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9 Arraigo e Identidad 
Territorial
Seis proyectos del Fondo Europeo para la Paz 
plantean acompañamiento a instituciones 
educativas rurales con el objetivo de ajustar sus PEI 
(Proyecto Educativo Institucional), como 
instrumento rector de sus contenidos y 
orientaciones formativas. Se trata de promover 
modelos educativos que sean pertinentes al 
territorio, a sus potenciales endógenos, a sus 
problemáticas ambientales y sociales, y a su 
diversidad cultural y étnica. Dentro de los procesos 
de formación con enfoque territorial y de 
vinculación de las nuevas generaciones, los 
proyectos del Fondo Europeo para la Paz impulsan 
un amplio conjunto de iniciativas para trabajar con 
los jóvenes, sobre todos aquellos ubicados en 
áreas rurales y pertenecientes a comunidades 
fuertemente afectadas por el conflicto armado. 

Niños, niñas y jóvenes que, 
participan en iniciativas 
para la construcción de 
paz, el desarrollo rural y el 
fortalecimiento del arraigo

9.742 
Instituciones educativas 
rurales ajustan sus planes 
educativos e implementan 
estrategias de formación 
con enfoque territorial 

17

11 Medio Ambiente
El Fondo interviene en algunos de los 
municipios y regiones más afectadas por la 
deforestación y afectación ambiental 
creciente que se han dado tras la firma de 
los Acuerdos de Paz y en departamentos 
donde las dinámicas económicas presentan 
mayores riesgos en términos de 
sostenibilidad y preservación de los 
ecosistemas locales y las fuentes hídricas. 
Las actividades de conservación no solo se 
orientan al establecimiento de acuerdos y a 
la implementación de acciones de 
conservación y restauración, también 
incluyen acompañamiento a las 
poblaciones que ocupan esas áreas de alto 
interés y sensibilidad ambiental. 

10 Pedagogía y 
Comunicación 
Para La Paz
Los Acuerdos de Paz mencionan de manera explícita la 
importancia de fortalecer las radios comunitarias y la 
cobertura y capacidad de éstas para difundir 
información, como expresión de la sociedad civil y que 
son el único medio de comunicación presente en gran 
parte de las comunidades rurales y de las regiones que 
han sido más afectadas por la violencia y el conflicto 
armado. Dos de los proyectos del Fondo, Radios 
Comunitarias para la Paz y Ruralpaz, incorporan 
actividades de formación a comunicadores sociales y 
líderes territoriales, con el objetivo de mejorar sus 
conocimientos y sus metodologías de documentación y 
difusión de los acontecimientos sociales, 
principalmente en temáticas relacionadas con la 
construcción de paz, la reconciliación y la reducción de 
las conflictividades territoriales.

Personas, vinculadas a 
medios comunitarios, 
formadas en comunicación 
social, construcción de paz 
y/o inclusión de género

181
Radios comunitarias, en 
municipios fuertemente 
afectados por el conflicto, 
incrementan la producción 
de contenidos para la 
construcción de paz y la 
reconciliación.

44 

Hectáreas de ecosistemas 
terrestres y acuáticos 
recuperados y/o protegidos

4.763
Personas implementan 
buenas prácticas 
ambientales y estrategias 
de mitigación del cambio 
climático en sus predios 
y/o sus actividades 
económicas

1.756

12 Gestión del 
Conocimiento
El intercambio de conocimiento entre Colombia y Europa 
representa uno de los principales valores agregados de la 
cooperación internacional de la UE y el diálogo horizontal 
entre actores territoriales se identifica como una de las 
estrategias más efectivas para transferir metodologías, 
compartir buenas prácticas y promover nuevas formas de 
liderazgo e intervención en territorio. Se ha promovido el 
intercambio de líderes de los ETCR con empresarios y 
entidades vinculados a sus apuestas productivas, se han 
programado visitas internacionales, se ha promovido la 
participación en ferias y eventos se han realizado giras 
técnicas para fortalecer los procesos de la construcción de 
paz. Además, se acompañan diferentes espacios de reflexión y 
debate sobre temáticas relacionadas con la construcción de 
paz, el desarrollo económico, la gestión de los conflictos y los 
retos existentes para la reincorporación de los 
excombatientes y la implementación de los Acuerdos de Paz.

Personas participan en foros 
y/o espacios de diálogo para 
la construcción de paz, la 
reconciliación y el 
fortalecimiento del tejido 
social en el marco del Fondo 
Europeo para la Paz

4.165 
Personas participan en giras 
técnicas y/o intercambios de 
experiencias para fortalecer 
sus apuestas económicas 
y/o sus procesos de 
construcción de paz

248

El presente documento, recoge de manera sintética los avances actuales del Fondo 
Europeo para la Paz, tomando como referencia la batería de indicadores marco, que 
permite agregación y consolidación de logros, y la información aportada por los 
proyectos en ejecución. El Fondo Europeo para la Paz cuenta con 24 proyectos en 
ejecución, éstos son construidos con enfoque territorial y diferencial, 
proponiendo sus propias lógicas de intervención y medición, dinámica qué 
enriquece las inversiones y el apoyo de la Unión Europea y refleja también la riqueza 
de las iniciativas y la multi-dimensionalidad de la construcción de paz en Colombia. 

Desde hace un año, se ha venido diseñando y desarrollando una estrategia integral 
de S,MyE , que permite articular las acciones de los proyectos con ejercicios de 
rendición de cuentas y análisis de resultados a nivel global. Se destacan cuatro 
dimensiones: 

I) Estructuración de una batería de indicadores marco 

II) Diseño e implementación de herramientas ad hoc de seguimiento, como la 
plataforma de SyM y la página web, que permiten contar con información 
actualizada 

III) ejercicios internos de análisis, como las misiones ROM del Fondo 

IV) El SyM a los proyectos y un trabajo cercano con los socios, a través de 
formación y acompañamiento en campo. 

En la elaboración de la batería de indicadores marco del Fondo Europeo para la Paz 
encontramos tres tipos de indicadores. En primer lugar, aquellos tomados del 
European Unión Results Framework (EURF) y que aportan directamente al marco 
global de resultados de la Comisión Europea. 

En segundo lugar, aquellos tomados del Plan Marco de Implementación (PMI), 
adaptados puntualmente en términos de formulación y medición. Por último, un 
conjunto de indicadores propios, elaborados desde el Fondo, y que permiten medir 
parte importante de las acciones que se desarrollan.

En su totalidad, el Fondo tiene más de 500 indicadores a nivel proyectos y unas 100 
unidades de medida diferentes. Por ello se ha hecho un gran esfuerzo en términos 
de unificación de unidades de medida. Este informe es un primer ejercicio que 
presenta una medición agregada de resultados y un esfuerzo conjunto para 
cuantificar avances. 

La presente publicación, elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea, es responsabilidad exclusiva de la AT al Fondo 
Europeo para la Paz y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Union Europea



Resultados Globales
Desarrollo Económico Incluyente1

3

En Desarrollo Económico el Fondo Europeo para la 
Paz se enfoca en la consolidación de modelos de 
negocios rentables y sostenibles, generando 
arraigo y creando condiciones para la vida digna y 
el trabajo decente en las poblaciones locales.

El Fondo, centra sus apoyos en procesos de 
planificación predial, transferencia metodológica e 
incorporación de buenas prácticas, formalización 
de la propiedad, establecimiento de modelos 
agropecuarios sostenibles y apoyo a los procesos 
de comercialización. Asimismo, los procesos de 
educación e inclusión financiera representan una 
dimensión clave para el fortalecimiento de los 
modelos de negocio y las economías familiares. 

La formación es un aspecto transversal a todas las 
iniciativas impulsadas por el Fondo Europeo para la 
Paz, con el objetivo principal de mejorar las 
capacidades técnicas de las poblaciones locales y 
dejar capacidad instalada para que puedan liderar 
de manera autónoma sus procesos productivos y 
comerciales.

En el marco de la Reforma Rural Integral, y como apoyo a la 
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), una parte significativa de los proyectos del 
Fondo han incorporado la construcción de infraestructura y 
bienes públicos dentro de sus intervenciones, las cuales han 
sido priorizados de manera participativa con las comunidades en 
el proceso de construcción de los PDET y que responden a las 
principales demandas de muchas poblaciones en términos de 
producción, comercialización y desarrollo social. 

Los proyectos invierten en la construcción de centros de acopio, 
plantas de procesamiento, arreglos estratégicos para la logística 
y el traslado de productos, acceso a tecnologías, así como en la 
construcción y el mejoramiento de escuelas, puestos de salud, 
salones comunales. Muchas de las iniciativas de apoyo a grupos 
comunitarios y construcción de infraestructura que adelantan 
los proyectos, van a permitir llevar servicios públicos a muchas 
comunidades históricamente excluidas y afectadas por el 
conflicto armado.

Acceso a Mercados
La comercialización es uno de los grandes 
cuellos de botella que enfrentan las 
comunidades productoras y sus organizaciones 
a nivel rural. En esa línea de acción, una parte 
considerable de los proyectos incluyen apoyos 
técnicos a la comercialización y el acceso a 
mercados, que complementen y fortalezcan las 
apuestas de desarrollo productivo y de 
generación de valor agregado. Varios proyectos 
del Fondo están apoyando a los productores y 
sus organizaciones en el acceso a procesos de 
certificación y en el cumplimiento de buenas 
prácticas y estándares de calidad, acordes a la 
demanda y a las exigencias del mercado 

Establecidas 874 
hectáreas y apoyadas 

2.795 familias 
en la implementación 
de sistemas agrícolas y 
pastoriles.

Personas, pertenecientes 
a familias productoras, 
que son beneficiadas a 
través del Fondo Europeo 
para la Paz con el objetivo 
de promover modelos 
productivos sostenibles, 
acceso a mercados y /o 
tenencia sobre la tierra

9.571 

2 Infraestructura, Bienes 
y Servicios Públicos

Personas mejoran su 
acceso a servicios 
financieros, de ahorro 
y/o crédito

1.594

Personas, vinculadas a 
organizaciones de base, 
PYMES y/o unidades 
productivas  participan de 
esquemas comerciales 

2.384

Familias, vinculadas a 
unidades productivas, 
familiares o asociativas, 
con el objetivo de 
mejorar sus ingresos

7.328

Familias vinculadas a 
iniciativas de turismo 
comunitario, 
bio-comercio y/o 
productos y servicios 
ambientales

1.594
Personas reciben 
capacitación y formación 
técnica para promover la 
producción sostenible, el 
emprendimiento y la 
inclusión laboral

1.591

Obras comunitarias, 
contempladas en los PDET 
o priorizadas por las 
comunidades de manera 
participativa, han sido 
construidas o rehabilitadas

39
Personas, de municipios 
fuertemente afectados por 
el conflicto armado, que 
mejoran su acceso a 
servicios públicos

2.553
Unidades productivas y/o 
asociaciones acceden a 
certificaciones sanitarias, 
de calidad y de marca 
colectiva

215

4 Seguridad Alimentaria
Muchas de las zonas de intervención del Fondo Europeo para la 
Paz presentan todavía ciertas deficiencias y problemáticas en 
términos de diversidad dietética, acceso a alimentos variados y 
autoabastecimiento familiar y local, sobre todo en aquellas 
comunidades más alejadas o que han sido fuertemente 
afectadas por las dinámicas de la economía ilegal. Por esta razón, 
y para promover una cultura del autoconsumo y la diversificación 
productiva, cinco proyectos integran de manera específica 
acciones e indicadores para el mejoramiento de la agricultura 
familiar y la comercialización de los excedentes. 

Familias producen alimentos para el 
autoconsumo y la comercialización local 
a través de prácticas agroecológicas 

3.012

5 Fortalecimiento 
Institucional 
El Fondo, tiene presencia en más de 70 municipios 
(PDET en su gran mayoría) y, en muchos ellos, se 
mantienen relaciones estrechas con las entidades 
territoriales y las instituciones locales. Los 
proyectos están enfocados principalmente en 
acciones relacionadas con: planificación territorial, 
gestión del riesgo, mejoramiento de capacidades 
en funcionarios y equipos técnicos, transferencia 
metodológica y de tecnologías, participación y 
diálogo social, y articulación institucional.

Entidades territoriales y 
autoridades tradicionales 
reciben apoyo técnico en 
sus procesos de planificación 
e intervención

59
Espacios locales y 
territoriales de participación 
reciben asistencia técnica 
y/o apoyo 

7
6 Fortalecimiento 

Organizacional
Las organizaciones de base y las PyMEs presentes en los 
territorios, muchas de ellas incipientes, representan una 
plataforma valiosa para el desarrollo económico y social de las 
poblaciones locales. Por ello, el Fondo Europeo para la Paz, 
destina importantes esfuerzos para su fortalecimiento. Las 
actividades se centran en procesos de capitalización y 
consolidación de sus modelos de negocio, pero también se 
brinda acompañamiento técnico y formación a aquellas dedicadas 
a visibilizar demandas sociales y a defender los DDHH. El 
instrumento de Apoyo Financiero a Terceros (AFT), impulsado por 
la Unión Europea permite el acceso de las organizaciones rurales 
de base a recursos, y se constituye en una estrategia central en 
muchas de las iniciativas del Fondo Europeo para la Paz

Organizaciones y/o entidades 
locales que desarrollan 
proyectos propios a través de 
Apoyo Financiero a Terceros 
(AFT)

11
Organizaciones de base o 
PyMEs acompañadas en 
el fortalecimiento de sus 
procesos productivos, 
administrativos y/o 
comerciales

250

7 Participacion 
Ciudadana e 
Incidencia Política
Los proyectos del Fondo Europeo para la Paz, tal 
y como se recoge en los Acuerdos de Paz, 
apoyan el proceso de ampliación democrática y 
planeación participativa que permite una etapa 
de posconflicto y que representa una 
oportunidad muy valiosa para involucrar de 
manera activa a las poblaciones más afectadas 
por la violencia en la planificación y la toma de 
decisiones, principalmente a nivel municipal y 
regional. El apoyo a la sociedad civil organizada 
es un elemento clave para mejorar las 
condiciones democráticas de los territorios y 
favorecer el diálogo entre poblaciones locales, 
movimientos sociales e institucionalidad.

Personas asistidas, 
en sus procesos 
de participación 
ciudadana e 
incidencia política

948
Redes, organizaciones 
comunitarias y plataformas 
ciudadanas apoyadas 
técnica o financieramente 
para mejorar su 
participación e incidencia

27

8 Reincorporación 
Los proyectos del Fondo centran gran parte de sus actividades en el 
apoyo a los procesos de reincorporación colectiva y de integración con 
las comunidades aledañas, por lo que las principales unidades de 
análisis y trabajo son los Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) y las cooperativas creadas en dichas zonas. Es 
necesario tener en cuenta que muchos de los proyectos y acciones 
centradas en reincorporación están en proceso de alistamiento e inicio 
en estos meses, por lo que los datos son todavía incipientes e 
incrementarán de manera significativa en próximos reportes.

Excombatientes de FARC 
EP reciben formación 
técnica para la inclusión 
laboral y/o el 
emprendimiento

231
Excombatientes de FARC 
EP participan en 
proyectos colectivos y/o 
de economía solidaria 

353
Excombatientes de FARC-EP 
reciben formación y asesoría 
en cooperativismo, gestión 
empresarial y economía 
solidaria

145


