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El Programa Alianzas para la Reconciliación promueve alianzas transformadoras para mediar en la 
vinculación de varios sectores sociales privados y públicos, que contribuyan a generar confianza, 
respeto, empoderamiento y diálogo en el camino a la reconciliación. Por lo anterior, PAR en apoyo 
mancomunado con organizaciones, busca establecer a las personas en distintos escenarios 
que permitan adentrarse en asociaciones económicas y sociales, de innovación o de gestión, 
vinculando a las personas a empresas, organizaciones o redes comunitarias y/o sociales. 
Esto incluye todas las garantías respectivas según lo estipulado por la ley, de tal forma, que los 
grupos partícipes del programa PAR y la estrategia transversal DecidoSer puedan buscar una esta-
bilidad económica o social.

“Generamos procesos y alianzas nacionales e 
internacionales, públicas y privadas para adelantar proyectos 
de inversión social para ampliar el impacto en los territorios. 

En ese tipo de trabajos, evidenciamos que un colectivo de 
mujeres en el municipio de Turbo tenía un proceso de 

reconciliación con una línea de gran potencialidad para el 
municipio. Fueron unas 100 mujeres con un enfoque de 

género:  50 mujeres víctimas y 50 ex combatientes”.
EcoAnalítica, entrevista, 2021

socios han formado nuevas alianzas. 
442 (65,9%)

Alianzas nuevas

Principales objetivos trabajados: 
Apoyo al empleo juvenil. 
Fortalecimiento económico y comercial.

Principal contribución: 
44,1% Recursos1 (196)
41,1% Información2 (260)

socios han fortalecido sus alianzas. 
432 (81,4%)
Alianzas fortalecidas

Principales objetivos trabajados: 
Apoyo al empleo juvenil
Emprendimiento y fortalecimiento 
del proyecto

Principal contribución: 
42,7% Recursos (185)
 34% voluntario3 (147)

1 Hace referencia a materiales u otros bienes que se utilizan o se transforman para generar beneficio.
2 Hace referencia al intercambio de conocimientos, datos, técnicas y procesos.
3 Hace referencia la contribución de voluntariado o recurso humano 



“Además de la intervención 
puntual de hacerlos durante   

doce , diez y ocho meses , sea  
fundación , sea  cámara de 

comercio, sigue siendo usuario 
vinculado a nuestro servicio, de 

desarrollo empresarial además de 
eso como te mencionaba hace un 

rato nos permitió apropiarnos 
empoderarnos de estas 
metodologías seguimos 
asistiéndolo en temas 

empresariales además muchos 
quedaron clientes nuestros en el 

servicio microcrédito, siguen 
vinculados a nosotros eso estaba 

planteado desde la misma 
formulación del proyecto la 

sostenibilidad del proceso con la 
permanencia de ellos en nuestra 
ruta de desarrollo empresarial “.

EcoAnalítica, entrevista, 2021  

formaron alianzas con instituciones 
que ofrecen educación financiera a 

empresarios vulnerables, 
desarrolladas gracias a la 

asistencia de PAR

118 (17,6%)
socios

De los 671 socios totales, 413 informan que gracias 
a las alianzas con PAR formaron plataformas o 
proyectos de colaboración con las comunidades 
para promover impactos sociales y de autosuficien-
cia en las comunidades involucradas en los territo-
rios, algunos de las estructuras se ven en el marco 
de apoyos económicos, de capacitaciones o genera-
ción de empleo.    

118 socios formaron alianzas con insti-
tuciones de educación financiera para 
que los participantes, las instituciones y 
organizaciones tuvieran la capacidad 
de planear y realizar proyectos que no 
tuvieran inconvenientes futuros por 
problemas en las decisiones. 

de colaboración entre los socios 
ejecutores de PAR y las 

comunidades para establecer 
redes comunitarias que 

contribuyan a la autosuficiencia: 

413
(61,5%)

estructuras

Se crearon 



“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”

EcoAnalítica, entrevista, 2021

536 (79,9%) socios aumentaron la participación 
en su comunidad y la sociedad civil gracias a la 
vinculación con PAR, por medio de iniciativas de 
impacto social y eventos, por lo que hay un mayor 
involucramiento y compromiso a lograr objetivos 
comunes con las personas de las organizaciones 
que habitan las distintas ciudades en las que se 
desarrolló PAR.  

El 51,2% de los socios aumentaron la inversión de carácter social gracias a la vinculación que 
PAR tiene con su organización en iniciativas que tienen un impacto social para las comunidades 
en las que se radican las distintas organizaciones.

han aumentado su vinculación en 
la comunidad organizaciones de 

sociedades civiles y eventos 
gracias a la asistencia de PAR

536
organizaciones

aumentaron la inversión social por medios 
financieros en iniciativas de impacto social 343 socios

Porcentaje de socios que perciben un nivel de acuerdo con PAR 
sobre objetivos comunes y tener expectativas de beneficio mutuo

S_AR06: ALIANZAS TRANSFORMADORAS

603 (89,9%) socios perciben un nivel de acuerdo entre alto y muy alto con respecto a objetivos 
comunes y expectativas de beneficio mutuo con PAR. Así pues, al compartir propósitos comunes, 
se genera mayor facilidad y articulación en las acciones y actividades para conseguir dichas 
metas comunes a ambas partes.



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

S_AR07: ALIANZAS TRANSFORMADORAS

614 (89,9%) socios consideran que compartían un nivel alto y muy alto de satisfacción en rela-
ción al nivel de compromiso, la dedicación a la relación y la dedicación de los demás a los objeti-
vos de la asociación.

