52,8% 71,3% 60,2% 

Promedio de personas observadas copiando 
nuevas tecnologías 

23,3 23,2 23,4 19,3 25,8 34,0 21,2 23,5 

Número de personas observadas copiando 
nuevas tecnologías 

202.310 77.947 124.363 64.931 137.379 9.711 42.503 150.096 

Error relativo 3,50% 5,40% 4,40% 4,90% 4,80% 16,10% 3,90% 3,50% 

 

Aunque tanto hombres como mujeres han aplicado estas innovaciones en porcentajes muy similares entre un 47,8% y un 44,3% 

respectivamente, un porcentaje mayor de mujeres, específicamente un 6,9% más, observaron que otras personas copiaban estas nuevas 

tecnologías. Por otro lado, un porcentaje mayor de adultos afirmaron que han incorporado nuevas tecnologías, específicamente el 51,5% 

frente al 39,7% de jóvenes que lograron esta adopción, y a su vez, también fueron los adultos quienes observaron a otros copiando esta 

adopción de nuevas tecnologías, es importante aclarar que aunque esto parece ser una contradicción ante el juicio popular que le atribuye 

a los jóvenes un mayor y mejor uso de tecnología, al observar los porcentajes expuestos anteriormente respecto a la incorporación de 

nuevas tecnologías relacionados a las redes sociales y plataformas virtuales muestran que el grupo etario de menores de 30 años tiene 

más presencia en este apartado, con un 37,8%, mientras que el 34,6% de la cohorte de mayores de 30 años ha logrado desempeñarse de 

manera oportuna adaptando las redes sociales a sus proyectos  En términos de grupo étnico se resalta un menor porcentaje de población 

indígena que observó a otros de su entorno copiando nuevas tecnologías.  

 

Respecto a estas métricas, los participantes estimaron de forma cualitativa y cuantitativa cuántas personas habían observado copiando 

estas nuevas tecnologías. En términos cualitativos, 4.900 participantes consideran que fueron bastantes o muchas personas las que 

observaron, mientras 3923 consideran que fueron pocas personas. Por otro lado, basado en las estimaciones cuantitativas de los 

participantes, PAR habría impactado de forma indirecta a 202.310 personas que habrían adoptado nuevas tecnologías, innovaciones o 

prácticas en su lugar de trabajo o en su empleo y en promedio cada participante habría sido un ejemplo para 23 personas. Este promedio 



   

   

 

es mayor para los adultos, en donde cada uno habría observado a 25 personas frente a las 19 personas que habría observado los jóvenes, 

y mayor para población indígena, donde cada uno habría observado en promedio a 34 personas copiando tecnologías, frente a las 21 

personas de la población afro y las 23 del grupo de ninguna etnia.  

 

Para profundizar en la métrica, se elaboraron categorías sobre los distintos tipos de innovaciones o tecnologías que han adoptado los 

participantes en sus ambientes laborales. La principal tecnología o innovación adoptada fue el uso de plataformas y herramientas virtuales, 

adoptada por 5.130 (36%) participantes, seguido en menor medida por 1.429 (10%) participantes que adoptaron innovaciones relacionadas 

con el mejoramiento administrativo y contable.  

 

Tabla 14 Tipos de tecnologías adoptadas por los participantes 

Tipo de tecnología o innovación 
Total 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 
N % 

Uso de plataformas y herramientas virtuales 5.130 36,0% 37,8% 34,6% 37,8% 34,6% 67,9% 35,4% 34,3% 

Mejoramiento administrativo y contable 1.429 10,0% 6,7% 12,4% 9,1% 10,7% 0,0% 14,3% 9,5% 

Mejoramientos a partir de la tecnificación 1.316 9,2% 7,8% 10,2% 8,8% 9,6% 0,0% 8,4% 10,0% 

Capacitaciones y cualificaciones laborales 1.234 8,7% 9,8% 7,8% 7,8% 9,3% 17,3% 5,6% 9,0% 

Técnicas de comunicación en ambientes personales 
y laborales 

1.193 8,4% 10,0% 7,2% 8,5% 8,3% 0,0% 8,4% 8,8% 

Diseño y mejoramiento de marketing 1.026 7% 6,8% 7,5% 6,7% 7,6% 5,1% 5,2% 7,8% 

Fortalecimiento trabajo en equipo 512 4% 3,7% 3,5% 2,7% 4,3% 0,0% 2,1% 4,2% 
No sabe No recuerda 143 1% 0,5% 1,4% 1,3% 0,8% 0,0% 2,3% 0,7% 
Otros 2.282 16% 16,8% 15,4% 17,4% 14,9% 9,8% 18,1% 15,8% 

Total 14.266 100% 5.966 8.300 6.070 8.196 607 2.856 10.803 

 

Aunque el uso de plataformas y herramientas virtuales es la principal innovación para los grupos de sexo, edad y etnia se puede destacar: 

la segunda innovación más importante para hombres está relacionado con técnicas de comunicación en ambientes laborales y personales 

(10%) mientras que para las mujeres, jóvenes y adultos la segunda innovación es el mejoramiento administrativo y contable (12,4%, 9,1% 

y 10,7% respectivamente); de acuerdo con el grupo étnico, la segunda tecnología adoptada para la población indígena son las 

capacitaciones y cualificaciones laborales (17,3%), para la comunidad afro es el mejoramiento administrativo y contable (14,3%) y para el 

grupo de ninguna etnia las innovaciones se dieron mediante la tecnificación de los procesos (10%). 

 

De igual forma, se construyeron categorías para describir las tecnologías o innovaciones que las personas han visto copiar, mediante las 

cuales se pudo observar que el manejo de plataformas o aplicaciones para el trabajo es lo que más participantes han observado copiar 

(3.083), seguido por 2.126 (24%) participantes que observaron prácticas diversas de optimización y administración  y 1.674 (18,9%) 

participantes que observaron innovaciones relacionadas con el respeto a la opinión y trabajo en equipo. 

 

Tabla 15 Tipos de tecnologías que los participantes observaron ser copiadas 

Tipo de tecnología o innovación 
copiada 

Total 
Hombre Mujer 

Joven  
(16 a 29) 

Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 
N % 

Manejo de plataformas o aplicaciones para el 
trabajo 

3.083 34,8% 32,7% 36,1% 35,8% 34,2% 82,7% 19,4% 37,3% 

Prácticas de optimización y administración 2.126 24,0% 19,4% 26,9% 17,8% 27,8% 0,0% 34,4% 21,9% 

Respeto a la opinión, reconocimiento de la 
diversidad y trabajo en equipo 

1.674 18,9% 23,0% 16,2% 15,2% 21,2% 0,0% 14,8% 21,1% 

Capacitaciones e innovación 520 5,9% 6,2% 5,7% 9,1% 3,9% 0,0% 4,5% 6,6% 

No sabe 134 1,5% 1,8% 1,3% 2,9% 0,7% 7,6% 3,5% 0,6% 

Otros 1.322 15% 16,9% 13,7% 19,2% 12,3% 9,7% 23,4% 12,5% 

Total 8.859 100% 3.465 5.394 3.357 5.501 321 2.036 6.502 

 



   

   

 

De la anterior tabla, se puede resaltar: 1) mientras para las mujeres, jóvenes y adultos la segunda innovación más copiada está relacionada 

con prácticas de optimización y administración, los hombres han observado como la segunda innovación más copiada aquellas 

relacionadas con el respeto a la opinión y trabajo en equipo; 2) el alto porcentaje que tiene en la población indígena el haber observado 

copiar el manejo de plataformas o aplicaciones para el trabajo, 3) la población afro lo que más ha observado copiar no es el manejo de 

plataformas sino prácticas de optimización y administración.  

 

Oportunidades económicas: Emprendimientos y proyectos productivos 

5.607 (72,7%) (3251 (70,6%) F; 2356 (75,8%) M) participantes se encuentran en emprendimientos y proyectos productivos que mejoraron 

la rentabilidad de su proyecto productivo o emprendimiento gracias al capital semilla otorgado por PAR  

4.404 (71,5%) (2554 (69,9%) F; 1859 (73,9%) M) participantes de proyectos y emprendimientos productivos que mejoraron su rentabilidad 

gracias al apoyo de PAR en el posicionamiento de la marca.:  

Número de nuevas entidades de recursos o de financiación a las que se vincula una persona gracias a la ayuda de PAR: 2 en promedio.  

 

Ilustración 7 participantes que recibieron apoyo para sus emprendimientos y aumentaron la rentabilidad de su proyecto 

 

 

Mediante los filtros del instrumento cuantitativo, se determinó que 7.712 participantes recibieron apoyo por parte de PAR en su proyecto 

productivo o emprendimiento mediante capital semilla y 6.158 recibió apoyo de posicionamiento de marca. Ahora bien, 4.591 participantes 

recibieron ambos tipos de apoyo por lo cual, en total 9.279 recibieron por lo menos un tipo de apoyo. A continuación, se presentarán los 

resultados de forma diferenciada para el apoyo de capital semilla y el apoyo de posicionamiento de marca.   

 

En los GF realizados a participantes, se destacó la asistencia de PAR a los proyectos productivos y emprendimientos relacionados con 

artesanías, turismo, mercados campesinos, confección, entre otros. Estos proyectos productivos y emprendimientos fueron robustecidos 

gracias a la asistencia de PAR por medio del fortalecimiento de habilidades empresariales de los participantes, habilidades comerciales y 

de marketing, entre otros. Para los participantes fue de gran valor y empoderamiento las actividades y capacitaciones que les brindaron 

las habilidades y conocimientos necesarios para realizar con autonomía las acciones para mantener y potenciar sus emprendimientos y 

proyectos; actividades como el manejo de inventarios, manejo de registros contables y actividades de gerencia, contratación, etc. 

Adicionalmente, los productores destacan que recibieron asistencia técnica enfocada en las prácticas de siembra, prácticas 

medioambientales y de manejo de suelos, insecticidas, fertilizantes, entre otros. Estas habilidades aumentan la calidad de los productos 

cosechados, por lo que, de esta forma, también aumenta el valor final de los mismos. 

“Si eso se volvió como un hobbie, que la gente tenía su jardín descuidado y lo quiso poner bonito y ahí vamos.  Gracias al proyecto Emprende 

Sin Fronteras y ACDI/VOCA, se fortaleció todo el emprendimiento, tanto la parte emocional, psicológica, empresarial y la orientación fue un 

impulso y con el capital semilla que nos proporcionaron” (EcoAnalítica, grupo focal, 2021) 



   

   

 

 

 

Si bien la asistencia técnica fue vital para el fortalecimiento de los proyectos productivos y emprendimientos, también hay que destacar 

la importancia de la mejora de infraestructura, materiales y dotaciones, así como el aporte de capital semilla; pues el provisionamiento 

tanto en infraestructura  para el provisionamiento de salones y espacios adaptados al proyecto productivo, arreglos de puertas, baños, 

mobiliarios, como también en capital semilla, ha dotado a los proyectos productivos y emprendimientos de las herramientas necesarias 

para realizar sus actividades. En el caso de los productores de alimentos como el café o cacao, entre otros, el capital semil la ha aportado 

en la compra de insumos o infraestructura como sistemas de riego y demás implementos, con los emprendimientos sucede de igual 

forma, el capital semilla permitió la compra de maquinarias especializadas para optimizar los procesos; esto ahorra gastos y aumenta la 

productividad, lo cual se refleja en el aumento de ingresos de los emprendimientos. 

“Cuando se le dio el capital semilla pues pidió una licuadora de mayor capacidad, una cocina industrial, eso le llevo a reducción de gastos y 

tiempos, eso fue demasiado bueno para ella y pues se refleja en las palabras de la señora hacia ACDI/VOCA, un señor que tenía su mercancía 

pidió su carreta y a partir de eso podía desplazarse, muchas personas pasaron de alquilar maquinas o demás a tener equipo propio, … el cambio 

en el tema de rentabilidad fue bastante”. (EcoAnalítica, entrevista, 2021) 

 

 

Al respecto, el programa logró que 5.607 participantes aumentaran la rentabilidad de su proyecto mediante el apoyo de capital semilla y 

que 6.658 participantes aumentaran la rentabilidad de su emprendimiento debido al apoyo en posicionamiento de marca otorgado por 

el programa, por ejemplo, por medio de plataformas y páginas web dedicadas a los emprendimientos que permiten la difusión y 

comercialización de productos en espacios tan importantes como lo es el virtual. Entre estos participantes, más del 75% afirma que el 

aumento de la rentabilidad, tanto por capital semilla como por posicionamiento de marca, fue de un nivel alto o muy alto. Para un conjunto 

de participantes el apoyo no generó un cambio en la rentabilidad, específicamente para 1.709 (22,2%) personas que recibieron apoyo con 

capital semilla y 1.572 (25,5%) personas que recibieron apoyo con posicionamiento de marca.  Por último, un porcentaje bajo de 

participantes que recibieron estos apoyos, afirma que el apoyo recibido disminuyó la rentabilidad, 396 (5,1%) de capital semilla y 181 (2,9%) 

de posicionamiento de marca.  

