
El Fondo Europeo para la Paz es un esfuerzo 
conjunto de la Unión Europea y 19 de sus 
Estados miembros, y cuenta con la reciente 
participación de Chile. Se constituyó en el 
2016, a petición del Gobierno colombiano, 
para sumarse a la consolidación de la PAZ de 
Colombia, específicamente en los puntos 1 y 3 
del Acuerdo de Paz: Desarrollo Rural Integral y 
Reincorporación de Excombatientes.

Bienvenido al newsletter del Fondo Europeo para la Paz, un documento de circulación trimestral a 
través del cual usted podrá conocer información sobre el Fondo, sus aliados, los proyectos, y las 
comunidades que finalmente son las protagonistas de la paz. 

Las buenas noticias que aquí encontrará son posibles gracias a una sumatoria de esfuerzos: 
comunidades llenas de entusiasmo; gobiernos locales que gestionan y apoyan presupuestalmente; 
el compromiso y recursos de un Gobierno Nacional que ha trazado una dirección estratégica;  y 
las acciones de los proyectos del Fondo Europeo para la Paz, a través de los cuales Europa suma 
su voluntad, su conocimiento y recursos para la consolidación de la Paz. 

¿SABÍA QUÉ?
¿En Colombia existen 4 fondos de cooperación internacional para la 

implementación de la paz?

FONDO EUROPEO 
PARA LA PAZ

125 millones de Euros

FONDO BANCO MUNDIAL
Más de 7 millones de dólares

FONDO BID
Hasta 250 millones de dólares

en 10 años

FONDO MULTIDONANTE DE LAS 
NACIONES UNIDAS

Más de 150.9 millones de dólares,
divididos en dos fases



EUROPA CREE EN COLOMBIA
En el camino de la Paz para Colombia nos hemos 
encontrado con la comunidad de El Tigre, Putumayo. 
Mujeres valerosas que buscan justicia, construyen 
memoria y tejen la reconciliación. A ellas y especial-
mente a una integrante de esta Alianza de Mujeres 
Tejedoras de Vida dedicamos nuestra sección de 
este trimestre. 

¿Cómo no creer en un país en el que se encuentran 
mujeres como doña Ana Maya? Mataron a 5 de sus 
8 hijos y a pesar del dolor esta es su respuesta a 
si cree en la paz. “Sí hay paz; mi Dios nos da paz 
y corazón pa´ perdonar.  Quisiera que el que me 
hizo eso me dijera perdóneme para yo poderle de-
cir que ya lo perdoné. Hoy estoy contenta porque 
estoy viendo el mural que estamos haciendo en el 
Parque de la Memoria y me gusta que quede para 
que otros lo puedan ver”. Ella está convencida de 
que no queda otra opción que pasar la página; 
dice que el odio y el resentimiento solo generan más 
violencia y que por eso ha trabajado en curar su 
corazón por el bien de sus hijas y sus nietos. 

Cuatro generaciones de El Tigre pintan la paz: Ana Maya, 
Rubiela Maya, José Chingua Maya y Ronald Chinguá. - 

Fotografía 9 de abril 2019

ASÍ AVANZA LA REINCORPORACIÓN

Una fotografía que evidencia cómo avanza la reincorporación en Colombia. La inauguración de la 
infraestructura piscícola del proyecto Amazonía Joven, del Fondo Europeo Para la Paz, en Espacio Territorial 
de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, Caquetá. 

Asistieron representantes del Gobierno Nacional, de la Gobernación de Caquetá, de la Unión Europea, 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD y de la Misión de Verificación de la ONU 
en Colombia. Una iniciativa que busca garantizar la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, el 
fortalecimiento de la cooperativa local y de las organizaciones locales aledañas a este ETCR.

En una de las zonas más golpeadas por la violencia se puede evidenciar el significado de la palabra 
transformación; allí ya no se siembran minas antipersona, ahora se cultivan peces y se siembra esperanza 
para un mejor futuro.

Inauguración de la infraestructura piscícola para el cultivo de tilapias en el ETCR de Miravalle, en Caquetá.
- 4 de abril de 2019

Una sección dedicada a destacar a esas 
personas, comunidades y/o equipos que 
hacen que Europa Crea en nuestro país. 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ,
UNA TAREA DE TODOS

Para Francisco de la Hoz, reincorporado 
integrante del proyecto Constructores 
de Paz, del Fondo Europeo para la Paz, 
construir una casa es como construir la paz: 
“Así como para una casa necesito ladrillos 
y cemento, para construir la paz necesito 
personas;  las columnas de esta nueva 
construcción serían la institucionalidad y 
la cooperación internacional”.

