
UNIÓN EUROPEA

Como muestra de solidaridad y apoyo político al Gobierno Colombiano 
en la implementación del proceso de paz y en la construcción de 
equidad, transformación y convivencia en Colombia, la Unión Europea 
creó el Fondo Europeo para la Paz en Colombia mediante la Decisión 
del 22 de Marzo de 2016, el cual fue establecido oficialmente el 12 de 
diciembre de 2016 (Acuerdo Constitutivo).

21 Estados miembros, y Chile como primer donante y miembro 
latinoamericano, han aportado actualmente un total de 119 Millones 
de euros, con el compromiso de dar una respuesta rápida, flexible y 
alineada a necesidades que apuntan a la consolidación de la paz y el 
desarrollo económico y social en el país.

Encuentre mayor información sobre las actividades y Proyectos del 
Fondo Europeo para la Paz en: 
http://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/

Fondo Europeo 
para la Paz en 
Colombia
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26 ETCR en 13 Departamentos: 
Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de 
Santander, Choco, Caquetá, Meta, 
Guaviare, Nariño, Putumayo, 
Cesar, Córdoba, Tolima
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El Fondo Europeo para la Paz en Colombia es un 
mecanismo de la Cooperación al Desarrollo de la Unión 
Europea que permite contribuir de forma eficaz y 
coordinada, canalizando los fondos provenientes de sus 
donantes. Permite orientar estratégicamente los recursos, 
reducir la fragmentación de la ayuda, focalizar mejor los 
apoyos técnicos y económicos europeos y dar espacio a la 
innovación y al intercambio de conocimiento, aportando 
estratégicamente al fortalecimiento institucional del país 
desde lo local.

Este instrumento busca promover y dinamizar la actividad 
económica y la productividad en aquellos territorios más 
afectados por el conflicto armado bajo criterios de 
sostenibilidad, fortalecer la presencia del Estado, 
reconstruir el tejido social y apoyar a la reincorporación 
social y económica de los excombatientes.

La inversión  hasta la fecha  de los 26 proyectos contratados equivalen a  más de 
EUR 70M  aportados por la Unión Europea, más contrapartidas aportadas por 
los ejecutores y socios equivalentes a EUR 23M. El Fondo Europeo cuenta con 
una amplia y diversa red de implementadores (21) y socios (59), además de las 
alianzas con el sector público, privado y la sociedad civil.

A la fecha el Fondo Europeo para la Paz tiene 
presencia en 17 Departamentos, 95 Municipios (45 
de los cuales son municipios PDET – Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial- y 26 Municipios 
incluyen ETCR- Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación-). 

1. El objetivo general del Fondo Europeo para la Paz en 
Colombia es apoyar la implementación del proceso 
de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y 
acompañar a la población colombiana para superar 
los efectos de los 50 años de conflicto armado.

2. Partiendo de la experiencia de la Unión Europea y 
sus Estados miembros las actividades que se 
desarrollan se concentran en la recuperación 
temprana y la estabilización posterior al conflicto en 
los territorios más afectados por el conflicto.

3. El Fondo hace especial énfasis en el desarrollo rural, 
en apoyar programas de reforma a la administración 
pública, descentralización y participación ciudadana, 
así como aumentar la participación de la sociedad 
civil, reforzar la resiliencia en los grupos de población 
en condiciones más vulnerables, como son las 
víctimas, los excombatientes, poblaciones indígenas y 
las comunidades afrodescendientes.

4. El Fondo respalda al Gobierno en la búsqueda de 
alternativas para la producción y comercialización 
sostenibles y que involucren buenas prácticas 
ambientales.