 

Tabla 16 Numero y porcentaje de participantes que aumento rentabilidad de su emprendimiento debido al apoyo de PAR 

 Tipo de apoyo Total 

Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Aumento de la rentabilidad debido a 
capital semilla 

5607 2356 3251 2176 3431 287 1196 4124 

72,7% 75,8% 70,6% 65,4% 78,2% 64,9% 74,5% 72,8% 

Total participantes capital semilla 7712 3108 4604 3325 4386 442 1605 5665 

Aumento de la rentabilidad debido a 
posicionamiento de marca 

4404 1850 2554 1852 2553 192 753 3459 

71,5% 73,9% 69,9% 66,9% 75,4% 55,0% 63,4% 74,9% 

Total participantes posicionamiento de 
marca 

6158 2503 3654 2770 3388 350 1188 4620 

Aumento de la rentabilidad debido a 
capital semilla y posicionamiento de 

marca 

2.997 1.261 1.737 1.226 1.771 159 542 2.296 

65,3% 69,3% 62,6% 58,5% 71,0% 63,7% 64,4% 65,6% 

Total participantes que recibieron 
ambos tipos de apoyo 

4.591 1.819 2.772 2.098 2.494 249 842 3.500 

 

Al desagregar los datos de estas métricas se observa en primer lugar que mientras el 75,8% de los hombres reconoce que el cap ital 

semilla generó un aumento en la rentabilidad, este aumento se presentó para el 70,6% de mujeres lo cual es una diferencia del 5,2%, 

igualmente para el aumento de rentabilidad por posicionamiento de marca, hay un 4% más de hombres que afirman que el apoyo 

recibido generó un aumento de la rentabilidad de su emprendimiento y la tendencia continúa al observar los datos de los participantes 

que recibieron ambos tipos de apoyo, ya que hay un 6,7% más de hombres que reportan aumento de la rentabilidad debido a ambos 

tipos de apoyo. En el caso de la información desagregada por grupo etario, mientras un 78.2% de adultos consideran que ese capital 



   

   

 

semilla si implicó un cambio en la rentabilidad, el 65.4% de los más jóvenes consideran un aumento en la rentabilidad, lo cual es una 

brecha del 12,8%. La anterior diferencia también se observa en lo relacionado con posicionamiento de marca y con el grupo que recibió 

ambos tipos de apoyo, donde hay una brecha del 8,5% y 12,5% respectivamente. Respecto a los grupos étnicos el aumento en la 

rentabilidad causado por el capital semilla y por posicionamiento de marca es menor para la población indígena.  

 

Los coeficientes de correlación para estas métricas, no arrojaron valores significativos para los estratos del diseño, es decir sexo, edad y 

etnia, sin embargo, se observó un nivel de significancia para algunos territorios: Encontrarse en Apartadó está relacionado con aumentar 

la rentabilidad de su proyecto mediante el apoyo por posicionamiento de marca y por otro lado, encontrarse en Arauquita y Turbo está 

relacionado con una menor resultado en la mejorar la rentabilidad mediante estos apoyos (ver Anexo 2).   

 

Gráfico 8 Porcentajes promedio de aumento de la rentabilidad de los proyectos productivos según tipo de apoyo recibido 

 
 

De forma complementaria a la estimación cualitativa del aumento de la rentabilidad, se cuenta con una estimación cuantitativa sobre el 

porcentaje de dicho aumento. En promedio, PAR generó un aumento de la rentabilidad del 43,7% mediante los apoyos de capital semilla, 

un aumento de la rentabilidad del 48,5% mediante el apoyo por posicionamiento de marca y en promedio un aumento del 49,3% entre 

los participantes que recibieron ambos tipos de apoyo y que afirmaron haber aumentado la rentabilidad por ambos tipos de apoyo. Esta 

tendencia se mantiene en las desagregaciones de sexo, edad y etnia, siendo la brecha entre los apoyos mayor para la población indígena 

donde el aumento promedio de la rentabilidad por posicionamiento de marca fue del 60% frente al 46,2% por capital semilla y el 51,2% 

por ambos tipos de apoyo. Entre hombres y mujeres las diferencias no superan el 3% para ambos apoyos, sin embargo, por edades la 

diferencia es un poco mayor, especialmente en posicionamiento de marca, donde los jóvenes reportaron un aumento promedio del 51,9% 

debido al posicionamiento de marca, frente al 45,9% de los adultos, lo cual es una brecha de 6 puntos. Por último, el aumento de 

rentabilidad por posicionamiento de marca para la población indígena no solo es considerablemente mayor frente al capital semilla, sino 

también frente a los resultados de afro (44,3%) y el grupo de ninguna etnia (48,8%). 

 

 

Así mismo, se destaca en los GF y entrevistas que el fortalecimiento de emprendimientos y proyectos productivos se debe también a la 

articulación entre actores del sector privado u organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en uno de los municipios de intervención 

de PAR, se desarrolla un emprendimiento de confección liderado por mujeres; debido al apoyo técnico y al capital semilla, este 

emprendimiento se ha robustecido y han encontrado en la pandemia una oportunidad para identificar nuevos nichos de mercado como 

la elaboración de implementos de bioseguridad para el municipio. A su vez, las prácticas que adoptaron gracias a PAR, han sido 

transmitidas a otra organización del municipio que apoya a un grupo de jóvenes que realiza actividades de baile, actividades culturales, 

de memoria colectiva. Es decir, que la contribución de PAR no ha quedado enfrascada sólo a los emprendimientos fortalecidos por medio 
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del capital semilla o el posicionamiento de marca, sino que estos emprendimientos se transformaron en replicadores de experiencias que 

involucran a la comunidad y fortifican el tejido social y los liderazgos.  

“Sobresaliente fue que se logró una sinergia entre jóvenes y mujeres tejedoras, me refiero a las del proceso de confección, con las estrategias 

de baile salieron los principales grupos que mostraban las prendas en desfiles como en un catálogo comercial, eso fue importante porque se 

generó un intercambio sobre el aprovechamiento.” (EcoAnalítica, entrevista, 2021) 

 

De forma complementaria para analizar el impacto del programa en los emprendimientos de los participantes se indagó por la vinculación 

con nuevas entidades de recursos o de financiación gracias a su participación en PAR. De forma general se obtuvo que 3.607 (11,6%) 

participantes accedieron a nuevas fuentes de financiación para sus proyectos productivos o emprendimientos, y en total se generaron 

7.794 nuevas relaciones con entidades de financiación, lo cual implica que en promedio cada participante accedió a 2 nuevas entidades. 

Al respecto, se destaca en las entrevistas y grupos focales la importancia de la creación y fortalecimiento de alianzas entre actores 

comerciales debido a PAR, pues estas alianzas han abierto oportunidades a nuevas formas de negocios, y, en muchos casos, que los 

emprendimientos decidan financiar estas nuevas modalidades de negocio que no serían posibles sin uno o varios aliados con la capacidad 

financiera adecuada. Este apoyo que brindan los socios y aliados, permite a los proyectos productivos y emprendimientos contar con un 

respaldo y una mayor seguridad.   

Cifras que reflejan la realidad de la financiación previas a la pandemia por COVID 19 y durante ellas, empezando en el año 2018 según un 

reportaje del diario el espectador14, el 62% de las empresas colombianas no tenía acceso a un financiamiento y solo el 20% era capaz de 

sobrevivir al tercer año de su existencia, y al año 2020 con el agravante de la pandemia, según cifras de la CCB 1857 empresas (77,5%) de 

la ciudad de Bogotá y 59 municipios próximos15 no habían solicitado ninguna de las ayudas financieras ofrecidas por el gobierno por lo 

que la financiación de proyectos productivos fue aún más crítica,, lo anterior   se puede relacionar con el 11,6% de los part icipantes de 

PAR que lograron acceder a fuentes de financiación  y así están dentro de los promedios nacionales en dicho periodo de tiempo.  

 

Tabla 25 Participantes que acceden a nuevas fuentes de financiación, número y promedio de relaciones generadas 

  Total 

Sexo Edad Etnia 

Hombre Mujer 
Joven  

(16 a 29) 
Adulto  
(30 +) 

Indígena Afrodescendiente Ninguno 

Participantes que acceden a entidades de 
financiación 

3.607 1.830 1.777 1.506 2.101 148 1.020 2.438 

11,6% 14,7% 9,5% 9,8% 13,2% 10,8% 15,9% 10,4% 

Total de nuevas relaciones con entidades de 
financiación 

7.794 4.459 3.335 2.986 4.808 378 2.273 5.143 

Promedio  2,2 2,5 1,9 2,1 2,3 2,5 2,2 2,2 

Error relativo 3,50% 5,40% 4,40% 4,90% 4,80% 16,10% 3,90% 3,50% 

 

En esta vinculación con fuentes de recursos, se observa una diferencia por sexo, dado que mientras este resultado se presentó en el 14,7% 

de los hombres, el 9,5% de las mujeres afirman tener acceso a este tipo de entidades, lo cual es una diferencia del 5,2%, a su vez el 

promedio de entidades es mayor para los hombres (2,5) frente al promedio de las mujeres (1,9). Por otro lado, se observa que la población 

afro accedió a nuevas entidades en una mayor proporción (15,9%) frente a la población indígena (10,8%) y el grupo de ninguna etnia 

(10,4%), aunque el promedio de entidades es un poco mayor para la población indígena (2,5). A continuación, se presenta la relación 

realizada entre las 3 métricas presentadas.  

 

14https://www.elespectador.com/economia/el-62-de-las-pymes-colombianas-no-tiene-acceso-a-financiamiento-article-744870/ 

 

15Según la encuesta realizada por cámara de comercio en el año 2020 a 2397 empresas https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2020/Junio-

2020/Las-mipymes-se-transforman-para-la-reactivacion 

  

https://www.elespectador.com/economia/el-62-de-las-pymes-colombianas-no-tiene-acceso-a-financiamiento-article-744870/
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2020/Junio-2020/Las-mipymes-se-transforman-para-la-reactivacion
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2020/Junio-2020/Las-mipymes-se-transforman-para-la-reactivacion


   

   

 

 

Ilustración 8 Relación entre apoyos en capital semilla, posicionamiento de marca y acceso a nuevas entidades 

 

A nivel de todos los participantes del programa el acceso se encuentra en el 11,6%, estos niveles cambian si se cruzan con el apoyo a 

emprendimientos realizado por el programa. En general se observa que los menores porcentajes de acceso a financiación se encuentra 

en los participantes cuyos emprendimientos fueron apoyados con capital semilla y en participantes que no fueron apoyados mediante 

las modalidades de capital semilla o posicionamiento de marca por PAR. El porcentaje de acceso a financiación aumenta para los 

emprendimientos que fueron apoyados únicamente con posicionamiento de marca (14,8%) y se duplica cuando el emprendimiento 

recibió ambos tipos de apoyo, llegando a que 1.281 emprendimientos de un total de 4.591 accedan a nuevas entidades para financiarse, 

es decir un 27,9% de proyectos.  

 

5.2 Resultados de Socios 

A continuación, se presentarán los resultados de los socios que participaron activamente del proceso de PAR, por medio de vinculaciones 

y actividades continuas que permiten el desarrollo de los proyectos productivos y una mayor incidencia en las comunidades, para esta 

sección se presentarán las fortalezas y aportes que las alianzas y las herramientas DecidoSer e InclusionEs han tenido durante los últimos 

años, de igual forma los apartados que corresponden tendrán un soporte cualitativo que permite conocer las voces de los actores 

involucrados.     

 

Socios que forman o fortalecen alianzas gracias a la asistencia de PAR 

533 socios han formado o fortalecido alianzas gracias a la asistencia de PAR  

A continuación, se presentan los resultados para los socios los cuales estarán desagregados por tipo (ejecutores y no ejecutores), se parte 

de un universo de estudio para 139 ejecutores y 532 no ejecutores dando un total de 671 socios. 

 



   

   

 

A nivel general debido a su vinculación con PAR 438 (65,3%) socios 

afirman haber formado mínimo una alianza nueva con otra 

organización, mientras que 428 (63,8%) fortalecieron al menos una 

alianza. Desagregando por tipo, 119 (85,7%) socios ejecutores lograron 

al menos una alianza en tanto 319 (60%) socios no ejecutores lograron las 

alianzas. Frente al fortalecimiento de alianzas, las cifras son contrarias 

por categoría de socios: 109 (78,6%) socios ejecutores y 319 (60%) no 

ejecutores manifestaron haber fortalecido al menos una alianza, por lo 

que se puede observar que aun con menor cantidad de socios ejecutores 

tienen mayor capacidad de formación y fortalecimiento.  

 

Tabla 26 Alianzas nuevas y fortalecidas por tipo de socio 

 Ejecutor No Ejecutor General 

Socios que forman Alianzas nuevas 85,7% 119 60% 319 65,3% 438 

Número de alianzas nuevas formadas 778 1724 2502 

Promedio de alianzas nuevas formadas 6,5 5,4 5,7 

Socios que fortalecen Alianzas 78,6% 109 60% 319 63,8% 428 

Número de alianzas fortalecidas 459 1596 2055 

Promedio de alianzas fortalecidas 4,2 5 4,8 

 

Por una parte, los 438 socios formaron 2502 alianzas nuevas, de las cuales, 381 socios 

reportan que han formado entre 1 y 9 alianzas gracias a su vinculación con PAR, 61 

personas lograron más de 9 alianzas y de estos la mayor cantidad se encuentra entre 

4 a 9 alianzas nuevas con 177 socios. Por otra parte, 428 socios lograron fortalecer 

2055 alianzas, de las cuales 374 socios reportan que fortalecieron entre 1 y 9 alianzas, 

mientras que 58 fortalecieron más de 9 alianzas, por lo que se puede observar la 

diferencia entre las concentraciones de alianzas nuevas a las fortalecidas siendo mayor 

la primera, así mismo, entre más alianzas se forman aumenta la posibilidad de que 

estás se fortalezcan. 

 

Ahora bien, respecto a los tipos de organizaciones con las que se han formado las 

alianzas, el 67,3% de los socios realizaron nuevas alianzas con organizaciones 

privadas, un 15,6% de la sociedad civil y un 11,4% de entidades públicas. Al desagregar 

por tipo, los no ejecutores (73,3%) consiguieron más alianzas públicas que los socios 

ejecutores (51.6%) por el contrario estos últimos obtuvieron más alianzas privadas (32,3%) que los socios no ejecutores (3,3%). En cuanto 

a sociedades civiles los socios no ejecutores consiguieron más alianzas (16,7%) que los ejecutores (12,9%). 

Al respecto, los socios entrevistados destacaron que ACDI/VOCA cumplió las funciones de enlace entre organizaciones tanto públicas 

como privadas, y que PAR y las actividades ejecutadas en el contexto del programa, fueron el hilo conductor y tejedor de la construcción 

de estas nuevas alianzas y de las alianzas existentes, ya que el trabajo en los territorios con una organización de cooperación internacional 

es una garantía de seguridad, confiabilidad y un propósito claro en beneficio de las comunidades; por tanto, estas cualidades se 

transmiten también a las organizaciones socias de ACDI/VOCA.  

El beneficio de las alianzas entre sector público y privado no se ha limitado exclusivamente a las organizaciones, sino que se ha ido 

expandiendo a actores comunitarios como mujeres, jóvenes, comunidad LGTBIQ+, emprendedores, etc., que se han ido articulando para 
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abrir espacios de diálogo, de socialización de emprendimientos, de cadenas productivas, de ferias de empleabilidad o de trabajo 

comunitario para la potencialización económica, social y colectiva de las comunidades. 

“Positivo, las alianzas, hay una fortaleza gigante en las iniciativas, en el desarrollo de las iniciativas de la población, como te decía, se lograron 41 alianzas 

que dan muchísima sostenibilidad, tanto a lo que se logró en medios de vida con los chicos y las chicas que lo lograron, pero también en la sostenibilidad 

de las iniciativas de los jóvenes venezolanos y colombianos, lo cual a su vez permite que sigan integrados y sigan desarrollando procesos de fortalecimiento 

a esa integración.” (Entrevista, EcoAnalítica, 2021) 

 

Respecto al tipo de organización con que se crean las alianzas, las distribuciones son similares a las alianzas nuevas: en general los socios 

fortalecieron alianzas en un 51,3% con organizaciones privadas, seguido de un 20,6% públicas y 17,4% de la sociedad civil. Desagregando 

por tipo, los socios ejecutores consiguieron fortalecer más alianzas públicas (31,6%) frente a los socios no ejecutores (16.7%) y ambos 

grupos fortalecieron sus alianzas privadas en mayor proporción, los socios no ejecutores en un 53,3% y los ejecutores en un 45,6%. A su 

vez, los socios también reportan haber fortalecido otras alianzas con organizaciones como ONG’s, organizaciones internacionales, sector 

cooperativo y organizaciones mixtas. 

 

 Tabla 27 Tipos de organizaciones con las cuales se formaron o fortalecieron alianzas por tipo de socio 

Categoría 
Alianzas Nuevas Alianzas Fortalecidas 

Ejecutor No ejecutor Total Ejecutor No ejecutor Total 

Pública 40 32,3% 11 3,3% 50 11,4% 36 31,6% 53 16,7% 89 20,6% 

Privada 64 51,6% 234 73,3% 298 67,3% 52 45,6% 170 53,3% 222 51,3% 

Sociedad civil 16 12,9% 53 16,7% 69 15,6% 22 19,3% 53 16,7% 75 17,4% 

Otra 4 3,2% 21 6,7% 25 5,7% 4 3,5% 43 13,3% 47 10,8% 

 

Las alianzas nuevas establecieron como objetivo principal en un 22,8% apoyo al empleo juvenil, 22,8% de las alianzas el objetivo fue un 

fortalecimiento económico y comercial, 19,2% la inclusión de los migrantes en las comunidades, 6,6% apoyo al empleo femenino, seguido 

de la inclusión y bienestar social con enfoque diferencial (11,3%), podemos observar que los objetivos se concentran en diferentes temas 

principalmente en el apoyo a jóvenes. Los socios ejecutores se enfocaron en un 25,8% al apoyo en inclusión de migrantes y 14,5% al 

bienestar social, mientras que los socios no ejecutores se concentraron en un 26,7% en el apoyo al empleo juvenil y 26,7% al 

fortalecimiento económico. Por otro lado, las alianzas fortalecidas mantienen los primeros tres objetivos principales de las alianzas nuevas, 

para este caso en un 30,6% apoyo al empleo juvenil, 20,1% el fortalecimiento económico y comercial, 14,4% la inclusión de los migrantes 

en las comunidades, 8,8% apoyo al empleo femenino. 

 

Tabla 28 Tipos de objetivos establecidos por alianzas y tipo de socio 

Categoría 
Alianzas Nuevas Alianzas Fortalecidas 

Ejecutor No ejecutor Total Ejecutor No ejecutor Total 

Apoyo al empleo juvenil 16 12,9% 85 26,7% 101 22,8% 26 22,8% 106 33,3% 132 30,6% 

Fortalecimiento económico y comercial 16 12,9% 85 26,7% 101 22,8% 34 29,8% 53 16,7% 87 20,1% 

Apoyo a la inclusión de los migrantes en las comunidades 32 25,8% 53 16,7% 85 19,2% 20 17,5% 43 13,3% 62 14,4% 

Inclusión y bienestar social con enfoque diferencial 18 14,5% 32 10% 50 11,3% 10 8,8% 11 3,3% 21 4,8% 

Fortalecimiento y prevención con jóvenes 8 6,5% 32 10% 40 9% 4 3,5% 32 10% 36 8,3% 

Apoyo al empleo femenino 8 6,5% 21 6,7% 29 6,6% 6 5,3% 32 10% 38 8,8% 

Sensibilización sobre la violencia 14 11,3%   14 3,1%       

Procesos de formación 2 1,6% 11 3,3% 13 2,9%       

Intervención comunitaria y medioambiental 10 8,1%   10 2,2%       

Mejoras comunitarias       21 6,7% 6 5,3% 27 6,3% 

Recuperación de la memoria histórica y cultural       11 3,3% 8 7% 19 4,3% 

  



   

   

 

Frente a la contribución realizada en alianzas nuevas, el 44,3% de los socios reporta que recibieron apoyo en recursos, seguido de un 

41,1% que recibió capacitaciones por medio de información, 27,8% voluntario y 14,8% fondo. Desagregando por tipo de socio los 

ejecutores reportan que los recursos fueron la principal contribución de su nueva alianza 46,8% mientras que para los no ejecutores fue 

la información 43,3%. Al respecto, en la información cualitativa recolectada, Se destaca el apoyo de PAR en el robustecimiento de 

infraestructura con herramientas, insumos, equipos, materiales, nuevas tecnologías como sistemas de información a los participantes, 

que, recibieron no sólo una forma de asistencia por parte de PAR, sino múltiples formas de asistencia; todas estas formas de asistencia, 

facilitaron la optimización de los procesos tanto internos de tipo administrativo, contable y comercial, como de aumento y mejora de la 

producción y comercialización. 

 

A nivel general el 42,7% de los socios manifiesta que la contribución de esta alianza fortalecida fueron recursos, seguido de un 32,7% en 

información, 34% voluntario y 14% fondo, desagregando por ejecutores estos fortalecieron más la información (40,4%) que los no 

ejecutores (30%) y estos a su vez mejoraron sus recursos (46,7%) con respecto a los ejecutores (31,6%).  

Tabla 29 Tipos de contribuciones por alianzas y tipo de socio 

Categoría 
Alianzas Nuevas Alianzas Fortalecidas 

Ejecutor No ejecutor Total Ejecutor No ejecutor Total 
Voluntario 38 30,6% 85 26,7% 123 27,8% 30 26,3% 117 36,7% 147 34% 

Fondo 34 27,4% 32 10% 66 14,8% 18 15,8% 43 13,3% 60 14% 

Recursos 58 46,8% 138 43,3% 196 44,3% 36 31,6% 149 46,7% 185 42,7% 

Información 44 35,5% 138 43,3% 182 41,1% 46 40,4% 96 30% 141 32,7% 

Si bien los socios han tenido unas buenas relaciones con sus alianzas para el cumplimiento de objetivos, es importante explorar el nivel 

de confianza que tienen entre organizaciones y socios de PAR, para preservar en los años futuros la mayor cantidad de proyectos, por lo 

que 378 (85,4%) socios se considera confiado y muy confiado de que continuarán las alianzas nuevas, mientras que el 65 (14,6%) están 

poco o nada confiados. Más de la mitad de los socios no ejecutores (63,3%) presentan una mayor confianza que los socios ejecutores 

(40,3%) en el logro de los objetivos conjuntos, mostrando una brecha del 23% que puede afectar la forma en la que continúan o se 

fortalezcan las alianzas.   En comparación con las alianzas nuevas, en las alianzas fortalecidas la confianza aumenta, el 96,7% de los socios 

está entre confiado y muy confiado de que continuarán las alianzas fortalecidas, mientras que el 3,3% está poco o nada confiado. 

 

Gráfico 10 Nivel de confianza por alianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general para las alianzas nuevas 426 (96,2%) socios concuerdan que el mayor resultado ha sido el beneficio social que se ha generado 

gracias a la participación en PAR, posteriormente 135 socios consideran más importante el beneficio financiero y 128 (28,8%) el beneficio 

directo a las organizaciones, otros beneficios adicionales son el desarrollo organizacional administrativo y el mejoramiento en actividades 

comunicativas. Por otro lado, sobre las alianzas fortalecidas, 344 (79,6%) socios concuerdan que el mayor resultado ha sido el beneficio 

social que se ha generado gracias a la participación en PAR, 144 (33,3%) personas un beneficio en financiamiento y un 18,7% un beneficio 

directo a las organizaciones.  
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Tabla 30 Beneficios de alianzas y tipo de socio 

Categoría 
Alianzas Nuevas Alianzas Fortalecidas 

Ejecutor No ejecutor Total Ejecutor No ejecutor Total 

Beneficios financieros 40 32,3% 96 30% 135 30,6% 38 33,3% 106 33,3% 144 33,3% 

Beneficios de impacto social 117 95,2% 309 96,7% 426 96,2% 99 87,7% 245 76,7% 344 79,6% 

Beneficios de otras organizaciones 32 25,8% 96 30% 128 28,8% 28 24,6% 53 16,7% 81 18,7% 

Otros beneficios 0 0% 74 23,3% 74 16,8% 6 5,3% 64 20% 70 16,1% 

 

Al respecto, los socios entrevistados destacan que las alianzas nuevas y fortalecidas han contribuido al fortalecimiento empresarial, 

comercial y de marketing por medio de la creación de plataformas web de comercialización, espacios comerciales de socialización de 

experiencias. Esto ha permitido que iniciativas turísticas, mercados campesinos, de mujeres artesanas, proyectos productivos, etc., accedan 

a escenarios de divulgación, capacitación y tecnificación de sus negocios y emprendimientos. Sin embargo, no sólo se destacan las 

alianzas en pro de los emprendimientos, también aquellas alianzas de impacto social que fomentan el desarrollo de proyectos y políticas 

que garantizan los derechos de comunidades y poblaciones en situación de vulnerabilidad y que construyen espacios participativos.  

Socios que forman estructuras de colaboración con las comunidades para establecer redes comunitarias que contribuyan a la 

autosuficiencia y sostenibilidad 

 

Número y formación de estructuras de colaboración entre los socios ejecutores de PAR y las comunidades para establecer redes 

comunitarias que contribuyan a la autosuficiencia: 413 

 

A nivel general 413 (61,5%) socios afirman que formaron 

estructuras, plataformas o proyectos de colaboración con las 

comunidades para promover impactos sociales y autosuficiencia 

gracias a la alianza con PAR y 170 (25,3%) socios mencionan que 

no formaron estructuras. Desagregando por tipo de socio, 93 

(67,1%) de los socios ejecutores formó estructuras mientras que 

los no ejecutores son 319 (60%), lo cual implica una diferencia del 

7,1%. En términos de la cantidad de estructuras, 332 (78%) socios 

han formado entre 1 y 3 estructuras, plataformas o proyectos de 

colaboración con las comunidades para promover impactos 

sociales y de autosuficiencia, 56 (15%) lograron formar entre 4 y 

7 estructuras y 25 (8%) lograron 8 o más a través de su 

organización. Frente a estas estructuras formadas, 381 (92,4%) 

socios están entre confiados y muy confiados de que estas 

estructuras van a continuar después del 2021 y 31 (7,6%) socios 

está poco o nada confiado. Al respecto, 298 de los no ejecutores 

el 43,3% tienen mayores niveles de confianza que los 83 (38,3%) 

socios ejecutores. 

En la información cualitativa recopilada, se evidencia que uno de 

los motivos más recurrentes por los que los socios afirman que 

podrían presentarse dificultades en el sostenimiento de 
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Ilustración 10:  Vinculación, inversión y formación de estructuras 
 



   

   

 

Gráfico 11: Porcentaje de inversión 
 

estructuras de colaboración es por la falta de financiamiento que brinda PAR, pues una vez que falten estos recursos, será difícil para los 

socios seguir realizando acciones y actividades conjuntas sin los recursos suficientes. 

 

536 organizaciones han aumentado su vinculación en la comunidad/organizaciones de sociedades civiles/ iniciativas/ eventos gracias a 

la asistencia de PAR  

A nivel general 536 (79,9%) socios consideran que aumentaron la vinculación de su organización con la comunidad, la sociedad civil u 

otras iniciativas de impacto social gracias a la asistencia de PAR y 38 (5,6%) afirmaron que PAR no influyó en el aumento de la vinculación 

con la comunidad. De los 38 socios que perciben que PAR no influyó en el aumento de la vinculación con la comunidad, 32 (84,3%) 

manifiestan que tienen mayor participación en la comunidad, pero no gracias a PAR, los otros 4 (10,5%) afirman haberse mantenido con 

alta participación y los 2 restantes (5,2%) se mantuvieron con baja participación. En términos del tipo de socios, 121 (87,1%) socios 

ejecutores perciben dicho aumento, en tanto la misma percepción la tienen 415 (78%) socios no ejecutores   

 

343 socios aumentaron la inversión financiera en iniciativas de impacto social 

A nivel general 343 (51,2%) socios afirman que gracias a su vinculación con PAR aumentaron la inversión de su organización en iniciativas 

de impacto social, 211 (31,5%) mencionaron que PAR no influyó en sus inversiones y tan solo 11 (1,6%) personas percibieron que disminuyó 

la inversión, sin embargo, es de anotar que 106 (15,8%) no sabían si se presentó algún cambio. Al profundizar en los socios que perciben 

que PAR no influyó, 104 (49,1%) manifiestan que aumentaron la inversión, pero no gracias a PAR, otros 57 (27%) que se mantuvieron con 

baja inversión y los restantes 49 (23%) también se mantuvieron con alta inversión. Al observar por tipos de socios se puede apreciar la 

brecha del 36,4% ya que 109 socios ejecutores perciben que aumentó la inversión mientras que 234 no ejecutores conciben dicho 

aumento. 

 

Los datos respecto a los socios que aumentaron la inversión 

presentan una diferencia en favor de una inversión alta, 217 (61,3%) 

consideran que el cambio en la inversión se puede ubicar entre alto 

y muy alto, mientras que 137 (38,7%) socios perciben que está bajo 

y muy bajo. La diferencia también es significativa al observar los 

datos por tipo de socio, un 10,9% más de socios ejecutores 

perciben el cambio de la inversión como alta frente a los socios no 

ejecutores. Sobre el grado de cambio de la inversión los socios 

complementaron su estimación mediante un porcentaje atribuido 

por ellos mismos, frente a lo cual se obtuvo que 133 (43,8%) socios 

afirmaron que el aumento estuvo entre el 16% y 35%, seguido de 

75 (21,9%) socios que aumentaron su inversión entre el 36% y 56% y finalmente, 48 (15,1%) socios consideraron un cambio superior al 

57%. 

Según los socios entrevistados, el fortalecimiento de alianzas gracias a PAR ha contribuido al aumento de la inversión en iniciativas de 

impacto social, algunas de las iniciativas que se mencionaron en los GF y entrevistas fueron el fortalecimiento de infraestructura para 

impulsar emprendimientos y el fortalecimiento de pequeños productores y emprendimientos, Posteriormente se destacan las iniciativas 

de impacto social relacionadas con proyectos y/o políticas públicas enfocadas a población marginada como mujeres, jóvenes, migrantes 

y población afro.  

“Y lo que se buscaba también era que se conociera la estrategia y que esas mujeres que se formaron tuvieran a futuro una participación en la 

casa de la mujer empoderada. Permitió antes de llegar al territorio que las entidades como la Consejería presidencial para la equidad de la 

mujer hiciera inversión en mujeres de diferentes municipios porque es una estrategia en alianza con la Consejería presidencial”. (Entrevista, 

EcoAnalítica, 2021) 
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Tabla 17 Socios que forman estructuras, aumentan vinculación en la comunidad, forman alianzas con instituciones financieras por tipo de socio 

Categoría Ejecutor No Ejecutor General 
Socios que forman estructuras 60% 93 67,1% 319 61,5% 413 

Número de estructuras creadas 492 809 1301 

Promedio de estructuras creadas 5,3 2,5 3,2 

Socios que aumentan vinculación en la comunidad 87,1% 121 78% 415 79,9% 536 

Socios que aumentan la inversión financiera en iniciativas de impacto 
social 

78,6% 109 44% 234 51,2% 343 

Socios que forman alianzas con instituciones que ofrecen educación 
financiera 

14% 74 31,4% 44 17,6% 118 

Número de alianzas con instituciones financieras formadas 79 85 165 

Promedio de alianzas con instituciones financieras formadas 1,1 1,8 1,4 

 

Número de alianzas con instituciones que ofrecen educación financiera a empresarios vulnerables, desarrolladas gracias a la asistencia 

de PAR: 118 

Frente a la educación financiera que recibieron en el marco de las alianzas para consolidar y realizar proyectos que no tuvieran proyectos 

futuros por problemas en las decisiones, 118 (22,6%) socios desarrollaron alianzas con instituciones de educación financiera, es 

fundamental resaltar que 148 (22%) socios no saben si han alcanzado o logrado una alianza por lo que puede ser un riesgo futuro si se 

piensa en establecer diálogos por objetivos comunes. Al desagregar por tipo de socio, 44 (31,4%) socios ejecutores desarrollaron este 

tipo de alianzas frente a 74 (14%) de los socios no ejecutores. El 54,5% de los socios establecieron alianzas con una institución financiera, 

seguido del 31,8% con 2 y los no ejecutores consiguieron 85,7% y 14,3% respectivamente, y entre 6 y 30 alianzas con instituciones, solo 

el 5% de los ejecutores lograron objetivo. 

Niveles de acuerdo sobre aspectos de la alianza y apoyo al logro de objetivos  

*Porcentaje de socios que perciben un nivel de acuerdo con PAR sobre objetivos comunes y tener expectativas de beneficio mutuo: 

89,9% 

*Porcentaje de socios que perciben un nivel de acuerdo con PAR sobre la satisfacción con el compromiso, la dedicación a la relación y la 

dedicación de los demás a los objetivos de la asociación: 91,5% 

*Porcentaje de socios que perciben un nivel de acuerdo con PAR sobre una creencia mutua en la veracidad, competencia y confiabilidad 

de cada socio: 94,9%  

*Porcentaje de socios que perciben un aporte de PAR al progreso de la organización en el logro de los objetivos comerciales y de 

desarrollo de la asociación: 69,7% 

 

En este apartado, se presentan los resultados relacionados con los niveles de acuerdo con PAR que perciben los socios frente a diferentes 

aspectos de la alianza, así como el impacto del programa en el logro de objetivos propios de la organización.  

 

Tabla 18. Niveles de acuerdo con PAR que perciben los socios por tipo de socio 

Categoría 

Ejecutor No Ejecutor General 

Nivel muy 
alto 

Nivel alto 
Nivel 
Bajo 

Nivel muy 
bajo 

Nivel muy 
alto 

Nivel alto Nivel Bajo 
Nivel muy 

bajo 
Nivel muy 

alto 
Nivel alto Nivel Bajo 

Nivel muy 
bajo 

¿Hasta qué punto sintió que su organización y PAR 
compartían objetivos comunes y tenían expectativas de 

beneficio mutuo? 

62,9% 34,3% 1,4% 1,4% 40% 48% 8% 2% 44,7% 45,2% 6,6% 1,9% 

87 48 2 2 213 255 43 11 300 303 45 13 

¿Hasta qué punto sintió que su organización y PAR 
compartían la satisfacción con el nivel de compromiso, la 
dedicación a la relación y la dedicación de los demás a los 

objetivos de la asociación?  

65,7% 31,4% 2,9% 0% 40% 50% 2% 2% 45,3% 46,2% 2,2% 1,6% 

91 44 4 0 213 266 11 11 304 310 15 11 

58,6% 40% 1,4% 0% 40% 54% 2% 0% 43,8% 51,1% 1,9% 0% 



   

   

 

¿Hasta qué punto sintió que su organización y PAR 
compartían una creencia mutua en la veracidad, 

competencia y confiabilidad de cada socio?  
81 56 2 0 213 287 11 0 294 343 13 0 

¿En qué medida PAR proporcionó apoyo, más allá de los 
recursos financieros, que ayudó a acelerar el progreso de su 
organización hacia el logro de los objetivos comerciales y de 

desarrollo de la asociación?  

55,7% 35,7% 2,9% 1,4% 22% 42% 10% 10% 29% 40,7% 8,5% 8,2% 

77 50 4 2 117 223 53 53 194 273 57 55 

 

Considerando que para las tres primeras mediciones, las calificaciones de nivel alto y muy alto superan el 80% de los socios, se puede 

afirmar que PAR ha desarrollado de forma exitosa alianzas en las cuales las contrapartes perciben la existencia de objetivos comunes y 

una relación de compromiso y dedicación mutua, así mismo el 67,7% de los socios afirman que esta alianza les ha permitido el progreso 

de la organización hacia el logro de los objetivos comerciales y de desarrollo de la asociación mediante apoyos que van más allá de los 

recursos financieros. 

 

En primer lugar, el 89,9% de los socios perciben un buen nivel de acuerdo (entre alto y muy alto) sobre los objetivos y expectativas entre 

sus organizaciones y PAR, mientras que un 8,5% de los socios califica que el nivel de acuerdo es bajo o muy bajo. En este aspecto hay un 

22,9% más de socios ejecutores que perciben un nivel alto de acuerdo frente a los no ejecutores. En segundo lugar, el 91,5% de los socios 

consideran que compartían con PAR la satisfacción (niveles alto y muy alto) con el nivel de compromiso y dedicación entre sus 

organizaciones, mientras que un 3,8% de socios considera que la satisfacción se encuentra en niveles bajos. Desagregando por tipo de 

socio, mientras el 65,7% de los socios ejecutores perciben un nivel muy alto de satisfacción, en esta categoría se encuentran el 40% de 

los socios no ejecutores, lo cual implica una brecha del 25,7%. En tercer lugar, el 94,9% de los socios perciben un buen nivel de acuerdo 

(entre alto y muy alto) sobre la creencia mutua en la veracidad, competencia y confiabilidad entre sus organizaciones y PAR, mientras 

que solo un 1,9% califica que está creencia mutua es de nivel bajo. Entre socios ejecutores y no ejecutores, se presenta una brecha del 

18,6% si se comparan los niveles “muy alto”: mientras que el 58,6% de los socios ejecutores califican esta creencia mutua en un nivel “muy 

alto”, en esta categoría se encuentra el 40% de los socios no ejecutores. Por último, el 69,7% de los socios perciben que PAR proporcionó 

apoyo significativo (entre alto y muy alto), más allá de los recursos financieros que ayudó a acelerar el progreso de su organización hacia 

el logro de los objetivos comerciales y de desarrollo de la asociación. En oposición, para el 16,7% de los socios, el apoyo para el logro de 

objetivos tuvo un nivel bajo o muy bajo. Respecto a este apoyo hay un 33,7% más de socios ejecutores que perciben un nivel alto de 

apoyo para el progreso de la organización frente a los no ejecutores. 

Al respecto, si bien la información cualitativa no se encuentra desagregada entre socios ejecutores y socios no ejecutores, los entrevistados 

destacaron la facilidad en la articulación del trabajo con ACDI/VOCA en PAR. Por ejemplo, indican que las metodologías de planeación y 

seguimiento de actividades que utiliza PAR y que ha transferido a los socios ha influido en el desarrollo y ejecución adecuados de las 

actividades realizadas, logrando llevar a buen término los propósitos y objetivos concertados. Algunos de los resultados que destacan 

los socios debido al trabajo conjunto con PAR han sido: el fortalecimiento de proyectos productivos y emprendimientos, el fortalecimiento 

de habilidades blandas, aumento de la vinculación laboral, creación y fortalecimiento de alianzas comerciales e institucionales, 

fortalecimiento de población vulnerable como jóvenes, mujeres, migrantes, comunidades afro e indígenas, víctimas del conflicto armado, 

entre otros resultados. 

Socios que reportan aumento de la diversidad en la empresa debido a su participación en PAR y una mejora en el ambiente de trabajo 

gracias a este aumento 

 

*Número de organizaciones que reportan aumento de la diversidad en la empresa: 211 



   

   

 

En general 211 (31,4%) socios reportan que aumentó la diversidad de la 

empresa debido a la vinculación con PAR, seguido de 237 (35,3%) que 

no influyó y 2 (0,3%) que disminuyó, 221 (33%) socios no sabe si hubo 

cambios. En el caso de los socios ejecutores estos presentaron un 16,3% 

más de diversidad que los no ejecutores mientras que un 3,1% más de 

estos últimos reportan que PAR no influyó. Analizando las razones por 

las cuales perciben que no influyó, el 151 (63,6%) socios mencionan que 

se mantuvieron con alta diversidad seguido de un 61 (25,8%) personas 

que aumentaron la diversidad, pero no gracias a PAR, sin embargo, un 

12,8% más de los socios ejecutores mantuvieron su diversidad que los no 

ejecutores y estos a su vez aumentaron un 2,4% más su diversidad sin la 

necesidad del apoyo de PAR. En general el 209 (99,1%) socios consideran 

que el ambiente de trabajo ha mejorado debido al aumento de la 

diversidad en la empresa, esto se refleja en un 60 (100%) de los socios no ejecutores y un 149 (96,8%) los socios ejecutores. 

Representantes de gobiernos territoriales que consideran que PAR contribuyó positivamente al desarrollo de iniciativas públicas de 

reconciliación 

En general 45 (100%) representantes consideran que PAR ha contribuido positivamente al desarrollo de iniciativas públicas de 

reconciliación de los cuales el 13 (28,3%) los califica en el nivel más alto. Desagregando por tipo, 2 (100%) socios ejecutores están de 

acuerdo con la contribución positiva en el nivel más alto, mientras que para los socios no ejecutores estos son 11 (25,7%).  

 

De acuerdo con la información cualitativa compilada, las iniciativas de reconciliación pública en las que ha contribuido PAR han generado 

impactos en las relaciones sociales de socios y participantes. Tanto en los GF como en las EIC, se destacan las iniciativas de reconciliación 

pública dirigidas al fortalecimiento de jóvenes, e iniciativas de fortalecimiento de pequeños productores. Así mismo, otras iniciativas de 

reconciliación fueron encaminadas al fortalecimiento de las mujeres víctimas del conflicto armado, el fortalecimiento territorial y 

comunitario y la implementación de espacios colectivos de capacitación.  

 

Esos espacios colectivos, para la capacitación siempre van a ser espacios que garantizan primero: zonas seguras y segundo: todo 

ese proceso reconciliación y de trasformación social. Porque de una u otra manera es allí donde interactuamos con la comunidad 

con demás personas con demás gentes y donde interactúan múltiples actores pensamientos. (EcoAnalítica, entrevista, 2021) 

 

Como se indica en la cita anterior, la creación y fortalecimiento de espacios comunitarios que involucren a mujeres, jóvenes y demás, 

genera la construcción de tejido social diverso y amplio basado en el respeto de la diferencia. Incentiva el diálogo de perspectivas y 

discursos particulares que se encuentran y convergen para seguir robusteciendo a la comunidad y sus miembros.  

Representantes de gobiernos territoriales que consideran que PAR contribuyó a la confianza en los gobiernos locales 

A nivel general 34 (76,1%) representantes considera que PAR contribuyó a la generación de confianza con los gobiernos locales, y 11 

(23,9%) está en desacuerdo con la contribución realizada. Los 2 (100%) socios ejecutores consideran que están de acuerdo con la confianza 

generada mientras que los socios no ejecutores se reparten en 11 (25%) totalmente de acuerdo con la contribución, 21 (50%) de acuerdo 

y 11 (25%) en desacuerdo con la contribución realizada. 

 

Los actores públicos desempeñan un papel importante en el desarrollo de iniciativas de reconciliación, este papel, genera o no una 

mejora en la percepción que el público tiene con respecto a estos actores. Al respecto, en las entrevistas y GF respecto a los actores del 

sector privado, indican que hay una mayor articulación entre privados y comunidad y así mismo, se destacan la creación de alianzas.  
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Gráfico 13: Cantidad de personas contratadas  
 

 

Con respecto al sector público, indicaron que PAR no tuvo influencia en la confianza de las instituciones o no mejoró dicha confianza, 

sólo aumentó la confianza con algunas instituciones públicas. Así mismo, los entrevistados y participantes de los GF mencionaron que 

hubo un aumento en la confianza del gobierno local, pero en algunos casos, sólo se evidencia aumento de confianza por parte de la 

población beneficiada o directamente impactada por PAR. Sin embargo, con respecto a la confianza en proyectos de orden nacional, el 

aumento no fue tan significativo.  

“Para las comunidades beneficiarias la confianza aumenta porque se ven resultados tangibles y palpables Y ese es el objetivo que las personas 

confían en que las entidades estatales tienen la capacidad de poder transformar territorios y la realidad, pero digamos que para ser sinceros y 

honestos esta confianza aumenta en nuestras poblaciones objetivo en nuestro país y en nuestra sociedad siempre existido la visión de que lo 

publicó el sinónimo de corrupción.”. (EcoAnalítica, entrevista, 2021) 

 

Experiencia de los socios con la contratación de participantes PAR 

2907 participantes de PAR fueron contratados por distintas empresas  

El porcentaje de los empresarios que muestra satisfacción por haber contratado a participantes de PAR: 99,4% 

86 (30.2%) empresas informaron de la reducción de costos (cambios en las ganancias) gracias a la contratación de participantes de PAR:  

 

En el siguiente apartado se explorará los resultados de los socios con la contratación de participantes de PAR, observaremos como fue el 

proceso desde su contratación, seguido de los niveles de satisfacción de los socios con sus nuevos empleados y el impacto a nivel 

económico en la organización.  

 

En primer lugar, es importante brindar  un contexto sobre el desempleo en  

Colombia,  ya que en el año 2021 el porcentaje de desempleo fue del 11,8% cifra 

menor a los datos del año 2020 que cerró en  15,9%, aunque según el DANE estas 

cifras en las principales ciudades eran superiores16 Sin embargo, al desagregar la 

información por un o características personales y sociodemográficas,  se puede 

apreciar que la vulnerabilidad en torno a la formalidad laboral que enfrentan varias 

personas de múltiples sectores se puede complicar en tanto pertenecen a 

determinados grupos,, siendo el sector de personas con algún tipo de discapacidad, el más afectado  un desempleo cercano al 70%, 

seguido de las víctimas del conflicto armado (35%) y la población afrodescendiente e indígena (19%)17 . Por lo anterior la incidencia de 

los socios del proyecto PAR durante los ejercicios de contratación en las zonas involucradas en el desarrollo del proyecto en tanto las 

comunidades, instituciones y empresas buscan cambiar sus percepciones, comportamientos y actitudes hacia otros grupos puede 

considerarse un factor determinante para el impacto económico de las personas y organizaciones económicas 

 

Para continuar, se encontró que 325 (48,4%) socios contrataron 2907 participantes de PAR, este valor se distribuye en 768 participantes 

contratados por socios ejecutores y 2139 para socios no ejecutores. En general el 78,8% de los socios han contratado entre 1 y 8 personas 

 

16Con un indicador para las principales ciudades de Colombia del 18,2%. https://www.portafolio.co/economia/tasa-de-

desempleo-en-colombia-2020-dane-548662 

 

17 Los datos son recogidos del Modelo de Empleo Inclusivo para población vulnerable realizado por USAID, ACDI/VOCA, la 

ANDI y Fundación Corona. 
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Gráfico 14: Retención de personas contratadas  
 

debido a la asistencia de PAR, mientras que el 21,1% contrató más de 8 personas. La mayor frecuencia se concentra en un 36,6% de los 

socios con contrataciones entre 5 y 8 personas.  

En la información cualitativa recopilada, algunos socios aseguraron que debido al trabajo con PAR sus organizaciones habían tenido que 

aumentar su fuerza laboral para cumplir a cabalidad sus quehaceres debido a la amplia demanda de sus líneas de negocio, sin embargo, 

estas contrataciones de personal no se mantuvieron, pues no siempre las organizaciones necesitan la misma fuerza laboral; cabe destacar 

que estas organizaciones contrataron a participantes de PAR. Así mismo, muchos de los entrevistados indicaron que PAR no ha influido 

en los procesos de contratación o aumento de fuerza laboral, esto, porque no necesitan aumentar el personal con el que cuentan 

actualmente o porque las organizaciones ya tienen unas políticas de contratación y de talento humano establecidas que no fueron 

permeadas debido a PAR.  

“No, no señora. Porque la federación de cafeteros tiene unas políticas en cuanto a la contratación, el reclutamiento o la retención de personal y 

pues ya las tiene establecidas y no las ha cambiado” Entrevista, EcoAnalítica, 2021 

 

Ahora bien, de estos nuevos trabajadores contratados, 282 (89,7%) socios lograron una tasa de retención de participantes de PAR superior 

al 1%, mientras que 32 (10,3%) no lograron mantener a sus nuevos trabadores. En este 

grupo de socios que mantienen participantes de PAR el 42% ha logrado una tasa de 

retención entre el 73% y 100%, seguido de un 40% que se mantiene entre el 41% y 72% de 

sus contratos nuevos y un 16% lograron una tasa de retención entre el 11% y el 40%.  

De sus trabajadores nuevos, el 138 (42,5%) de los socios se encuentran muy satisfechos con 

las incorporaciones debido a la asistencia de PAR. Al desagregarlo se observa que los socios 

ejecutores presentan un 29,4% más en el nivel más alto de satisfacción: mientras en el nivel 

de muy satisfecho está el 62,7% de los socios ejecutores, en este mismo nivel se encuentra el 33,3% de los socios no ejecutores. En este 

sentido mientras los socios ejecutores se encuentran muy satisfechos con las incorporaciones y los socios no ejecutores se encuentran 

satisfechos.  

 

En cuanto a los efectos en las ganancias, 183 (64,5%) socios informaron que no ha influenciado las ganancias mediante la reducción de 

costos y para 86 (30,3%) socios la reducción de costos si se logró. Adicionalmente 15 (5,2%) de socios perciben que han disminuido. 

Desagregando por tipo de socio los socios no ejecutores perciben en un 9,4% más que los ejecutores que los nuevos trabajadores han 

influido en las ganancias mediante la reducción de costos. 

 

Adopción de metodologías 

Socios que consultan la web (DecidoSer) y han adoptado la metodología  

En general 217 (57,6%) socios han consultado la web de DecidoSer, de los cuales los socios ejecutores la visitan un 23,8% más que los 

socios no ejecutores. Ahora bien, 288 (71%) socios han realizado sus propias sesiones o actividades de DecidoSer, de los cuales los socios 

ejecutores adoptan un 17,7% más que los socios no ejecutores. 347 (88,3%) socios planea seguir utilizando DecidoSer para el futuro 

mientras que 15 (3,7%) no lo seguirá usando, entre las razones mencionan que es debido a la ausencia de recursos y alianzas para ejecutar 

el programa y que existen diferencias metodológicas, un 7,9% de estos no está seguro aún de continuar con DecidoSer. Los socios 

informan que solo el 16,2% han capacitado a otras organizaciones en el uso del programa de los cuales el 45% ha capacitado entre 1 y 

3, 20% entre 4 y 6, 25% entre 7 y 12 y un 10% ha capacitado a más de 12 organizaciones. 

 

Los resultados cuantitativos frente al uso de DecidoSer coinciden con los hallazgos cualitativos, pues la mayoría de los entrevistados 

expresaron que sí planea continuar usando esta metodología, y algunos mostraron interés en realizar la transferencia de esta metodología 

en otros proyectos, debido a los buenos efectos que dejó en los participantes y dentro de las mismas organizaciones aliadas. Sin embargo, 

algunas entidades manifestaron que, si bien existía un interés por seguir usando la herramienta, necesitan más acompañamiento para 
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poder continuar con su implementación, puesto que los materiales físicos se pueden replicar y la capacitación se aprecia dentro de las 

organizaciones, pero requieren de protocolos y mayor destreza para abordar los temas de DecidoSer de forma que puedan replicar el 

éxito que se tuvo en el trabajo avanzado por PAR y además de las diferentes temáticas que ofrece la estrategia su conocimiento se reduce 

a la experiencia en campo.. Si bien es importante observar que existe una condición en la cual las organizaciones buscan adaptar las 

herramientas según los intereses que coincide con la apropiación descrita en La Tercera Mirada18, también es importante aclarar que el 

sentido de las personas sobre DecidoSer en la presente investigación se orienta a la concientización de la herramienta y los distintos 

resultados en relación a costumbres, comportamientos y creencias arraigadas en las comunidades por lo que se busca consolidar los 

aprendizajes por medio de la libertad organizacional o comunitaria, nuevamente es vital retomar el documento de la tercera mirada, en 

tanto se asumen aspectos incluyentes que se hacen explícitos de preferencia aunque no bajo la denominación de DecidoSer .       

  

“Claro que sí, las cosas que uno repite se vuelven costumbre, si uno deja de usarlas se pueden ir borrando, aunque es difícil con 

las cosas que generan impacto, pero si vienen con una actualización o con otros temas que no se abordaron tanto pues se puede 

ampliar, es que nosotros manejamos solo como dos y son más de veinte temáticas en DecidoSer”. (EcoAnalitica, Entrevistas, 

2021) 

 

Por otro lado, los socios que reportaron que no continuarían usando esta metodología, lo hicieron por motivos como no contar con los 

recursos, herramientas, tiempo y personal idóneo para continuar implementándola de manera independiente a las organizaciones, además 

requieren complementar el trabajo que se desarrolló en la actual intervención para  

 

“No podríamos implementarlo solos porque es una metodología que tienen ellos, unas herramientas, psicólogos y personas que 

si bien se recibió la información no la podríamos replicar” (EcoAnalitica, Entrevistas, 2021) 

 

387 Socios con políticas, prácticas o modelos más inclusivos gracias a la asistencia de PAR 

Del total general 387 (68,1%) socios, debido a la alianza con PAR, han adoptado o ampliado alguna política, prácticas, innovaciones o 

modelos que promueva la equidad o la inclusión de los cuales los socios ejecutores adoptan un 9,9% más que los socios no ejecutores. 

De los 181 (31,9%) socios que no han adoptado ninguna política o práctica manifiestan que es porque gestionan un programa adaptado 

en un 37,1%, seguido de un 33,8% que no incide en su organización y un 14% menciona que no se aplica por diferencias metodológicas. 

    Tabla 31 

  Ejecutor No ejecutor Total 

Adopta prácticas o 
políticas inclusivas 

Si 99 75,8% 287 65,9% 387 68,1% 

No 32 24,2% 149 34,1% 181 31,9% 

 

De los resultados obtenidos por los socios que han adoptado alguna política o práctica encontramos que el 37,9% se enfocan en el 

trabajo étnico y de género diferencial, 22,2% programas de trabajo familiar y contextos locales y un 17,3% la incorporación de migrantes 

y personas en situación vulnerable. El 51,5% de los socios han observado a otras organizaciones copiando este tipo de políticas de los 

cuales el 50% han visto entre 3 y 5 organizaciones. De las organizaciones que han observado los socios destacamos que el 64,4% de 

estas son privadas, 26,5% de la sociedad civil y un 8,7% son organizaciones públicas, desagregando por tipo de socio encontramos que 

los no ejecutores observaron un 34,4% más de organizaciones privadas copiando sus iniciativas mientras que para los socios ejecutores 

estos observaron un 28,4% más de sociedades civiles. De las políticas, prácticas, tecnologías, innovaciones, modelos que observaron que 

 

18 informe de apropiación social del programa para el cambo social-decido ser – ACDI VOCA, La tercera Mirada 2021 

 



   

   

 

copian se destacan en un 47,9% la inclusión y capacitación con enfoque diferencial, 17,5% enfoque en la optimización, y un 11,5% 

establecimiento de DecidoSer, establecimiento de herramientas digitales y acompañamiento psicosocial.  

 

Por otro lado, en los resultados cualitativos, se encontró que la asistencia de PAR ha tenido un impacto en la forma en la que las 

organizaciones aliadas trabajan. Así pues, ACDI/VOCA como mediador e intermediario entre actores cumple un papel fundamental, como 

también lo hace en la influencia positiva que imprime en los socios de PAR en la adopción de prácticas y políticas públicas. 

Debido a la asistencia de PAR, los socios han adoptado iniciativas y prácticas en la forma de trabajar de las organizaciones, pues se 

implementación de las metodologías de PAR en su quehacer, así como la adopción de prácticas relacionadas con actividades y procesos 

administrativos y contables a partir de las actividades de asistencia técnica brindadas por PAR. Adicionalmente, destacaron el apoyo que 

PAR brindó en la creación de políticas públicas de género, juventudes, LGTBIQ y población afro, entre otras como se indica a continuación:  

“También nos han ayudado que es sobre la implementación sobre la política pública de LGBTI, que estuvieron dos personas 

pertenecientes a este grupo que son los que están sintiendo lo que sucede con ellos, y entonces se dio esa clase de 

implementación, ya el producto ya está listo para pasarlo al consejo.” (EcoAnalítica, entrevistas, 2021) 

 

De acuerdo a lo expresado por los socios entrevistados, estas prácticas o políticas implementadas debido a la asistencia de PAR tienen un 

carácter sostenible en muchos de los casos, pues muchas de estas se reafirmaron en el quehacer de las organizaciones debido a que los 

empleados han adquirido e interiorizado dicho conocimiento y, adicionalmente, muchas de estas prácticas y políticas cuentan con 

manuales y documentos de soporte que permite que estas herramientas y procesos sean transferibles y compartidos a otras personas. 

Cabe resaltar que los socios destacaron a DecidoSer como una práctica o política implementada en sus organizaciones gracias a PAR, sin 

embargo, con respecto a la sostenibilidad de esta, muchos socios expresaron que no hay claridad al respecto de continuar usándola sin 

apoyo de PAR, principalmente por temas de autoría y de permisos de uso por parte de ACDI/VOCA. 

 

Por último, algunos de los entrevistados indicaron que PAR no tuvo influencia en las prácticas o innovaciones de sus organizaciones. En 

algunos casos, se debe a la poca flexibilidad de estatutos y políticas o manuales internos de las organizaciones que no permiten cambios 

en los mismos con facilidad y en otros casos se ha asumido que los proyectos tienen unas prácticas de base inclusivas debido al territorio, 

a la razón social de los proyectos o a compromisos e intenciones previas de las personas encargadas, como se evidencia en Buenaventura 

o en Maicao donde la ubicación de las personas ha llevado a los socios a tener en sus firmas un valor y respeto hacia la diferencia, 

reconociendo que el recibir a agentes de PAR y otros también se encuadra dentro de los proyectos inclusivos 

 

“Es que nosotros prácticamente somos una inclusión, unos colaboradores vienen de una vereda, ellos no tenian nada en su 

momento y nosotros los llamamos para que hicieran parte del trabajo, de ese grupo sobre todo hay mujeres cabeza de familia.”.  

(EcoAnalitica, Entregistas, 2021) 

Socios que utilizan/implementan InclusionEs en sus proyectos19 

Frente al reto de apoyar a las comunidades vulnerables que se encuentran en los territorios en los cuales se desarrolla actualmente PAR, 

ACDIVOCA ha desarrollado InclusionEs como programa de acción en torno a la generación de espacios organizaciones adaptados más 

allá de los ámbitos laborales y pensados desde la inclusión, equidad y diversidad, por lo cual todo tipo de organización que quiera mejorar 

sus estándares de calidad, rentabilidad y reputación puede ver en este programa una forma de acatar no solo a llamados jurisprudenciales 

frente a la exclusión, sino construir ambientes cotidianos agradables, seguros y que potencien la productividad de los actores en contexto. 

 

 

19 Esta métrica incluye a todos los socios que en la muestra afirmaron haber sido capacitados en InclusionEs y no se tuvo en cuenta el registro administrativo 

brindado de forma posterior en el cual 3 socios habrían recibido InclusionEs 



   

   

 

Es vital aclarar que InclusionEs tal como DecidoSer tiene una hoja de ruta en la que se realizan momentos de sensibilización, encuadre 

conceptual, técnico y normativo, para finalizar con la consolidación de productos que contribuyen al enfoque diferencial y reconciliador 

de PAR.   

   

Dicho lo anterior, el 27,5% de los socios manifiestan que han sido capacitados con el programa InclusiónEs, desagregando por tipo de 

socio el 56,5% de los socios ejecutores fueron capacitados frente al 20% de socios no ejecutores lo cual representa del 36,5%. Ahora de 

estos socios que afirman haber recibido InclusionEs el 96,4% de ellos lo han implementado bastante o mucho en sus proyectos mientras 

que solo un 3,6% lo ha implementado poco o nada. En concordancia con lo anterior, en los hallazgos cualitativos, la mayoría de las 

organizaciones socias de PAR entrevistadas afirmó no haber recibido la estrategia InclusioNES, dentro de las actividades desarrolladas en 

el marco del programa. Las organizaciones que sí adoptaron la estrategia mencionaron que realizaron relacionadas con enfoque 

diferencial y de género, para responder a necesidades propias de cada entidad. En cuanto a los resultados percibidos por los entrevistados 

gracias a estas actividades se destaca la formación a funcionarios públicos para la atención y trato incluyente y acorde a las necesidades 

de la población.  

“Capacitar a las personas para poder tener rutas de acción claras, nosotros tenemos para complementar un enlace LGBT un 

enlace de género con una oficina de la mujer tenemos un enlace para comunidades afrodescendientes. También tenemos un 

interlocutor para comunidades indígenas todas estas personas son capacitadas por PAR y ACDI/VOCA para poder tener una ruta 

clara de atención para cuándo se nos presenten retos en la atención con ellos y establecer rutas claras para violencia de género 

violencia sexual y demás que se pudieran establecer este acompañamiento nos hizo a nosotros ACDI/VOCA que el año pasado” 

(EcoAnalítica, Entrevista, 2021). 

Respecto a los socios que consideran las capacitaciones de DecidoSer e InclusionEs como una unidad, existen diferentes apreciaciones de 

los instrumentos, sin embargo, la opinión general desarrollada en los GF es que la formación brinda oportunidades para toda la vida y 

para distintos contextos, además se piensan como personas que están sujetas a desligarse de su actual proyecto y por lo cual la elaboración 

de hojas de vida, la construcción de un perfil basados en las capacidades de cada uno les permitirá acceder a un futuro empleo o encabezar 

futuros proyectos, 

“Yo siento que nos aportó y nos ayudó a descubrir como tomar decisiones en muchos momentos, aunque teníamos cierta 

 idea tal vez faltaba la motivación o claridad, el decidir por nosotros mismos cosas, además este curso es muy importante 

 porque uno tiene más confianza para ir a una entrevista o para un lugar a presentarse” (EcoAnalitica, Grupos Focales, 2021). 

 

En otros casos la herramienta como el proyecto encabezado por ACDIVOCA genero un impacto positivo al punto que se ha convertido 

en un proceso significativo para socios,  participantes e incluso equipo de trabajo  de PAR, por lo que consideran debe tener un 

seguimiento de los procesos de empleo o proyectos comunitarios, aun cuando el trabajo liderado por PAR ha llegado a su fin, en algunos 

casos se refieren  a un compromiso  que se ha construido con los actores del territorio, que requieren constantemente redes de 

fortalecimiento y un apalancamiento a nuevos procesos., en otros casos se refieren a la consolidación de las habilidades que las personas 

aplican en su diario vivir y les permite  fortalecer su vida profesional y laboral. 

 

“Como equipo de trabajo, aunque ya nos hemos dispersado por estar trabajando en otros procesos, siempre intentamos estar 

 al tanto de lo que hemos dejado para seguir atendiendo, entonces vemos que hay psicólogos que siguen al tanto, así que 

 nosotros tenemos un compromiso social directo bastante fuerte” (EcoAnalitica, Grupos Focales, 2021)  

 



   

   

 

 

Resumen ejecutivo 

5. Conclusiones 

Generales 

• En el nivel global de resultados del programa, el trabajo mancomunado entre los participantes de los territorios y las personas 

encargadas por parte de PAR han contribuido a crear una ruta entorno a la reconciliación basada en la transformación local, 

personal y de los distintos grupos involucrados de manera transversal, a fin de lograr una transformación armónica en la que las 

personas tengan las herramientas a futuro para sostener el proceso desde su comunidad. Además, una de las principales 

fortalezas del programa se encuentra en la calidad de las alianzas para la reconciliación incluyendo la adopción por parte de 

participantes y socios de metodologías o prácticas, que permiten ampliar el área de influencia de los contextos organizacionales 

y cotidianos, por lo que las  los resultados en el bienestar de individuos y hogares, su capacidad de cambiar percepciones, 

actitudes y comportamientos, la estrategia de mensajes positivos y su capacidad de impactar relaciones sociales en clave de 

reconciliación. 

• Siguiendo con los resultados debido a las estrategias, las métricas cuantitativas y cualitativas capturadas en el presente informe 

dan cuenta de resultados e impactos clave que han mejorado las condiciones de vida de la población de las comunidades 

intervenidas por el Programa de Alianzas para la Reconciliación. Para este punto es preciso realizar  unas consideraciones sobre 

algunos  resultados, primero, el proceso y la evaluación se realizó en un momento atípico debido a la contingencia en salud 

pública por COVID-19, esto se refleja en algunas experiencias que se destacan en las evaluaciones cualitativas, por lo que las 

actividades y los resultados de los proyectos en curso de los participantes pueden presentar cambios positivos en un futuro 

cercano debido a los planes de vacunación, y reapertura económica, así como otras medidas de salud pública que se han 

realizado entre los años 2020 y 2021, por lo anterior las futuras mediciones llevadas a cabo en territorio pueden tener una 

incidencia significativa ACDI/VOCA. Segundo, el universo de participantes es variado, su nivel de involucramiento en los 

proyectos difiere y sus expectativas no necesariamente están asociadas con el alcance de la intervención, lo cual afecta el reporte 

de los resultados o los cambios que obtuvieron por su participación en el programa.  

Socios 

Alianzas y Reconciliación 

• Considerando que la construcción de alianzas basadas en el enfoque reconciliador del programa es fundamental, en tanto de 

acuerdo con la teoría de cambio estas generarán más concientización y más oportunidades sociales y económicas que 

fortalecerán la reconciliación, en la presente evaluación el análisis de la calidad de dichas alianzas es clave. Al respecto se observa 

que PAR logró un nivel alto de calidad en sus alianzas para la reconciliación con los socios del programa, lo cual se manifestó 

en que los socios en una gran proporción generaron o fortalecieron nuevas alianzas con otras organizaciones, desarrollaron 

estructuras de colaboración y aumentaron su vinculación con sus entornos y se evidenciaron altos niveles de acuerdo entre el 

socio y PAR respecto a objetivos comunes, niveles de compromiso y confianza mutua de la alianza con PAR. 

En el marco de la calidad de las alianzas, también resulta importante considerar que estas se desarrollen desde el enfoque 

reconciliador del programa. Así, De forma consistente con la calidad de las alianzas para la reconciliación, el programa logró una 

alta adopción por parte los socios sobre las herramientas transversales del programa, tales como DecidoSer e InclusionEs.  

Socios ejecutores y no ejecutores 



   

   

 

• Entre el grupo de socios de PAR, se observan mejores resultados para los socios ejecutores (81,1%) frente a los socios no 

ejecutores (73,4%), en la consolidación de asociaciones, implementación de herramientas e innovación  como lo demuestra la 

métrica asociada a DecidoSer, lo cual es consistente al considerar que PAR desarrolla una relación más cercana de trabajo con 

los socios ejecutores, lo cual implica que en este tipo de socios hay una mayor apropiación y compromiso por los proyectos, así 

como un mayor sentido de responsabilidad por los resultados. Todos estos aspectos favorecen mayores niveles de resultados 

del programa con este tipo de socios.  

Socios y contratación 

• Frente al grupo de socios algunos resultados esperados tienen menores niveles de logro. En primer lugar, el número de socios 

que reportan un aumento de la diversidad en la empresa y el número de socios que han contratado a participantes PAR. Estos 

resultados deben analizarse en el contexto de socios, dado que las organizaciones cuentan con políticas y prácticas de 

contratación cuyas dinámicas son más o menos resistentes al cambio, esto se puede apreciar ya que desde la década del 2010 

entre el Ministerio del Trabajo y la oficina de Servicio de Empleo se han organizado programas y se han incrementado los 

esfuerzos por lograr que los mercados laborales reconozcan y adecuen sus sistemas de contratación para la población con 

alguna condición diferencial, entre ellos las personas en condición de Discapacidad (PCD) que para el presente cuatrenio 2018-

2022, según la meta planteada en el PND es situar a 6.600 personas en puestos de trabajo, por lo cual cambios sobre el 50% en 

los proyectos de PAR resultan positivos en términos del contexto. En segundo lugar, el número de socios que establecen alianzas 

con instituciones que ofrecen educación financiera a empresarios vulnerables, desarrolladas gracias a la asistencia de PAR, implica 

la satisfacción de una necesidad muy específica (educación financiera a empresarios vulnerables) que no necesariamente todos 

los socios de PAR tienen, por lo cual un bajo porcentaje en este aspecto no necesariamente implica una falencia en los resultados 

del programa.  

Participantes 

• La participación en el programa generó en los participantes un aumento en su bienestar individual y en el bienestar de su hogar, 

una de las bases de ello es que las personas lograron generar y consolidar diferentes vínculos sociales y fortalecieron sus 

emprendimientos. Aun así, un porcentaje de los participantes manifestó que PAR no tuvo influencia en su bienestar durante la 

ejecución del programa, pero durante el mismo periodo notaron una mejoría en su bienestar y otros tantos, consideran que han 

mantenido un nivel alto en el bienestar individual y familiar, por lo que es recomendable que para próximas mediciones e 

intervenciones se tenga en cuenta variables como participación previa con PAR, beneficios indirectos debido a los vínculos con 

participantes en años anteriores, o si se debe a intervenciones de otras organizaciones territoriales.        

Confianza 

• La participación en el programa ha permitido que durante los últimos dos años, posteriores a la realización del barómetro de la 

reconciliación, se generen más y mejores relaciones de confianza entre los distintos actores del territorio, por lo que la 

participación activa de los involucrados en los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil ha favorecido resultados 

en el desarrollo de proyectos productivos de los participantes y de personas cercanas a ellas, sin embargo, estas percepciones 

se ubican en entornos conocidos, por lo cual es importante ampliar el circulo de acción de las entidades y organizaciones para 

cubrir las distintas zonas rurales y urbanas de Colombia. 

Percepciones, comportamientos, actitudes e influencia 

• Durante la vigencia del programa desde el año 2017 tal como se observa en el barómetro de la reconciliación hay  un crecimiento 

paulatino en la mejora de las percepciones, los comportamientos y las actitudes de las personas que participaron en PAR en los 



   

   

 

territorios intervenidos con un mayor cambio hacia integrantes de su comunidad, así pues, los cambios se pueden registrar en 

cambios de imagen, de aceptación y de prejuicios sociales sobre grupos y personas usualmente calificados como vulnerables, 

además las personas se sienten optimistas al ver que estos comportamientos son replicados por personas cercanas como 

familiares, vecinos, amigos y personas de la comunidad, tal fue impacto a nivel social que los participantes de PAR manifestaron 

mayor compromiso en los procesos organizacionales del territorio con intervención en los roles económicos, sociales y 

educativos, por lo que se puede plantear que los círculos sociales se amplíen y lleven a tener mayores resultados que pueden 

verse reflejados en futuras mediciones en el barómetro y acciones participativas en campo.    

 

• Continuando con el anterior punto, el compromiso de las personas con sus comunidades se ha percibido bajo la figura de 

liderazgo, en donde los encuestados referencian que 6 millones de personas han recibido una influencia de los participantes de 

PAR, por lo que vale analizarlo como una cifra significativamente alta, en tanto el alcance se puede expresar en un 11% de la 

población colombiana (año 2021 según cifras del DANE) y al focalizar los espacios territoriales intervenidos, algunas de las 

ciudades no principales como Apartado, Arauca, Buenaventura, Cúcuta, Florencia y Turbo son ciudades con una participación 

numerosa que permite reconocer y adentrarse en las zonas dispersas del territorio colombiano. Además, las actividades 

ejecutadas se enmarcan en áreas tan diversas como la educación, el deporte, los emprendimientos económicos, proyectos 

ecológicos, trabajos de verdad y memoria, divulgación y comunicación, atención psicosocial. por lo que los roles de liderazgo 

permiten desarrollar y potenciar habilidades de las personas que habitan las comunidades durante todo su curso de vida. 

