DOSSIER DE PRENSA

# Hagámoslodiferente
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“Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de ACDI/VOCA
y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.”

Introducción

L

a reconstrucción de los puentes de confianza y del capital social pasa por pequeñas acciones que se viven diariamente en todos los territorios de nuestro país. Una comunidad de mujeres víctimas del conflicto, que se une en
torno a un proyecto productivo y encuentra en este espacio, la posibilidad de perdonar y construir una red de
apoyo que las empodera; un grupo de jóvenes que se unen por su amor al baile, y encuentran un entorno inclusivo que
los acoge y les da la posibilidad de construir un proyecto de vida diferente y lleno de oportunidades; y 140 jóvenes
líderes LISA, que representan una nueva generación que confía y que cree que es posible, a través de la innovación
social y la incidencia positiva, construir territorios más inclusivos y sostenibles.
Como ellos, miles de personas, empresarios, medios de comunicación y gobernantes, han decidido ser parte de la solución, generando un efecto catalizador que hoy nos llena de esperanza. Es hora de que como sociedad abracemos y
reconozcamos sus aportes inspiradores, pues la reconciliación está determinada por la voluntad de todos, no solo de
escuchar, sino de valorar las contribuciones de los demás actores y, particularmente, de actuar y trabajar en equipo.
Los resultados del Barómetro demuestran que las personas, y en especial los jóvenes, no quieren ser más actores
pasivos: quieren participar activamente de la transformación del país (por ejemplo, el 92% manifiesta estar dispuesto
a hacer trabajo voluntario, como una acción concreta para lograr la reconciliación). Además 4 de cada 5 personas
entrevistadas cree que la reconciliación pasa por acercar el Estado a las comunidades y generar oportunidades para
la gente. Es el momento de canalizar esta energía y entusiasmo y tejer puentes entre muchos actores de la sociedad,
para, esta vez, hacer las cosas de una manera diferente.
Por eso, el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA presenta la campaña “Hagámoslo diferente” un llamado a la acción para que todos (ciudadanos, empresarios y Gobernantes) aprovechemos este
momento histórico y empecemos a reconstruir puentes de confianza a través de acciones concretas en torno a un
propósito común.
“Hagámoslo diferente” es una invitación a actuar. Aprovechar este nuevo escenario como una oportunidad, para
aportar de manera colectiva a la construcción de un país empático con oportunidades para todos. Esta campaña proporcionará herramientas prácticas que nos orientarán para que todos, desde nuestra vida cotidiana y diferentes roles,
construyamos y seamos promotores de relaciones de confianza.
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H

ace 4 años presentamos al país el Barómetro de
la Reconciliación como un valioso instrumento de
medición y análisis de las percepciones, actitudes
y comportamientos de los colombianos en torno a las
variables que posibilitan la reconciliación. Durante estos
años, los resultados de esta medición han inspirado reflexiones profundas de ciudadanos, empresarios, medios
de comunicación e instituciones. Y esas reflexiones, a
su vez, han desencadenado decenas de acciones de reconciliación concretas en el territorio colombiano, como
desarrollo de proyectos productivos y emprendimientos
comunitarios, empleabilidad y proveeduría inclusiva, acciones de movilización y desestigmatización de poblaciones y zonas tradicionalmente afectadas por la violencia,
construyendo puentes de confianza y capital social en los
diferentes territorios del país.

Jimena Niño

Directora del Programa de Alianzas para la
Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA.

En una coyuntura como la que estamos viviendo, la nueva medición del Barómetro de la Reconciliación del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y
ACDI/VOCA cobra una profunda relevancia. Luego de un análisis exhaustivo de los resultados de 5,772 encuestas representativas de 10 municipios pequeños, medianos y grandes del país, en el que hemos trabajado de la mano con varias
expertas y expertos, vemos con optimismo que el principal hallazgo del Barómetro de la Reconciliación es que a
los colombianos sí les importa la reconciliación y están dispuestos a transformar sus acciones cotidianas, para
lograr este propósito.
Encontramos que reconciliarse es posible, si logramos romper las barreras contra la confianza y nos dejan ponernos
en los zapatos del otro. Para la gran mayoría de los colombianos la paz trasciende los asuntos políticos ligados al conflicto armado y, sobre todo, se construye a través de acciones cotidianas, basadas en la colaboración y la solidaridad,
y acercando el Estado a las necesidades y anhelos de la gente, particularmente de las nuevas generaciones. El análisis
del Barómetro nos llena de esperanza, pues evidencia una voluntad de los colombianos de cambiar sus actitudes y
comportamientos en relación con la empatía, la confianza, la reparación y la verdad. Si logramos canalizar las energías
de cambio, y pasamos a la acción, podemos lograr cosas muy importantes.
No obstante, aún el desafío es grande. Aunque los indicadores porcentuales mejoraron desde la medición anterior,
a los colombianos aún les cuesta mucho ser empáticos (solo 28% considera que las personas de su barrio o vereda
en una discusión, son capaces de ponerse en los zapatos del otro), y los indicadores de desconfianza son muy altos:
solo el 25% confía mucho en sus vecinos, el 29% en la Policía, el 27% en los medios de comunicación, 22% en los
gobiernos locales (alcaldía o gobernación), el 19% en los empresarios y tan solo el 18% en los sindicatos y en el
Gobierno Nacional.
Esta valiosa información, detallada municipio por municipio y por grupos etarios, nos permite identificar, con precisión, las brechas que necesariamente se deben continuar cerrando para lograr que los colombianos puedan maximizar el potencial que tienen como sociedad y como país, y será un insumo importante para la toma de decisiones y para
hacer un llamado a la acción como individuos y como sociedad.
Inspirados en el ejemplo de miles de personas, empresarios, periodistas y gobernantes que han decidido ser parte de
la solución y hacer las cosas de una manera diferente, desde la misión de USAID Colombia, continuaremos aportando
en la construcción de paz y reconciliación de una manera decidida. Creemos profundamente en el inmenso valor de
acompañar procesos participativos e incluyentes que nos permitan, sin desconocer las diferencias, promover lazos de
confianza que viabilicen la construcción de un mejor país.
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Reconciliarse es actuar…
pero esta vez, hagámoslo diferente
A pesar de las brechas que nos dividen como sociedad, los resultados del Barómetro de la
Reconciliación del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA
(elaborado con base en el análisis exhaustivo de 5,772 encuestas representativas de 10
municipios pequeños, medianos y grandes del país), reflejan que la reconciliación sí le
importa a los colombianos y que reconstruir el capital social a través de la empatía y la
confianza es una prioridad, particularmente en estos momentos de tensión social.
“Encontramos una correlación directa y positiva entre las acciones concretas de empatía y confianza y la voluntad de reconciliarse. Esto demuestra, que para los colombianos la paz trasciende los asuntos políticos ligados al conflicto armado y, sobre todo,
se construye a través de acciones cotidianas basadas en la colaboración y la solidaridad. El análisis del Barómetro nos llena de optimismo, pues evidencia una voluntad
de los colombianos de cambiar sus actitudes y comportamientos en relación con la
empatía, la confianza, la reparación y la verdad. Si logramos canalizar estas reflexiones, y propiciamos acciones concretas de reconciliación, podemos lograr cosas muy
importantes”, manifiesta Jimena Niño, directora del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA.
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A continuación, presentamos algunos de los hallazgos más relevantes que
encontramos en el Barómetro de la Reconciliación:
1. Nueve de cada 10 colombianos quieren ser parte de la solución,
contribuyendo con acciones concretas de reconciliación en sus comunidades.
Los colombianos, especialmente los jóvenes, quieren contribuir a la reconciliación de
sus comunidades, a través de acciones concretas como: participación en voluntariados, donación de tiempo y dinero para organizar actividades en sus territorios y poblaciones y aportar a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Este interés
por participar activamente en la solución a problemáticas locales, debe ser capitalizado de manera eficiente por los liderazgos locales y comunitarios, propiciando espacios de cooperación en torno a un propósito común, lo que genera la cohesión social.
Además, cuatro de cada cinco personas consideran que ante una necesidad sus vecinos lo ayudarán. Este hallazgo es fundamental, pues la cooperación aumenta la probabilidad en un 69% de que se incrementen los niveles de empatía entre los ciudadanos,
elemento esencial para la reconciliación.

2. Cuatro de cada 5 personas entrevistadas creen que la reconciliación
pasa por acercar el Estado a las comunidades y generar oportunidades
para la gente.
Aunque el Barómetro de la Reconciliación revela que la desconfianza en las instituciones del Estado y los Gobiernos locales y nacional es aún muy alta (ver gráfica “Confianza”), existe un interés emergente por reconstruir esos puentes de diálogo, lo que
es fundamental, pues la reconciliación pasa por legitimar a las instituciones.
En este sentido, la transparencia en la ejecución de los procesos, el uso responsable
de los recursos y el desarrollo de iniciativas para fomentar la participación efectiva y
potenciar liderazgos colectivos para la incidencia positiva es crucial para la democracia. Y aquí la juventud sobresale. Es necesario que los jóvenes no solo se sientan representados y su voz sea valorada, sino que también sus aportes sean efectivamente
considerados en la toma de decisiones a nivel comunitario, local y nacional. Y a su vez,
los colombianos consideran que es fundamental que esta gestión y las rutas de atención y de servicios sean comunicados de manera efectiva, cerrando la brecha entre el
Estado y los ciudadanos.
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3. El 64,2% de las personas en Colombia afirman que cuando hay un problema
buscan juntos darle una solución de manera pacífica
Las agresiones aún están muy normalizadas (4 de cada 10 personas entrevistadas
las acepta), lo cual aumenta la probabilidad de riñas y conflictos entre vecinos. Según
nuestros análisis, estas riñas entre vecinos reducen en un 21% la probabilidad de que
las personas sean empáticas. La construcción de capital social, por tanto, se fundamenta en fortalecer la generación de relaciones comunitarias empáticas, armónicas
y en paz.
Es necesario reforzar, a través de programas como Decido Ser, comportamientos que
faciliten la reconciliación como: las disculpas (solo una de cada dos personas opina
que las personas de su barrio cuando agreden a alguien le ofrecen disculpas) y la cooperación (el 44,3% de las personas en Colombia considera que en su barrio se comparten ideas, percepciones e iniciativas). El análisis que hicimos con los datos del Barómetro señala que la cooperación aumentará la probabilidad de ser empático en un
51% y multiplica 2.6 veces la probabilidad de que una persona confíe en sus vecinos.

4. El 70% de los colombianos considera que la reparación y la verdad
son fundamentales, para lograr la verdadera reconciliación.
Es notable, que para los colombianos, la superación de las causas estructurales del
conflicto armado sea un requisito fundamental para reconciliarnos, particularmente,
mejorar el nivel económico, social y cultural de las comunidades. En este sentido, 7
de cada 10 personas considera que avanzar en la restitución de tierras y bienes, y dar
apoyo para la recuperación física y emocional de las víctimas del conflicto armado,
deberían ser las prioridades para lograr una verdadera reparación.
En materia de reconstrucción de memoria, 6 de cada 10 personas cree que es esencial escuchar la voz de las víctimas y la inmensa mayoría (89%) está dispuesto a escuchar otras versiones de lo que pasó y (84%) a contar su versión de lo que pasó como
acciones concretas que está dispuesto hacer para lograr la reconciliación en Colombia después del conflicto armado.
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5. Las personas están dispuestas a hacer las cosas de una manera diferente
Formas de actuar que están directamente asociadas con la empatía y la generación
de confianza tienen mayor aceptación, lo que revela una transformación positiva en
percepciones y un entusiasmo por adoptar actitudes prosociales que el país tiene que
capitalizar. El Barómetro revela que cuando fueron consultadas sobre las habilidades
a desarrollar para mejorar la confianza en otras personas, la mayoría indicó que, quisieran desarrollar habilidades para: “Hacerles sentir a los demás que soy una persona
de confianza, con la que pueden contar, honesta y sincera (persona confiable), y tener
mayor empatía, para ponerme en los zapatos del otro”.
Otras actitudes, que promueven la empatía, como el arrepentimiento, ratifican este
hallazgo. Por ejemplo, una de cada dos personas desearía poder hacer algo para corregir los momentos en los que ha sido agresiva a lo largo de su vida y una de cada dos
personas considera que otros son capaces de renunciar a algo valioso, si esto ayuda a
que otros estén mejor.
Finalmente, en comparación con otros grupos etarios, los jóvenes le dan mayor importancia a la diversidad y la participación como mecanismos de reconciliación. En
este sentido, se destaca que más del 90% manifiesta que no tiene problema con tener amigos de diferentes etnias, regiones, población LGTBIQ+, víctimas del desplazamiento o nivel socioeconómico distinto, lo que da luces sobre la enorme relevancia
que la inclusión social tiene para este grupo poblacional.

Todos podemos ser parte de la solución,
#Hagámoslodiferente
Los resultados del Barómetro demuestran que las personas no quieren ser más actores pasivos: tienen voluntad de participar activamente de la transformación del país
y este entusiasmo, representa una oportunidad excepcional para reconciliarnos, que
todos los actores de la sociedad debemos capitalizar para tejer puentes de confianza.
Esta vez, haciendo las cosas de una manera diferente.
Por eso, el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA presenta la campaña “Hagámoslo diferente” un llamado a la acción para que ciudadanos,
empresarios y gobernantes aprovechemos este momento histórico y empecemos a
reconstruir puentes de confianza, a través de acciones concretas de reconciliación.
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En tu rol como ciudadano:
- Escucha y valora las contribuciones de las demás personas y promueve el trabajo colaborativo en torno a
una causa en común (por ejemplo, arreglar un parque
en tu barrio). Participar en acciones colectivas, aumenta la empatía y la construcción de relaciones en armonía y paz.
- Reconoce las acciones positivas que las empresas,
instituciones y el Gobierno hagan por tu comunidad y
tu país, esto permite tender puentes de cercanía y refuerzan comportamientos positivos en los gobernantes y líderes.
- Ante una acción moralmente cuestionable o ilegal, no
generalices. No todas las empresas son malas (recuerda, son los principales generadores de empleo y oportunidades económicas del país), ni todos los políticos son
corruptos (hay una gran cantidad de personas comprometidas genuinamente por solucionar los problemas de
los territorios y poblaciones).
- Sé una persona confiable en tus acciones cotidianas:
no evadas impuestos, cumple las normas de tránsito y
nunca acudas a la violencia (física o verbal) para resolver
los conflictos.

En tu rol como empresario
o emprendedor:
- Crea oportunidades económicas inclusivas (a través
de la generación de espacios laborales y proveeduría inclusiva) que privilegien a poblaciones tradicionalmente
vulnerables como mujeres, víctimas del desplazamiento,
LGTBIQ+, y migrantes.
- Adopta políticas de respeto a los derechos humanos
y de gobierno corporativo que fomenten la ética, integridad y el pago / remuneración justa a proveedores y
colaboradores.
- Sin importar el tamaño de tu emprendimiento o empresa, no evadas el pago de impuestos.
- Reconoce los aportes de tus colaboradores y fomenta
el fortalecimiento de habilidades sociales para la vida
como un factor clave para el mejor desempeño colectivo
y el beneficio de todos.
-Lidera y apoya decididamente estrategias de innovación social, sostenibilidad y responsabilidad social impulsada por las comunidades cercanas a tu empresa y
colaboradores.
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En tu rol como Gobernante:
- Reconoce los aportes de las poblaciones en la creación
de políticas e inversiones, propicia espacios de cocreación con los ciudadanos para que se hagan partícipes de
las iniciativas.
- Reconócete como parte del cambio y de la solución;
por eso, actúa con ejemplo y transparencia en el manejo
de los recursos, dando oportunidades para todos.
- Comunica de manera eficiente y clara las decisiones y
rutas de servicios creadas para las poblaciones, de esta
manera, acercas el Estado a las comunidades.

En tu rol como Periodista:
- Trabaja bajo un enfoque de acción sin daño (link).
- Da a conocer los hechos noticiosos incluyendo fuentes
veraces y diversas.
- Si debes informar sobre algún hecho violento o delictivo, otorga el contexto y las formas de prevención y sé
cuidadoso de no estigmatizar a una población o territorio.
- Ocúpate por hacer de lo positivo noticias de interés,
contribuye a desestigmatizar y cambiar narrativas.
- Amplifica la voz de los líderes y de los territorios, acercando comunidades a los medios.

Hagámoslo diferente es una invitación para entender este nuevo escenario como
una oportunidad para aportar de manera colectiva a la construcción de un país
empático que ofrezca oportunidades para las poblaciones
más vulnerables.
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Reto de la Reconciliación
#Hagámoslodiferente

La colaboración y solidaridad son variables específicas que promueven la confianza y
empatía; valores esenciales para reconciliarnos. Por eso, y con el propósito de facilitar
que los colombianos se unan en torno a un propósito común y propiciar una acción de
reconciliación concreta y emblemática, creamos el primer Reto de la Reconciliación,
que busca que las personas, empresas, instituciones y gobernantes donen su tiempo,
creatividad, conocimiento y recursos para impulsar exponencialmente el impacto positivo que la Escuela de Robótica del Chocó tiene en su territorio.
Creado con el objetivo de generar sentido de posibilidad en las poblaciones más vulnerables de Quibdó a través de la robótica, la Escuela de Robótica del Chocó es un
ejemplo de reconciliación. Más de 1,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes han participado en procesos de formación que no solo buscan la ocupación útil del tiempo
libre, sino inspirarlos para que encuentren en la ciencia y la tecnología un proyecto
de vida viable e igualar oportunidades. Muchos de los participantes de la Escuela de
Robótica del Chocó han tenido la oportunidad de representar al país en el mundial
de Robótica en China, visitar la NASA, acceder a becas universitarias y participar en
procesos que trascienden la esfera académica, previenen las violencias en sus familias
y generan cohesión social.
¿Cómo hago para participar en el Reto de la Reconciliación
#Hagámoslodiferente?
Crear las condiciones para que la Escuela de Robótica del Chocó sea sostenible y escalable en otras zonas del país, es un propósito superior que nos une.
De acuerdo con el Barómetro de la reconciliación, 9 de cada 10 personas está dispuesto a hacer trabajo voluntario. Por eso, la primera opción para participar en este
Reto de la Reconciliación es donar tiempo para la construcción de un modelo de
negocio sostenible y escalable. Actualmente, la Escuela requiere apoyo en la construcción de un proceso de reflexión estratégica que le permita repensar su modelo de
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negocio y de esta manera buscar la sostenibilidad financiera. Estas son algunas de las
áreas que les gustaría poder desarrollar de la mano de expertos: propuesta de valor,
productos, servicios, canales de venta, identificación de clientes y estructura de costos, comunicación, finanzas, entre otros.
La segunda opción son los voluntariados para el Desarrollo de Metodologías de incubación que permitan que las ideas y diseños creados por los participantes -que
ofrecen soluciones a los diferentes problemas de su entorno-, evolucionen de prototipos a proyectos tangibles o futuros emprendimientos que permitan fortalecer el
desarrollo económico del departamento y generar oportunidades económicas para
los participantes.
La tercera vía de participación en el Reto de la Reconciliación es apoyando procesos de formación en competencias del siglo XXI para niños, niñas y jóvenes del
Chocó, a través de donaciones. Los procesos de formación en Robótica, Diseño e
Impresión 3D, Internet de las cosas, marketing y diseño digital se complementan con
habilidades para la vida, que generan confianza creativa y sentido de posibilidad, preparando a nuestros jóvenes para los desafíos de la cuarta revolución industrial. Los
cursos permiten desarrollar la lógica matemática y las habilidades de trabajo en equipo y la cooperación.
Para apoyar estas iniciativas ingresa a www.confío.com.co
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Ficha técnica Barómetro Colombiano
de la Reconciliación