ProyectosCobertura 
geográfica

Objetivos del Fondo 
Europeo para la Paz

Está disponible  el visor interactivo de la cobertura 
geográfica de los proyectos en la plataforma del fondo 
www.fondoeuropeoparalapaz.eu, así como a la página 
oficial de la Unión Europea 
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en 

Fronteras de Paz

Mascapaz

Pazadentro

Rutas para la Paz

Territorios Caqueteños 
Sostenibles para la Paz 

Puedes

Rural Paz

Seguridad Alimentaria

Empoderamiento Político y 
Económico Territorial con 
Enfoque en las Mujeres Rurales

Colombia 2020

Amazonía Joven Guaviare

Amazonía Joven Caqueta

Reincorporación

Radios Comunitarias

Desarrollo Territorial en Nariño

Desarrollo Rural Integral en El 
Guaviare (Caminemos)

Apoyo Piscosocial

Alternativas Sostenibles para   
el Putumayo

Colombia puede

Comunidades de Economía 
Solidaria

Piscicultura del Común

Constructores de Paz

Territorios Solidarios y 
Sostenibles

Fortalecimiento Organizacional

"Mia: Mujer Metiza, Indígena   
y Afro"
Desarrollo Rural Integral para la 
Promoción de la Paz Sostenible.
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Instituto de Investigaciones Ambientales 
del Pacifico, IIAP
Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas, SINCHI 

Asociación de Cabildos Indígenas  
Nasa Cha-Cha

INFIVALLE 

Instituto Marquês de Valle Flôr, IMVF

Comitato internazionale per lo sviluppo  
dei popoli, CISP

Stichting Interkerkelijke Organisatie Voor 
Ontwikkelingssamenwerking  ICCO
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, FAO

Deutscher Caritasverband e.V. - Caritas 
Alemania
Stichting Interkerkelijke Organisatie Voor 
Ontwikkelingssamenwerking  ICCO"

EL ESPECTADOR

Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, FAO

CORPOMANIGUA

Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, FAO

RESANDER (Red de medios de comunicación 
comunitarios de Santander limitada)

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) - ONF

Society for Psychological Assistance (SPA) 

CORPOAMAZONIA

ITC  international Trade Center (Centro de 
comercio Internacional)

LKS -  ALECOP

FUNDACION AGIRRE LEHENDAKARIA

Fundación Lazos de Dignidad, FLD

CMMC

FORUM SYD

Acción Cultural Popular, ACPO

FORUM SYD 

PROYECTO PROMOVIDO POR SOCIO EJECUTOR

UNIÓN 
EUROPEA

UNIÓN 
EUROPEA

UNIÓN 
EUROPEA

UNIÓN 
EUROPEA

FRANCIA

HUNGRÍA

HOLANDA

HOLANDA

ALEMANIA

PORTUGAL

ITALIA

ESPAÑA

CROACIA



Los Fondos Fiduciarios son vehículos de 
financiamiento que utiliza la Unión Europea (UE) 
desde el 2013, para su Cooperación al Desarrollo en 
situaciones que requieren un apoyo de envergadura 
mediante un mecanismo flexible, receptivo y que 
ofrezca resultados concretos con mayor rapidez. 
Permiten unir contribuciones del presupuesto de la 
UE y aportes de los Estados Miembros y otros 
donantes bajo una gestión única.

El Fondo Europeo para la Paz en Colombia (Fondo), 
se ha creado en respuesta a la petición del Gobierno 
Colombiano de recibir apoyo técnico y financiero por 
parte de la UE a su labor de implementación del 
Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las 
FARC-EP, considerando el rol especial asignado a la 
UE como acompañante internacional al Punto 1 de 
Desarrollo Rural Integral y Punto 3 en lo que 
concierne la Reincorporación de los excombatientes.

1. Reconciliación y disminución del conflicto

2. Reincorporación de las FARC-EP a la vida 
civil en lo económico, lo social y lo 
político

3. Inclusión poblacional: mujeres, jóvenes y 
grupos étnicos

4. Productividad sostenible e incluyente

5. Institucionalización, sostenibilidad y 
presencia legitimadora del Estado.

6. Valor Agregado de la Unión Europea

El Fondo Europeo para la 
Paz como instrumento 
eficiente de cooperación 

Pilares Estratégicos
Con el fin de hacer un acompañamiento  que 
permita orientar las acciones en ejecución hacia 
cambios significativos, se han resumido las 
estrategias, principios, enfoques trasversales y 
criterios operacionales en (6) pilares, a los que de 
manera permanente se hace seguimiento:


