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Para planear, ejecutar y reforzar las distintas acciones del programa PAR, se realizaron una serie de 
alianzas con actores locales públicos y privados que intervienen en los territorios a fin de facilitar el 
avance del trabajo local. Esto ha permitido consolidar los diversos proyectos laborales y de empren-
dimiento, propuestos por los participantes de PAR, así como los proyectos de construcción de 
memoria colectiva y mensajes positivos que promueven el fortalecimiento comunitario y la transfor-
mación de percepciones y comportamientos de individuos, grupos poblacionales y territorios. Otro 
de los puntos a favor de las alianzas se refiere a al apoyo r y a trabajar con iniciativas de reconcilia-
ción basadas en el dialogo, en la confianza y el respeto de otras personas, entidades u organizacio-
nes, particularmente entidades públicas locales que en medio del panorama de deslegitimidad que 
afrontan en sus territorios, es vital generar asociaciones y trabajo colectivo con la comunidad para ir 
transformando dichas visiones respecto a lo público.

“También conozco, otro programa 
con el que hemos trabajado con los 
de ACDI/VOCA, donde he estado en 

el Reposo, que es de las mujeres 
cabeza de hogar, que han trabajado 
en el tema de modistería, y ellas hoy 

en día hicieron una alianza con el 
SENA para las clases, y hoy en día 
están cosiendo alta costuras para 

dama, donde han hecho varias 
pasarelas, con los mismos jóvenes 

que hacen parte del programa 
ACDI/VOCA, ….  y ahorita estamos 

trabajando con jóvenes en la 
implementación de la política 
pública y la administración 

municipal, estuvimos en el pacto de 
hace 3 meses donde se hicieron 

varias mesas de escucha, y 
diferentes jóvenes, diferentes 

comunas, los jóvenes estuvieron 
dando, referencias e inquietudes, y 

todo esto es lo que se quiere para el 
municipio de Quibdó.”

EcoAnalítica, entrevista, 2021

de representantes de gobiernos 
territoriales consideran que PAR 
contribuyó a la confianza en los 

gobiernos locales.

76,1%

34 (76,1%) de los representantes considera 
estar de acuerdo con que PAR tuvo un 
efecto positivo en el nivel de confianza de la 
población en general en el gobierno local

de los representantes de gobiernos 
territoriales consideran que PAR 

contribuyó positivamente al desarrollo 
de iniciativas públicas de reconciliación

100%

Todos 45 los representantes consideran 
que PAR contribuyó positivamente al desa-
rrollo de iniciativas de reconciliación pública.



“Las alianzas que se hicieron fueron con el ejército y la policía, aunque 
antes no existía confianza en ellos por temas de violencia, pero ahora 

los sábados traen camiones y nos colaboran bajando la mercancía y nos 
ayudan con carpas, todo lo móvil que requerimos para instalar y vender, 

ellos nos ayudan a dinamizar, así que ha sido también un ejercicio de 
reconciliación, …. todo eso ha fortalecido los lazos afectivos, que antes 
había sido muy complicado, otras alianzas han sido con la universidad 
de la Amazonia con quienes íbamos a mirar el componente de género y 
masculinidades, ahora firmamos un convenio donde ellos nos entregan 
la producción de las granjas y nosotros trabajamos la comercialización, 

ahora vienen otros procesos para fortalecer la parte productiva y 
quedamos con alcaldía de Florencia.”

EcoAnalítica, entrevista, 2021
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consideran que después de PAR se 
han reforzado las relaciones de 

trabajo entre los distintos agentes.

20.221
participantes 

El programa PAR busca reforzar las relacio-
nes entre las distintas organizaciones de la 
comunidad y sociedad civil para establecer 
dinámicas optimas en torno al desarrollo 
económico, laboral y personal de los habitan-
tes de un territorio.

20.221 (64,8%) de los participantes consi-
dera que se ha reforzado las relaciones 
laborales entre las organizaciones guberna-
mentales, entes privados y organizaciones 
de la sociedad civil.