FICHA TÉCNICA BARÓMETRO COLOMBIANO DE LA RECONC
M ID E

BASADO EN

ENCUESTA

Barómetros internacionales de
otras experiencias (Chipre,
Sudáfrica, Ruanda)
+28.000 encuestas
2017 /11.966 2019 /11.942
2021/5.772

REPRESENTATIVO
A NIVEL

Nacional, regional y algunos
municipios objetivo

PRECISIÓN Y
CONFIABILIDAD

Error 3% y confianza del 95%
(nivel nacional)

U S OS
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Percepciones, actitudes
y comportamientos

Permite desagregar los resultados
por diferentes actores y
características sociodemográficas;
población migrante, 27 municipios
PAR, edad, género, nivel educativo,
ocupación, entre otros.

Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021
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Caracterización de los hogares

Caracterización de los hogares
¿Es un hogar con madre cabeza de familia?

1,2

Respondieron Sí

Respondieron No

Promedio

57,1%

42,9%

1,0

Promedio

EDAD Número de Años Cumplidos
Promedio

3,8

Promedio

41,8

18,7% 11,5% 9,1% 18,4% 16,6% 25,7%
16 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años Mas de 54 años

Base: Total encuestados

5.772

Base: (Expandida) 38.332.628
Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021
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S

a?

ondieron Sí

7,1%

¿Cuál fue el último grado educativo
aprobado?

Estado civil

Soltero (a)

36,8%

Unión Libre

29,0%

Casado (a)

23,4%

Separado (a) o
divorciado (a)

6,8%

Viudo (a)

4,0%

% 25,7%

s Mas de 54 años

47,8%

Hombre

Media (10 a 11)

30,4%

Básica Primaria (1 a 5)

19,1%

Técnica o tecnológica

16,3%

Básica secundaria (6 a 9)

14,5%

Universitario

12%

Posgrado

4,1%

Preescolar

3,1%

Ninguno

0,5%

Sexo

52,2%

Mujer
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Los Resultados
Percepción acerca de la reconciliación
En una escala donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 4 es Totalmente de acuerdo:
¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? En Colombia, la reconciliación …
Totalmente de acuerdo + De acuerdo
Implica acercar el Estado a las comunidades

80,5%

Está centrada en mejorar el nivel social,
económico y cultural de las comunidades

77,1%

Está centrada en la participación de todos los
partidos y movimientos sociales

65,5%
55,4%

Es un asunto entre víctimas y excombatientes

47,8%

Es un asunto entre los colombianos y las FARC

La reconciliación tiene mucho más que ver con la cercanía del Estado y la mejora de las
condiciones de vida, que con el propio conflicto armado
Base: Total encuestados
Base: (Expandida)

5.772
Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021

38.332.628

Acciones para la reconciliación
¿Cuáles de estas acciones está dispuesto a hacer para
lograr la reconciliación en Colombia después del conflicto armado?
Respondieron

Sí

Respondieron

Aportar a la reparación de las víctimas

91,9%

8,1%

Escuchar las versiones de otras
personas de lo que pasó

88,8%

11,2%

Contar su versión de lo que pasó

84%

Perdonar a quien ha hecho daño

83,1%

16,9%

Comunicarse con quien ha hecho daño

70,7%

29,3%

No

16%

Se observa que la disposición a aportar es muy grande
Base: Total encuestados

5.772

Base: (Expandida) 38.332.628
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Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021

Acciones materiales para la reconciliación
¿Cuáles de estas acciones materiales está dispuesto a
hacer para lograr la reconciliación en Colombia?
Respondieron

Sí

Respondieron

No

Hacer trabajo voluntario en organizaciones sociales 89,3%

10,7%

Organizar actividades en su municipio 87,2%

12,8%

Donar una cosa que no sea importante para usted 67,8%

32,2%

Donar un día de su salario 59,9%

40,1%

Donar una cosa que sea importante para usted 59,9%

40,1%

Donar una semana o más de su salario 25,1%

74,9%

El llamado a la acción y la cooperación activa, son clave para la reconciliación
Base: Total encuestados

5.772

Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021

Base: (Expandida) 38.332.628

Armonía y cooperación
¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente
frase?:
En mi comunidad hay paz y tranquilidad
entre las personas

75,4%

Si usted tiene una necesidad,
¿cree que sus vecinos lo ayuden?

Respondieron

¿Cree que las personas de su
barrio/vereda son capaces de renunciar
a algo valioso, si esto ayuda a que
todos estén mejor?

No

21,0%

Sí
%

Respondieron

79,0

Respondieron

No
%

54,2

Respondieron

Sí

45,8%

Totalmente de acuerdo + De acuerdo
ARMONÍA: Tratar en con tranquilidad hasta a las
personas que me han hecho daño o han tenido
discusiones conmigo
Base: Total encuestados

COOPERACIÓN: Trabajo con otros, incluyendo a aquellos
con los que me he enfrentado o me han hecho daño antes.

5.772

Base: (Expandida) 38.332.628

Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021
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Disposición a trabajar con otros
¿Las personas de su barrio o vereda están dispuestas a trabajar con…?
Respondieron

Sí

Respondieron

No

Víctimas del conflicto armado

69,8%

30,2%

Desmovilizados

47,6%

52,4%

Personas que han hecho daño en el conflicto armado

38,2%

61,8%

Base: Total encuestados

5.772

Base: (Expandida) 38.332.628

Confianza en los vecinos
En una escala donde 1 es En ninguno y 4 es En
todos
¿Usted en cuántos vecinos confía?

9,9%

En todos

15,5% 55,6% 19,0%

En muchos

En pocos

25,4%

Base: Total encuestados

5.772

Base: (Expandida) 38.332.628
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¿Elija máximo dos habilidades que usted necesita
desarrollar para sentir más confianza hacia otras
personas?

En ninguno

Hacerles sentir que soy una persona de confianza, con la
que pueden contar, honesta y sincera (persona confiable)
Empatía, que se ponga en sus zapatos

45,5%

37,1%

Que participe de las actividades de la comunidad, que
ayude a los demás si está en sus manos (Cooperación)

24,8%

Que sepa manejar sus emociones (gestión emocional)

22,3%

Que analice las situaciones y se forme de ellas una opinión
propia (pensamiento crítico)
Que se esfuerce por convivir tranquilamente en su
comunidad (Actitud prosocial)
Que sea capaz de tomar sus propias decisiones y asumir las
consecuencias de las mismas (toma de decisiones)

*
*

18,6%
17,2%
13,7%

Solo 2 de cada 10 personas no confía en ningún vecino.
Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021

Confianza en instituciones
¿Elija máximo dos acciones que le permiten a usted
confiar en las instituciones?

En una escala donde 1 es ninguna y 4 es total, ¿Qué tanta confianza tiene
en…
Totalmente + Mucha

…las iglesias?
…el Ejército?
…las asociaciones de productores?
…las organizaciones de víctimas?
…las organizaciones sociales?
…la Policía?
…los medios de comunicación?
…organizaciones que ayudan a los
venezolanos?
…el Gobierno Local (la gobernación o
alcaldía)?
…las organizaciones de desmovilizados?
…los empresarios?
…el Gobierno Nacional?
…los sindicatos?
…los partidos políticos?

63,1%

48,9%
43,9%
33,9%
33,1%
31,9%
29,3%
27,4%
25,9%
21,9%
21,6%
19,3%
18,2%
17,8%
5,6%

34,1%

23,1%

Transparencia Informar acerca Meritocracia
Procesos de
en la ejecución de la gestión y (Poder ejercido veeduría y de
por personas más
de los procesos
rutas de
fomento a
capacitadas y con participación
y en el uso
atención
méritos en la
responsable de respecto a los
ciudadana.
tarea asignada) y
los recursos
servicios que
tecnocracia
ofrece las
(cargos públicos)
entidades

