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El aumento de confianza de los participantes 
con respecto al gobierno local, el sector priva-
do y las organizaciones de la sociedad civil 
facilita la construcción y/o robustecimiento de 
alianzas entre estos actores e implica que se 
llevan a cabo acciones, proyectos y políticas 
en pro de los territorios y comunidades.

El programa PAR junto a sus aliados busca transformar la relación de los participantes con las 
entidades que intervienen en los territorios, a partir de diversas estrategias y programas que son 
planeadas y ejecutadas de manera contextualizada para abordar las exigencias y necesidades de 
las poblaciones, por lo que se convierte en un ejercicio transversal para las organizaciones públicas, 
las empresas privadas y las entidades de la sociedad civil.

participantes han aumentado su 
confianza en el gobierno local 
debido a la influencia de PAR.

19.462 
(62,3%)

participantes citan que por 
influencia de PAR tienen mayor 
confianza en organizaciones del 
sector privado.

19.824 
(63,5%)

participantes confían más en 
las organizaciones. De la 
sociedad civil debido a la 
intervención de PAR.

23.985 
(76,8%)

Si, con las organizaciones 
comunitarias y barriales, las 

mujeres tejedoras, ahora con los 
jóvenes creadores de choco y 

otros tantos colectivos, 
entonces sí ha influido, eso se 
ha generado dentro del marco 

de este proceso, se generó 
también una organización  que 

se llama “Democracy 
International”, que en un 

momento hacia algo similar a lo 
que ustedes hacían, en el marco 
del proyecto se buscaba mirar el 

equipo inmobiliario, a nivel 
nacional escogieron unas 
organizaciones entre esos 

nosotros, entonces estamos 
viendo cómo podemos 

colaborar con mobiliarios, 
porque pueden funcionar para 

oficinas u otra cosa.”
EcoAnalítica, entrevista, 2021

TRANSFORMACIÓN CULTURAL:
Número de personas que citan una 

mayor confianza en el gobierno y/o en 
las empresas del sector privado



El asumir o fortalecer los roles de liderazgo de los parti-
cipantes implica un propósito para el programa PAR, el 
cual es aportar a las personas diferentes estrategias 
para poner en marcha sus iniciativas y ser artífices de 
proyectos de vida alternativos, que los beneficie a ellos 
y a la comunidad a la cual lideran. En ese sentido:

PAR ha contribuido a la creación y fortaleci-
miento de roles de liderazgo promoviendo 
acciones que construyan espacios y alianzas 
inclusivas que permitan dar visibilidad a 
grupos poblacionales históricamente margi-
nados. Esto, ha brindado la articulación de 
distintos actores como mujeres, jóvenes, 
comunidad afro o población LGTBIQ+ que ha 
permitido llevar a cabo acciones y proyectos 
comunes que beneficien a la comunidad y 
transformen realidades y territorios.

“Trabajamos la confianza en las 
mujeres para que ellas se 

consolidaran como agentes de 
cambio en los barrios, que se 

proyectaran como emprendedoras, 
que lograran gestionar modelos de 
negocio, ya que ellas son mujeres 

que se han dedicado, en ese 
aspecto de innovación en el 

modelo de negocio hicimos un 
trabajo en el que ellas se enfocan 
en el desarrollo y cualificación de 

una línea y a partir de eso se 
desarrolló un catálogo comercial 
que se convierte en un portafolio 

de los productos.”
EcoAnalítica, entrevista, 2021
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han asumido o fortalecido 
roles de liderazgo debido a 

la influencia de PAR.

19.757
(63,1%) 

participantes

Número de personas que han asumido roles de liderazgo o han 
fortalecido liderazgos previos debido a su participación en PAR