Esas palabras de Francisco nos hicieron 
recordar una frase que sobre la paz de 
Colombia pronunció alguna vez Federica 
Mogherini, Alta Representante para 
Asuntos Exteriores y Política de seguridad 
de la Unión Europea: “la paz se construye, 
y se construye no solamente deteniendo 
la guerra sino construyendo condiciones 
para que sea sostenible”. 

La Embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, coloca su 
ladrillo para la construcción de la paz en el país - Fotografía 9 de Mayo 2019

Apropiándonos de ese concepto de construcción, y aprovechando que somos muchos los que estamos 
construyendo país, decidimos aprovechar el lanzamiento de cuatro proyectos de la sociedad civil en temas 
de reincorporación, realizado el pasado 9 de mayo, para iniciar una construcción simbólica. Desde entonces 
estamos invitando a diferentes colombianos para que nos cuenten cuál pieza están colocando en esta 
construcción de una nueva Colombia. 

A continuación algunas de esas frases y en los próximos números destacaremos otras:

“Con la sociedad y la cooperación internacional 
hacemos los cimientos para desarrollar procesos 
de largo plazo en los que tenemos que trabajar 
conjuntamente”: Natalia Salazar, Coordinadora 
del grupo de corresponsabilidad de la Agencia 
para la Reincorporación y Normalización.

“Entre todos ponemos ese granito de arena: 
Gobierno, sociedad civil, y con el acompañamiento 
de la cooperación internacional, trabajamos 
en este proceso de construcción de país para 
vivir en paz con legalidad”: Ángela Ospina, 
directora general de la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional

“Están pasando muchas cosas y la mayoría no 
son en Bogotá. Yo creo que mi ladrillo es desde 
el periodismo contar con sus luces, sombras, 
y con sus matices, qué está pasando en los 
sitios donde se está construyendo la paz de 
Colombia”: Santiago Torrado, periodista del 
Diario El País de España

Natalia Salazar, coordinadora del grupo de corresponsabilidad de 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, coloca su 

ladrillo para la construcción de la paz en el país. -
Fotografía 9 de Mayo 2019



LAS MUJERES, PROTAGONISTAS EN EL
DÍA DE EUROPA

“Fue una experiencia increíble, que nos permitió 
mostrar lo que venimos haciendo desde nuestras 
regiones”, afirma Lina Vargas, del proyecto 
Frontepaz, que llegó a presentar los productos 
típicos del Chocó, incluyendo su propia propuesta 
de emprendimiento, con dulces artesanales que se 
convirtieron en un éxito en la feria.
El café orgánico del municipio de Mesetas, llegó 
de la mano del proyecto Mascapaz, del sur 
del Meta. Cielo Olave, representante legal de 
Faprocafem, afirma que haber participado del 
Día de Europa fue una experiencia única, tanto 
para dar a conocer las iniciativas de producción 
como para intercambiar contactos que pueden ser 
de utilidad en el futuro. 

Para Sonia Hurtado, representante legal del 
cabildo indígena Nasa Cxha Cxha y beneficiaria 
del proyecto Pazadentro, la feria de Europa es una 
inspiración para llevar al Cauca, donde buscan 
crear su propia versión que les permita presentar 
sus productos en su propio departamento.
Eventos como este son una motivación para los 
proyectos toda vez que les permite mostrarles a 
los colombianos que la paz sí produce frutos.

Expositoras de los proyectos Frontepaz, Mascapaz, Pazadentro y de las 
iniciativas de reincorporación representaron a sus regiones en el Día de Europa. 

-  Fotografía 9 de Mayo 2019

Los visitantes a la Feria de Europa apoyaron a las mujeres 
emprendedoras. Un Coronel del Ejército se animó a probar los frutos 
de la Paz que se siembran en el Espacio Territorial de Capacitación 

y Reincorporación. En este ETCR se dedican, entre otras cosas, a 
sembrar piña y a procesarla. - Fotografía 9 de Mayo 2019 

El Día de Europa fue una fiesta de color 
verde, enfocada en el cuidado del 
medioambiente y en la sostenibilidad. 
En ella estuvieron 4 integrantes de 
los proyectos Frontepaz, Mascapaz, 
Pazadentro e integrantes de la 
cooperativa ECOMUN. Viajaron para 
pintar con esperanza la capital, transmitir 
un mensaje de paz y presentar los 
productos de sus regiones.