Decido Ser e InclusionEs 

• La principal herramienta de trabajo para participar en las actividades ha sido la herramienta DecidoSer que les ha permitido a 

los participantes de PAR reconocerse y comprometerse como agentes de cambio, por lo que son personas que se enmarcan 

dentro de la postura “el cambio inicia con uno mismo”, por lo que el desarrollo desde el apoyo psicosocial se ha convertido en 

un suceso transversal al desarrollo de los participantes Eso se muestra con la información cuantitativa y cualitativa recolectada 

en la presente evaluación, que reporta muy altas calificaciones sobre esta metodología: en términos cuantitativos las calificaciones 

de excelente y buena fueron dadas por el 99,4% de los participantes y en términos cualitativos, en todos los instrumentos 

realizados con participantes estos resaltaron los beneficios individuales y sociales derivados de su participación en las sesiones. 

No obstante, es importante situar el nombre de la herramienta entre los participantes ya que solo el 23,2% recuerda haber 

participado o tiene recuerdos específicos de DecidoSer. Este resultado debe analizarse en dos contextos: en primer lugar, 

respecto a la temporalidad del programa, ya que los participantes aumentan su recordación de la metodología mientras su 

participación fue más cercana al año 2021 (la información indica un 0% en 2017 a 33,9% en 2021); en segundo lugar, en las 

técnicas cualitativas los participantes tienen mayor oportunidad de recordar colectivamente elementos de su participación en 

PAR, incluyendo la relación entre talleres o sesiones con el nombre de DecidoSer.  

• Un cambio significativo es que las personas que participaron de DecidoSer e InclusionEs indicaron un cambio en torno a la 

percepción de la población LGBTIQ+, siendo un cambio positivo para la mayoría población femenina participante, que manifestó 

una mejoría sobre las personas de este grupo, aunque se puede apreciar que si bien hay una brecha amplia respecto a los 

resultados en porcentajes frente a los hombres, más de la mitad de los participantes de ambos grupos diferenciados por sexo 

afirmaron un cambio positivo, por lo que la labor de las herramientas DecidoSer e InclusionEs es significativa cuando encuestas 

anteriores como la referente de clima escolar LGBTIQ+ en Colombia (2016) registraba que el 67% de los encuestados se sentían 

inseguros debido a su orientación sexual y más del 54,8% se sentían inseguros frente a la manera en que se expresaban sobre 

su género, además el cambio de percepción es un principio de transformación para modificar los comportamientos ante una 



   

   

 

población que ha sido históricamente segregada y ha enfrentado la violencia por prejuicio ante una identidad de género u 

orientación sexual, tal como lo Colombia Diversas en su balance preliminar contra las personas LGBTIQ+ en 2020. 

 

 

Condiciones y adaptación laboral 

• Relacionado con lo anterior, aunque en el marco del indicador de adopción de metodologías, el resultado del número de 

participantes que adoptaron nuevas tecnologías, innovaciones o prácticas en su lugar de trabajo o en su empleo debido su 

participación de PAR puede ser comparativamente bajo, este resultado debe analizarse en contexto. Frente a esto, este resultado 

esperado tiene un contexto organizacional, de forma similar a lo ya planteado para los indicadores de contratación de socios, 

en el cual, si bien los participantes pueden tener la intención y conocimientos para aplicar una nueva tecnología o innovación en 

su lugar de trabajo, la efectiva implementación depende en gran medida de políticas de las organizaciones y de factores externos 

al participante y tal como se expuso anteriormente hasta el año 2016 según cifras del DNP solo el 9% de empresas MyPimes 

utilizaban el internet y el 22% se consideraban empresas innovadoras. Por lo cual, que el 45,7% de los participantes afirme haber 

implementado una nueva tecnología, innovación o practica en su lugar de trabajo que transforme la cultura organizacional es 

un resultado importante considerando las posibles barreras.  

 

• El programa logró mejoras laborales importantes para los participantes involucrados en procesos relacionados con 

oportunidades económicas. Si bien el indicador relacionado con empleo es comparativamente bajo frente a los restantes de la 

evaluación, esto debe considerar en el marco del resultado esperado y del contexto laboral. El resultado esperado es el ascenso 

de los participantes en su entorno laboral y la obtención de mayores ingresos, sin embargo, esto depende de que los 

participantes tengan un empleo, lo cual fue evidente mediante los instrumentos cualitativos que no todos los participantes se 

encontraban empleados. En este sentido, lograr que cerca del 50% de los participantes reporten un ascenso o aumento de sus 

ingresos en el contexto de un país con altas tasas de desempleo y con múltiples barreras para algunos grupos sociales, representa 

un importante y remarcable resultado del programa. Este contexto laboral, también puede reflejar porque hasta 2020 según un 

informe de la Universidad de la Salle los hombres reportaban en mayor proporción ascensos e ingresos económicos en sus 

trabajos o cadenas productivas aunque tuvieran una menor formación académica, al considerar que parte de las barreras 

laborales son barreras de género que, frente a iguales capacidades en hombres y mujeres, hacen que las organizaciones 

respondan con favorecimiento hacia hombres, por lo es una media del 12,9% y alcanza diferencias de hasta el 21%. 

Decido Ser y grupos poblacionales 

• Considerando la observación sobre la brecha de ingreso y ascenso para las mujeres, es importante anotar que gracias a 

DecidoSer los participantes mejoraron sus percepciones y comportamientos frente a diferentes grupos sociales, dentro de los 

cuales se encuentran las mujeres, lo cual es un elemento clave del fortalecimiento de la reconciliación. Evidencia de esto es que 

las personas que participaron de los grupos focales enunciaron una serie de reflexiones en torno a las vivencias de sus 

compañeras una vez ingresaban al mercado laboral y veían la discriminación y manejo del lenguaje entorno a actividades 

laborales, por lo cual había un reconocimiento había un reconocimiento a las barreras de género con impacto en el mercado 

laboral. Frente a esto último, es importante resaltar dos puntos principales, primero, para enero del 2020 según la ONU Colombia 

las mujeres en edad de trabajo habían alcanzado un 54% de acceso al mercado laboral, cifra que se redujo al 51% para mayo 

del 2021. Segundo, frente al impacto en los liderazgos hay una brecha del 10,6% que favorece a los hombres, este resultado debe 

analizarse en contexto, dado que los liderazgos de hombres y mujeres no tienen la misma línea de base e históricamente los 



   

   

 

procesos de liderazgo están más relacionados con el rol masculino, tanto así que según la multinacional Odgers Breston solo el 

19% de las mujeres tienen una posición de liderazgo en las organizaciones. Por tanto, al momento de recolectar información 

sobre liderazgos previos, resultados menores en mujeres se pueden explicar por desventajas históricas y estructurales que hoy 

en día se siguen manifestando.    

 

• En relación al punto anterior sobre el liderazgo, el grupo étnico correspondiente a la población afrodescendiente presento un 

mayor impacto en sus comunidades, que la población indígena, tal como en otras estimaciones donde este último grupo tuvo 

menor incidencia, para entender este punto, es importante aclarar que la población colombiana que se identifica como afro, 

negra, palenquera o raizal es de más de 4 millones de colombianos o el 10% de la población y se encuentra distribuida en más 

del 95% del territorio nacional, mientras que la población indígena asciende a 1.905.617 personas que, a su vez, pertenecen a 115 

pueblos originarios diferentes ubicados principalmente en territorios como cabildos y comunidades específicas, por lo que es 

posible incidir más fácilmente en población afro que en indigenas.                   

 

 

Inversión económica 

• PAR logró mejorar la rentabilidad de los emprendimientos y proyectos productivos de los participantes que accedieron al apoyo 

en capital semilla y el apoyo en posicionamiento de marca, sin embargo, su impacto fue menor en términos de lograr que estos 

emprendimientos tuvieran vínculos con otras fuentes de financiación. Al respecto, el 11,6% de los participantes que recibieron 

apoyo con capital semilla o posicionamiento de marca logro vinculares con terceras fuentes de financiación, lo cual debe analizare 

en el marco de la etapa del respectivo emprendimiento. Esto considerando que la búsqueda de fuentes de financiación se puede 

encontrar en una etapa avanzada del desarrollo del emprendimiento y por tanto proyectos que se encuentren en etapas 

tempranas (relacionados en efecto con capitales semilla) tienen menos posibilidades de desarrollar vínculos entidades de 

recursos o de financiación.  

  



   

   

 

Resumen ejecutivo 

Resultados en el bienestar de individuos y hogares 

25.009 participantes de PAR (15.257 (61%) F; 9753 (39%) M) declaran haber mejorado su bienestar individual gracias a la ayuda del programa 

PAR.  

Los participantes manifestaron que a medida que participaban en PAR,  percibian una mejoria en el bienestar individual, siendo progresivo desde 

el año 2017 hasta el 2021  

23.069 participantes de PAR (14179 (61%) F; 8890 (39%) M) declaran haber mejorado el bienestar de sus hogares gracias a la ayuda del programa 

PAR:  

Cambios en percepciones, comportamientos y actitudes  

La percepción de 24.955 (79,9%) (14960 (79,9%) F; 9995 (80%) M) personas frente a diferentes identidades y grupos sociales 

(afrodescendientes, indígenas, LGTBIQ+, migrantes): ha cambiado gracias a la asistencia de PAR.  

Siendo las mujeres el principal grupo de cambio, así su percepción sobre la comunidad LGBTIQ+ ha cambiado en más del 50% de la población y 

también se puede apreciar que las mujeres son uno de los grupos que ha tenido una transformación para los  hombres encuestados.    

26.967 (86,4%) (16071 (85,8%) F; 10896 (87,2%) M) personas informan que su comportamiento hacia las personas de diferentes identidades 

y grupos sociales ha cambiado gracias a la asistencia de PAR: 

969 participantes (68,9%) habrían observado a personas de su familia, comunidad o lugar de trabajo copiando estos cambios de 

comportamiento. De acuerdo a las estimaciones de los participantes, el programa habría logrado impactar a 2.604.002 personas de forma 

indirecta y cada participante habría observado algún tipo de copia en cambios de comportamientos en promedio en 124 personas 

22.862 (73,2%) (13671 (73%) F; 9191 (73,6%) M) personas informan de un mayor compromiso con las organizaciones/iniciativas/eventos de 

la comunidad/sociedad civil debido a la asistencia de PAR 

19.758 (63,3%) (11059 (59%) F; 8698 (69,6%) M) personas han asumido roles de liderazgo o han fortalecido liderazgos previos debido a su 

participación en PAR 

Los roles de liderazgo social se han potenciado gracias a la intervención de PAR, igualmente han sido significativos al abarcar varios espacios y 

poblaciones dentro de los territorios, por lo jóvenes y adultos de diversas etnias y géneros han abarcado la promoción cultural, el respaldo laboral, 

la lucha ambiental, la atención a la infancia y juventud ente otras expresiones.    

Las personas se han conectado a 6.685 nuevos grupos/asociaciones o son miembros gracias a la ayuda de PAR:  

12.777 (40,9%) (6997 (37,3%) F; 5780 (46,3%) M) personas tienen vínculos de apoyo social nuevos o reforzados gracias a la ayuda de PAR 

DECIDO SER 

17.298 (97,3%) (10477 (98,2%) F; 6821 (95,9%) M) personas valoran como buena o excelente la calidad de los servicios de apoyo psicosocial 

(DecidoSer) recibidos gracias a la ayuda de PAR    

16195 (91,1%) (9929 (93,1%) F; 6266 (88,1%) M) participantes perciben que DecidoSer incluye una perspectiva diferencial.  

14.417 (81,1%) (9213 (86,4%) F; 5204 (73,2%) M) participantes han mejorado las relaciones con sus vecinos gracias a DecidoSer 

Los participantes de ciudades como Santa Marta y los jóvenes participantes de los programas de comunicación destacan los avances por tener 

una comunicación asertiva, la capacidad de reconocimiento y empatia con los vecinos, las narrativas de las comunidades y los mensajes 

transformadores.     

Número de personas que citan una mayor confianza en el gobierno y/o en las empresas del sector privado y/o en las organizaciones de la 

sociedad civil: 27.831 (89,1%), (16591 (88,6%) F; 11240 (90%) M) 



   

   

 

Las diferencias con mediciones previas respecto a la confianza hacia el gobierno y organizaciones de la sociedad civil se puede ver en 

espacios que han estado marcados por la violencia como San Vicente del Caguan o Bojaya en donde las personas han generado planes 

con instituciones y organizaciones para promover la resiliencia  

20.221 (64,8%) (11607 (62%) F; 8614 (69%) M) participantes consideran que después de PAR se han reforzado las relaciones de trabajo entre 

los distintos agentes: Número de participantes que consideran que el proyecto de PAR en el que participan contribuye al 

desarrollo/implementación de los PDET: 19.393 (62,1%) (11653 (62,2%) F; 7740 (62%) M) 

Porcentaje de personas que reconocen a uno de los embajadores de la reconciliación: 52,3% (16.337) (9509 (50,8%) F; 6828 (54,7%) M) 

Evaluación del trabajo realizado por los embajadores para la reconciliación y su contribución al cambio de percepción de su territorio: 98,4% 

(16069) (9351 (98,4%) F; 6720 (98,4%) M) califican como excelente o buena la gestión 

Los mensajes positivos de la población para cambiar los imaginarios y reconocer historias de la comunidad han tenido un impacto a nivel nacional 

gracias a las campañas realizadas en plataformas y medios de comunicación que transmitieron durante 2000 momentos mensajes que buscaban 

sensibilizar sobre la población migrante, la memoria historica, el reconocimiento de grupos vulnerables entre otros 

Oportunidades económicas: empleo 

9.379 (58,5%) mujeres/jóvenes participantes que citan un ascenso en sus funciones en un sector/cadena de valor/empleo debido a PAR  

Las capacitaciones en áreas de sistemas y programación fueron parte principal de los  ascensos laborales o ingresos laborales que 

experimentaron  los participantes de PAR, logrando un crecimiento personal y profesional que ha contribuido en la gestión del plan de 

vida y la motivación por consolidar planes a futuro.   