Porcentaje de socios que perciben un nivel de acuerdo con PAR sobre una 
creencia mutua en la veracidad, competencia y confiabilidad de cada socio

S_AR08: ALIANZAS TRANSFORMADORAS

637 (94,9%) socios perciben un nivel de acuerdo con PAR entre alto y muy alto sobre creencia 
mutua, veracidad, competencia y confiabilidad.

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

S_AR09: ALIANZAS TRANSFORMADORAS

468 (69,7%) socios perciben un nivel de acuerdo entre alto y muy alto sobre el progreso y organi-
zación en el logro de los objetivos comerciales y desarrollo de la asociación debido a PAR. Este 
logro de objetivos comerciales y desarrollo de la organización se debe especialmente a la asis-
tencia técnica brindada por PAR por ejemplo en temas administrativos y contables que contribu-
yen a la mejora de procesos internos de las organizaciones, así como la asistencia técnica 
asociada al posicionamiento de marca. 

Número de nuevos grupos/asociaciones a los que una persona 
está conectada o es miembro gracias a la ayuda de PAR

P_IRS05: ALIANZAS TRANSFORMADORAS

6.684 participantes han logrado vincularse al menos con 1 asociación. De este grupo un 37,5% 
se articuló a un grupo, un 29,3% a dos grupos, un 16,3% logro entablar conexión o ser miembro 
de 3 grupos, un 13,8% se estableció con 4 a 10 grupos y el restante 3,3% con logro unirse a 11 
grupos hasta 25. Lo anterior, indica que PAR por medio de la estrategia transversal como Decido-
Ser y las estrategias de empleabilidad, emprendimiento y oportunidades económicas, etc., han 
brindado a los participantes los espacios y herramientas necesarios para abrirse camino en 
nuevos escenarios laborales, sociales y/o comunitarios de participación.



Como parte del Programa Alianzas para la Reconci-
liación y las estrategias DecidoSer e InclusionEs uno 
de los objetivos es que los participantes tengan una 
mejoría en los ingresos que les brinden una estabili-
dad económica, por lo las mujeres y los jóvenes son 
caracterizados como algunos de los grupos que 
enfrentan más brechas, para su ingreso y sosteni-
miento al mercado laboral o sobre la generación de 
proyectos productivos. así de 20.144 participantes 
de proyectos productivos, 9.379 (46,6%) que corres-
ponden a mujeres y jóvenes menores entre 16 y 29 
años de 30 años del cambio. oportunidad laboral o 
relacionada a una oportunidad económica. 

En promedio el cambio ha sido un aumen-
to en los ingresos sobre el 39,9% anual, 
9.736 (86,4%) participantes del proceso 
de PAR incrementaron sus ingresos en 
más del 10%. Un éxito en la inclusión de 
las mujeres a empleos, cadenas de valor 
o proyectos se observa en que las muje-
res tienen un ingreso mayor al 5,7% frente 
a los hombres.

citan un ascenso en sus 
funciones en un sector/cadena 
de valor/empleo debido a PAR

9.379
mujeres y jóvenes

participantes

Los participantes del proyecto 
PAR cambiaron en promedio un 

39,9% 
sus ingresos 

debido a la ayuda de PAR 

“Si las ventas de sus productos 
transformados aumenta, pues 
hay más compra de producto a 
buen precio a sus asociados, y 

pues se beneficia toda la cadena, 
en eso van y creo que van por 

buen camino, le están apostando 
también al tema del mercadeo 

digital, hay que seguir trabajando 
pero van bien, han avanzado 

mucho, y con 
ASOAGROGUAPAYA el tema de 

las ventas el tema de la tienda ha 
tenido muy buenos resultados, 

en su último periodo y las ventas 
y la negociación de café también 
ha aumentado, ellos creen que 

tienen una proyección para 
aumentar de forma propia sus 

cultivos, como sus procesos de 
transformaciones”

EcoAnalítica, entrevista, 2021



El diseño y contenido de esta publicación se realizó gracias al apoyo de USAID y ACDI VOCA. 
Los contenidos y resultados son responsabilidad de la firma consultora EcoAnalítica SAS.

que tienen emprendimientos y proyectos productivos en 
desarrollo mejoraron la rentabilidad de su proyecto productivo 
o emprendimiento gracias al capital semilla otorgado por PAR

El 58,4% de los participantes manifestó que PAR le brindo un apoyo por medio del capital 
semilla y de este grupo, el 72,7% participantes consideran que hubo un aumento en la 
rentabilidad.

Como parte del programa, 1.281 emprendimientos que corresponden al 29,7% de los proyectos 
han logrado establecer vínculos son distintas entidades para obtener financiación de cara a 
consolidar o iniciar sus proyectos productivos, de los cuales 71 personas han logrado acceder a 
la financiación de 7 a 20 entidades, 298 a 5 o 6 entidades, 634 a 3 o 4 entidades, 1127 a 2 
entidades y 1436 participantes con ayuda de PAR han logrado gestionar con al menos una 
entidad los recursos o financiación. 

6.658 (46.6%) participantes tuvieron el 
respaldo por parte de PAR en capacitaciones 
sobre marketing digital, creación de 
plataformas y páginas web, por medio del 
apoyo en posicionamiento de marca que, 
posteriormente, se vio reflejado en un 
aumento de la rentabilidad.

5.607
participantes

que tienen proyectos y emprendimientos 
productivos en desarrollo mejoraron su 
rentabilidad gracias al apoyo de PAR en 

el posicionamiento de la marca.

6.658 (17,6%)
participantes

han logrado asociarse con nuevas 
entidades de recursos o de 

financiación gracias a la ayuda de PAR

1.281
emprendimientos