Desde dulces típicos hasta café orgánico: 
Chocó, Meta, Cauca y Caquetá llenaron 
de sabores, de olores y de texturas el Día 
de Europa, que se celebró el 9 de mayo 
de 2019.  Los estands del Fondo fueron 
una oportunidad no solo para mostrar los 
resultados del trabajo que se realiza en 
las regiones del país, sino para resaltar la 
labor de cuatro mujeres que le apuestan 
a la paz a través de sus iniciativas, y que 
se convirtieron en las protagonistas de 
este evento. 



EL CAMPO COLOMBIANO FUE NOTICIA
EN ITALIA

Además de la paz, el plátano hartón también fue protagonista. “En Italia solo conocen el banano, así que 
fue una misión de enseñarles que el plátano se cocina y tiene un sabor diferente”, relata Luz Ofelia Fonnegra, 
quien viajó desde Argelia, Valle del Cauca, donde se gesta una iniciativa de Paz en asocio con la Asociación 
de Productores Agropecuarios (ASPROAGRO); ella representa a una pequeña planta de producción que 
se ha convertido en una planta con proyección a nivel mundial con un personal compuesto en un 95 % por 
mujeres de diferentes etnias.

Putumayo presentó los productos típicos de la región, una opción que atrajo la atención de los visitantes. 
“Encontramos que tenemos productos muy exóticos. El nombre de la Amazonía llama la atención, así que 
tenemos que posicionar los productos amazónicos ante el mundo”, afirma Deccy Ibarra, directora de la 
Cámara de Comercio de Putumayo y quien viajó en representación del proyecto PUEDES, que busca apoyar 
y fortalecer el desarrollo local sostenible en la región.

De esta manera Colombia pintó con colores, con sabores, pero más importante aún: con esperanza, la 
edición número 36 de esta feria, que contó con más de 1.000 expositores de países de todos los continentes.

Beneficiarias de dos proyectos del Fondo 
Europeo para la Paz viajaron de Putumayo 
y Valle del Cauca a Italia para participar 
en una de las ferias hortofrutícolas más 
importantes de Europa: la feria Macfrut, 
que se llevó a cabo entre el 8 y el 10 de 
mayo en Rimini.

Las representantes de los proyectos 
PUEDES y Rutas para la Paz no llevaron 
solamente productos alimenticios, 
llevaron también un mensaje de paz 
de un país que se ha convertido en un 
referente para el mundo. 

Representantes de los equipos 
de comunicación y visibilidad 
de todos los proyectos del 
Fondo Europeo para la Paz 
se reunieron en Pasto. Una 
actividad que les permitió 
conocerse y unificar esfuerzos 
para contar los avances de las 
comunidades en pro del de-
sarrollo y de la reconciliación 
de sus territorios.

Representantes de los proyectos PUEDES y Rutas para la Paz expusieron los productos 
más representativos de sus regiones en Italia. - Fotografía 8-10 de Mayo 2019

UNA IMAGEN

Fotografía 22 de Febrero 2019



Un espacio en el que además se presentan los reportes de seguimiento 
de los proyectos, y se muestra de manera detallada cuáles son los 
principales indicadores que estructuran su intervención y los avances 
específicos hasta la fecha. Esto permite conocer de manera cercana 
como el Fondo Europeo para la Paz está contribuyendo al desarrollo de 
los territorios y de sus habitantes y en qué acciones concretas se están 
realizando inversiones en cuanto a desarrollo rural integral y procesos 
de reincorporación.

Una plataforma transparente, innovadora y dinámica para conocer 
en detalle los avances del Fondo Europeo para la Paz en territorio y 
visibilizar ante la opinión pública los avances reales que los Acuerdos de 
Paz están trayendo a muchas regiones del país. 

Página principal del website del Fondo Europeo para la Paz.

Si usted quiere conocer todos los proyectos del Fondo, sus avances,  
logros, transformaciones, aprendizajes y noticias lo invitamos a visitar 
la página www.fondoeuropeoparalapaz.eu un espacio en el 
cual puede ver de qué manera se están apoyando a las comunidades y 
municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia. 