Cambio promedio en los ingresos de los participantes/monto total del aumento de los ingresos de los participantes debido a la ayuda de PAR: 

39,9% (42,3%) F; (36,6%) M) 

Número de participantes que adoptaron nuevas tecnologías, innovaciones o prácticas en su lugar de trabajo o en su empleo debido su 

participación de PAR: 14.266 (45,7%) (8300 (44,3%) F; 5966 (47,8%) M) 

Las tecnologías se convirtieron en un elemento importante para todos los participantes, de acuerdo a sus capacidades económicas y 

administrativas las personas buscaron optimizar sus labores, capacitándose, invirtiendo y adoptando estrategias en torno a las redes 

sociales, el marketing digital y en otros casos adquiriendo maquinaria.  

Oportunidades económicas: Emprendimientos y proyectos productivos 

5.607 (72,7%) (3251 (70,6%) F; 2356 (75,8%) M) participantes se encuentran en emprendimientos y proyectos productivos que mejoraron la 

rentabilidad de su proyecto productivo o emprendimiento gracias al capital semilla otorgado por PAR  

4.404 (71,5%) (2554 (69,9%) F; 1859 (73,9%) M) participantes de proyectos y emprendimientos productivos que mejoraron su rentabilidad 

gracias al apoyo de PAR en el posicionamiento de la marca.:  

Número de nuevas entidades de recursos o de financiación a las que se vincula una persona gracias a la ayuda de PAR: 2 en promedio.  

 

Resultados de Socios 

Socios que forman o fortalecen alianzas gracias a la asistencia de PAR 

533 socios han formado o fortalecido alianzas gracias a la asistencia de PAR  



   

   

 

Socios que forman estructuras de colaboración con las comunidades para establecer redes comunitarias que contribuyan a la 

autosuficiencia y sostenibilidad 

Número y formación de estructuras de colaboración entre los socios ejecutores de PAR y las comunidades para establecer redes comunitarias 

que contribuyan a la autosuficiencia: 413 

536 organizaciones han aumentado su vinculación en la comunidad/organizaciones de sociedades civiles/ iniciativas/ eventos gracias a la 

asistencia de PAR  

343 socios aumentaron la inversión financiera en iniciativas de impacto social 

El impacto social se ha visto gracias a la inversión en grupos históricamente marginados en Colombia como lo son los migrantes, la población 

afro, indígenas y jóvenes. Esto permitió que a su vez estos grupos se motivaran a empoderarse en el territorio y transformar los imaginarios que 

caen sobre ellos. 

Número de alianzas con instituciones que ofrecen educación financiera a empresarios vulnerables, desarrolladas gracias a la asistencia de 

PAR: 118 

Niveles de acuerdo sobre aspectos de la alianza y apoyo al logro de objetivos  

*Porcentaje de socios que perciben un nivel de acuerdo con PAR sobre objetivos comunes y tener expectativas de beneficio mutuo: 89,9% 

*Porcentaje de socios que perciben un nivel de acuerdo con PAR sobre la satisfacción con el compromiso, la dedicación a la relación y la 

dedicación de los demás a los objetivos de la asociación: 91,5% 

*Porcentaje de socios que perciben un nivel de acuerdo con PAR sobre una creencia mutua en la veracidad, competencia y confiabilidad de 

cada socio: 94,9%  

*Porcentaje de socios que perciben un aporte de PAR al progreso de la organización en el logro de los objetivos comerciales y de desarrollo 

de la asociación: 69,7% 

Socios que reportan aumento de la diversidad en la empresa debido a su participación en PAR y una mejora en el ambiente de trabajo 

gracias a este aumento 

 

*Número de organizaciones que reportan aumento de la diversidad en la empresa: 211 

Experiencia de los socios con la contratación de participantes PAR 

2907 participantes de PAR fueron contratados por distintas empresas  

El porcentaje de los empresarios que muestra satisfacción por haber contratado a participantes de PAR: 99,4% 

86 (30.2%) empresas informaron de la reducción de costos (cambios en las ganancias) gracias a la contratación de participantes de PAR: 

 

 

Anexo 1: Características de los participantes  
 

Las características presentadas a continuación no hacen parte de los estratos definidos para el estudio, por lo cual no fueron considerados 

para el cálculo de los factores de expansión.  

 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20 El universo presenta subregistro para esta información  

Característica Participantes Universo Muestra 

Nacionalidad20 
Colombiano/a 7854 25% 724 86% 

Venezolano/a 2542 8% 114 14% 

Colombo_venezolan

o/a 

334 1% 3 0% 

Condición de discapacidad Ninguna 30696 98% 785 93% 

Con alguna 

condición 

527 2% 56 7% 

Población LGBTIQ+ Si 768 2% 67 8% 

No 30455 

 

98% 774 92% 

Año final de participación 

2021 6193 20% 306 37% 

2020 9775 31% 202 24% 

2019 7032 23% 196 23% 

2018 7177 23% 122 14% 

2017 1046 3% 15 2% 

Tipo de proyecto 

Enfoque 

Reconciliador 

19920 64% 552 65% 

Emprendimiento 7270 23% 230 28% 

Frontera 6786 22% 224 27% 

Exclusión/Ingresos 10638 34% 208 24% 

Empleo 6600 21% 195 23% 

Productivo 5747 18% 159 19% 

Fortalecimiento 4460 14% 135 16% 

PDET 1071 3% 67 8% 

Memoria 1128 4% 36 4% 

Genero 535 2% 28 3% 

DecidoSerFam 329 1% 26 3% 

 

 

 

 

Municipio 

APARTADÓ 2162 6,9% 53 6,3% 

ARAUCA 1201 3,8% 32 3,8% 

ARAUQUITA 254 0,8% 10 1,2% 

BARRANQUILLA 522 1,7% 14 1,7% 

BOGOTÁ, D.C. 4689 15,0% 126 15,0% 

BOJAYÁ 523 1,7% 4 0,5% 

BUENAVENTURA 1772 5,7% 49 5,8% 

CALI 3271 10,5% 88 10,5% 

CARTAGENA DE 

INDIAS 

1783 5,7% 54 6,4% 

CARTAGENA DEL 

CHAIRÁ 

704 2,3% 19 2,3% 

CHAPARRAL 737 2,4% 18 2,1% 

CIÉNAGA 852 2,7% 23 2,7% 

CÚCUTA 1088 3,5% 29 3,4% 

FLORENCIA 1308 4,2% 35 4,2% 

MAICAO 338 1,1% 10 1,2% 

MEDELLÍN 2797 9,0% 75 8,9% 

MESETAS 381 1,2% 13 1,5% 

PUERTO RICO 252 0,8% 9 1,1% 

QUIBDÓ 763 2,4% 21 2,5% 

RIOBLANCO 181 0,6% 5 0,6% 

RIOHACHA 161 0,5% 6 0,7% 

SAN CARLOS 643 2,1% 15 1,8% 

SAN VICENTE DEL 

CAGUÁN 

384 1,2% 12 1,4% 

SANTA MARTA 1432 4,6% 40 4,8% 

TURBO 1771 5,7% 46 5,5% 

URIBIA 350 1,1% 11 1,3% 

VISTA HERMOSA 904 2,9% 24 2,9% 



   

   

 

Anexo 2: Coeficientes de correlación tetracórico  
 

En la tabla a continuación se presentan los coeficientes de correlación tetracórico calculados para las métricas solicitadas. Se señalan 

(resaltado) aquellos coeficientes que tienen un nivel de significancia 0,05 o menor de acuerdo a los estándares de análisis.  

 

Variable 

Bienesta
r 

individu
al 

Bienesta
r hogar 

Percepcione
s más 

positivas 

Comportamient
os más positivos 

Aumento 
rentabilida

d por 
capital 
semilla 

Aumento 
rentabilidad 

por 
posicionamient

o de marca 

Nuevos 
vínculos o 
fortalecido

s 

SEXO_Hombre -0,0684 -0,075 0,0076 0,0447 0,0899 0,0633 0,1479* 

EDAD_Jóven 
-0,0233 

-
0,1786* 

-0,0767 0,0371 -0,2228 -0,1644 -0,0304 

ETNIA_Indigena 0,073 0,014 0,1191 0,2612 -0,1207 -0,2311 0,0833 

ETNIA_Afro -0,0038 0,0905 0,0686 0,0472 0,0219 -0,1538 0,0411 

ETNIA_Ninguno -0,0187 -0,0851 -0,0972 -0,1094 0,0278 0,2245 -0,0636 

AÑO_2017 
-0,3758* 

-
0,2949* 

0,105 -0,1092 1 1 -0,0822 

AÑO_2018 0,0042 -0,0378 0,0042 0,0342 0,0243 0,0427 -0,0957 

AÑO_2019 -0,0959 0,0097 0,0701 0,0999 -0,0316 0,1764 0,0951 

AÑO_2020 0,0015 -0,0075 -0,1177 -0,132 0,0694 0,0117 -0,0778 

AÑO_2021 0,1363* 0,0622 0,0315 0,0311 -0,0573 -0,1766 0,0526 

MUN_APARTADO -0,1118 -0,0077 -0,1414 0,1031 0,2138 1,0000* -0,0686 

MUN_ARAUCA -0,0325 0,1621 0,0185 0,1861 0,2523 0,3315 -0,119 

MUN_ARAUQUITA 0,1611 0,2319 0,1611 1 0,1016 -0,6153* -0,113 

MUN_BARRANQUILLA -0,1958 -0,1884 -0,0222 -0,0155 -0,4903 -0,3909 -0,1344 

MUN_BOGOTA 
0,0188 

-
0,1405* 

-0,1047 -0,0249 -0,0355 0,1213 -0,1701* 

MUN_BOJAYA -0,2913 -0,2221 -0,0596 1 1 1 0,0781 

MUN_BUENAVENTURA 0,2543* 0,2891* 0,3886* 0,2053 0,0349 0,0024 -0,1663 

MUN_CALI 0,0601 -0,0435 -0,1827* -0,1674* -0,298 -0,164 -0,1045 

MUN_CARTAGENA -0,0094 -0,0001 0,0609 -0,2126* 0,3299 0,0988 -0,0529 

MUN_CARTAGENA DEL 
CHAIRA 

-0,0907 -0,2448 -0,1568 0,0606 -0,0661 -0,2384 0,2898* 

MUN_CHAPARRAL -0,0344 0,0493 0,1509 1 0,0378 0,1788 0,3288* 

MUN_CIENAGA -0,0286 0,0582 0,211 -0,0735 1 0,1213 0,2631* 

MUN_CUCUTA -0,2055 -0,195 -0,0134 0,1627 0,1568 1 -0,0774 

MUN_FLORENCIA 0,1011 0,1379 0,0472 0,1184 -0,0355 0,226 0,022 

MUN_MAICAO 1 1 1 1 -0,1889 -0,1796 0,2811 

MUN_MEDELLIN -0,0541 -0,1204 -0,1026 -0,0931 0,0032 0,3315 -0,0337 

MUN_MESETAS 
-0,2228 

-
0,3665* 

-0,0442 0,1234 -0,1295 0,048 -0,0264 

MUN_PUERTO RICO -0,0312 -0,0819 -0,0312 -0,1314 1 1 -0,0767 

MUN_QUIBDO 0,0126 0,0284 -0,0579 -0,1 -0,2229 0,048 0,3275* 

MUN_RIOBLANCO 1 1 1 1 1   -0,2106 

MUN_RIOHACHA -0,1514 0,1137 1 1 -1 -0,2155 0,2329 



   

   

 

MUN_SAN CARLOS -0,0021 -0,0879 -0,0918 0,0019 -0,0661 0,048 0,0582 

MUN_SAN VICENTE DEL 
CAGUAN 

1 1,0000* 0,201 1 -0,0661 -0,2384 0,0893 

MUN_SANTA MARTA 0,0893 0,1351 0,1981 0,2388 0,1774 0,2042 0,1685 

MUN_TURBO 0,0052 0,1811 0,0052 -0,1257 -0,4352* -0,4399* -0,0806 

MUN_URIBIA 0,182 0,2528 0,182 0,0873 1 1 0,3127 

MUN_VISTA HERMOSA -0,0761 0,0125 0,129 -0,2505* 0,0312 -0,3909 0,2352* 

P_Empleo -0,0452 -0,0763 -0,1632* -0,0836 -0,1451 -0,2005 -0,2965* 

P_Productivo 0,108 0,1446* 0,0576 0,1626 0,0762 0,1191 0,1641* 

P_Fortalecimiento 0,1863* 0,1755* 0,1258 0,1243 -0,1211 -0,0388 0,2037* 

P_Emprendimiento 0,0608 0,1548* 0,0476 -0,0503 0,1606 -0,0206 -0,0771 

P_Exclusion ingresos 
-0,1387* 

-
0,1794* 

-0,0492 -0,1014 -0,2257 0,0673 0,0065 

P_Memoria -0,0388 -0,102 0,0561 -0,066 -0,1295 1 0,0078 

P_Frontera 0,0458 -0,0104 0,0063 0,0016 0,0171 -0,0963 -0,0926 

P_PDET 0,2078 0,2020* 0,0088 0,0383 -0,0047 -0,0408 0,0919 

P_Enfoque reconciliador 0,0416 0,0701 -0,0869 0,0322 -0,0018 -0,1191 0,0296 

P_Genero -0,0248 0,0648 0,0972 -0,0173 0,1568 1 -0,2441* 

P_DecidoSer Familia 0,1505 0,1607 0,2404 1,0000* -0,0307 0,059 0,1006 

P_Tiempo Libre -0,2715 -0,207 -0,2715 1     0,0728 

P_DECIDOSER 0,2266* 0,1849* 0,0871 0,0327 0,085 -0,0115 0,1246* 

P_OPO_ECONOMICAS 0,1386* 0,2028* 0,0256 0,0382 0,2003 -0,0938 0,0027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