20,1%

15,6%

La atención
efectiva y
oportuna de
PQR

El interés y
conocimiento
genuino
mostrado por
los servidores
en la atención

¿Usted cree que la mayoría de los
funcionarios públicos son deshonestos?
Respondieron

No

24,8%

*Es necesario reforzar el trabajo con este tipo de organizaciones

Base: Total encuestados

23,8%

Respondieron

Sí

75,2%

5.772

Base: (Expandida) 38.332.628

Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021

Confianza en fuentes de información
En una escala donde 1 es nada y 4 es Totalmente,
¿Qué tanto confía en las siguientes fuentes de información?
Totalmente + Mucha

Radio

39,5%

Medios comunitarios (Pregoneo, emisoras
comunitarias)

38,1%
33,5%

Prensa escrita

Internet

29,3%

Televisión

27,9%

Voz a voz
Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)

Base: Total encuestados

22,9%
16,3%

5.772

Base: (Expandida) 38.332.628

Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021
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Convivencia
En una escala donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 4 es Totalmente de
acuerdo, califique las siguientes afirmaciones:
Las personas de su barrio o vereda consideran que las personas merecen
segundas oportunidades.
Totalmente de acuerdo + De acuerdo

85,8%

CONVIVENCIA: Permitir que quienes me han
hecho daño tengan una nueva imagen, y así
podamos superar el pasado.

Base: Total encuestados

5.772

Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021

Base: (Expandida) 38.332.628

La memoria abre las heridas del pasado
Formas de reparación
En una escala donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 4 es
Totalmente de acuerdo, considera usted que la
reconstrucción de la memoria:

Según su opinión, ¿Cuál es la principal forma en la
que deberían ser reparadas las víctimas del conflicto
armado?

Totalmente de acuerdo + De acuerdo

Aporta a la reconciliación.

82,5%

Abre las heridas del pasado.
No es importante

Base: Total encuestados

27,0%

20,5%

9,1%

Restitución de
tierras o bienes

Apoyo para la
recuperación
física y
psicológica

Compensación
económica

Iniciativas de
verdad y
memoria

73,5%

45,5%

5.772

Base: (Expandida) 38.332.628
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43,4%

Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021

Problemas de seguridad y convivencia
¿Durante los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes problemas de
seguridad y convivencia se han presentado en su barrio o vereda?

Consumo de drogas
Hurto a personas
Riñas
Expendio o distribución de
drogas
Hurto a vehículos
Hurto a residencias

Hurto a comercio
Problemas entre vecinos
Homicidios
Vandalismo
Extorsiones
Agresiones sexuales
Terrorismo

Secuestros

Base: Total encuestados

Respondieron

71,3%
66,9%
62,9%
57,7%
53,1%
52%
51,6%
48,7%
42,3%
41,5%
24,6%
22%
10,6%
9,1%

Sí

Respondieron

No

28,7%
33,1%
37,1%
42,3%
46,9%
48%
48,4%
51,3%
57,7%
58,5%
75,4%
78%
89,4%
90,9%

En general, ¿cuáles de las siguientes medidas toma
la gente de este barrio para resolver los problemas
de seguridad presentados?

76,3% 22,1% 14,9% 14,4% 13,7%

6,6%

5,9%

4,3%

Acuden a Los vecinos Dispositivos Se contrata Se vinculan Armas Piden ayuda a Acuden a
las
se organizan
de
vigilantes a un frente de fuego organizaciones un grupo de
autoridades para vigilar y seguridad
privados
de
religiosas o
seguridad
prevenir
en
seguridad
comunitarias
informal
residencia
local
organizado
por la
Policía

El Estado sigue siendo un actor legítimo para resolver temas de
seguridad, aunque sobresalen las soluciones privadas y el porte
de armas

5.772

Base: (Expandida) 38.332.628

Fuente: Barómetro Colombiano de la Reconciliación 2021

Memoria y verdad
El 94% de las personas en Colombia cree que es importante
reconstruir y conocer la verdad

Contó con 97 artistas y pensadores de los cuales 57 internacionales de 24 países, 12 nacionales y
28 regionales (Norte de Santander y Táchira).
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# Hagámoslodiferente
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