En esta página web cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo 
puede conocer las orientaciones estratégicas que rigen al Fondo, su 
esquema de funcionamiento, qué países lo conforman, bajo qué esquemas 
de gobernanza, y a través de qué mecanismos se garantiza una buena 
gestión e inversión de los recursos disponibles. 

La página le permite seguir los avances de los proyectos en 
tiempo real, con una interfaz accesible para todos los usuarios.

DESENREDESELO INVITAMOS A NAVEGAR POR EL FONDO



Página principal del website del Fondo Europeo para la Paz.

En esta sección les contaremos lo que dicen en Europa de la paz de Colombia. Hoy queremos compartir 
un fragmento de las palabras que dio Paco García, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión 
Europea durante el lanzamiento de uno del proyecto Comunidades de Economía Solidaria: Fortalecimiento 
de ECOMUN y sus Cooperativas.

“Rodolfo decía, ¡qué bien que no nos olvidan!. Te aseguro que nadie los olvida; cada vez que nosotros 
vamos a Bruselas, nos llaman del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo donde tenemos nuestros 28 
estados miembros, para que les contemos qué está pasando en Colombia. 

Para los europeos, ustedes, los colombianos no solo están cambiando a Colombia, ustedes están cambiando 
el mundo. La Unión Europea se levanta por la mañana y mira para el sur y ve lo que está pasando en Siria; 
mira para el este y ve lo que está pasando en Ucrania. Y cuando mira a lo lejos, ve a Colombia y se da 
cuenta que hay gente que está cambiando el mundo. Lo que nosotros estamos haciendo es apoyar esas 
dinámicas de cambio que se están dando en los territorios, intentando poner aceite en las ruedas para que 
giren mejor. 

Los europeos lo que queremos es apoyar su proceso, porque lo tenemos en nuestros genes. La Unión Europea 
es producto de un proceso de paz logrado tras la Segunda Guerra Mundial. Por eso lo que les podemos 
decir es sigan cambiando el mundo, sigan contando con nosotros que  vamos a seguir apoyándoles”.

¿Qué tal si se suma a la comunida del Fondo Europeo Para la Paz? ¡Bienvenido!. Si está haciendo algo por la 
paz de Colombia solo debe escribir un mensaje en redes sociales con el hashtag #FondoEuropeoParaLaPaz 
para que podamos tenerlo en nuestra cadena de mensajes. Si quiere saber qué está pasando con los 
proyectos del Fondo síganos en las cuentas de la Delegación de la Unión Europea. 

DESENREDESE

EUROPA DICE

Unión Europea en Colombia @UEenColombia @UEenColombia



1.Comité Estratégico del Fondo en el que participaron embajadores y representantes de todos  las 
misiones diplomáticas acreditadas en Colombia que hacen parte del Fondo Europeo para la Paz. 
2. La visita de Jeroden Roodenburg, Embajador de Países Bajos, al proyecto Ruralpaz 
-donde fue abordado por decenas de niños que le pedían un autógrafo-. 3. La visita a Caquetá con 
Gabriela Soares, Embajadora de Portugal, al Proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles 
para la Paz. 4. Lanzamiento del proyecto Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño 
en Condiciones de Paz en compañía de Pablo Gómez de Olea, Embajador de España. 
5. El lanzamiento del proyecto Implementación de Alternativas Sostenibles y Eco-amigables en 
Putumayo, organizado por Lóránd Endreffy, Embajador de Hungría.  6. El conversatorio del 
proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, en el cual participó  el Embajador de 
Dinamarca, Mogens Pedersen. 7. La visita al Guaviare con Gautier Mignot, Embajador de 
Francia,  al lanzamiento del proyecto Desarrollo Rural Integral del Guaviare para la Paz.

En cada una de nuestras ediciones dedicaremos un espacio para mencionar algunas de esas actividades 
que realizan los Estados Miembros de la Unión Europea con el fin de apoyar las transformaciones que están 
haciendo los colombianos.

A continuación algunas imágenes para destacar su acompañamiento a los proyectos del Fondo Europeo 
para la Paz durante los últimos meses.

LOS EMBAJADORES DE LA PAZ

1.

2.3.

5. 6. 7.

4.


