
Bienvenidos y bienvenidas a esta edición 
especial del boletín virtual trimestral del 
Fondo Europeo para la Paz, elaborada 
en las últimas semanas desde el interior 
de las casas, veredas y fincas, porque es 
allí donde han estado los integrantes de 
nuestros proyectos y sus beneficiarios 
por cuenta del Covid-19. 

Lo que verán y leerán acá es la prueba 
de que la Paz no se detiene. 

¡Conéctate con nuestras historias!

La crisis por el covid-19 plantea una amenaza global, por este motivo requiere una 
respuesta global, con especial énfasis en aquellos países que cuentan con sistemas de 
salud y economías frágiles.

La Unión Europea, sus Estados Miembros y sus instituciones financieras trabajan juntos 
para dar una respuesta global a la crisis: trabajan en equipo, en #TeamEurope o 
#EquipoEuropa. El coronavirus nos está afectando a todos y cada uno de nosotros y 
nosotras en el mundo, y solo hay una forma de enfrentar esta pandemia: poniendo de 
lado nuestras diferencias y juntando lo que nos une.

La solidaridad está en nuestro núcleo, y sumamos los esfuerzos para responder a esta 
situación a nivel global. Juntos y juntas somos más fuertes a la hora de apoyar acciones de 
respuesta a la emergencia.

ENFRENTAR EL COVID-19,
UN TRABAJO DE EQUIPO

#TeamEurope

Edición Casera

MENSAJE DE LA UNIÓN EUROPEA

CLICK AQUÍ

VER
BOLETÍN

AQUÍ

https://mailchi.mp/8426b54f02ab/newsletter-fondo-edicion-casera
https://youtu.be/zIR9rol1UAw


REINTEGRACIÓN PARA LA RECONCILIACIÓN

Alimentos y tapabocas

El distanciamiento al que nos hemos enfrentado ha sido físico, y ha dejado repercusiones 
socio-económicas que son distintas para cada persona, en cada territorio. No obstante, a 
pesar de la distancia, los proyectos del Fondo Europeo para La Paz han seguido trabajando 
para responder a esta coyuntura, para reducir los impactos económicos y en términos de 
seguridad alimentaria y abastecimiento de productos básicos para los beneficiarios y las 
comunidades aledañas. También acompañan a las personas en los territorios desde la 
distancia. Estos esfuerzos han permitido fortalecer, así sea virtualmente, las 
relaciones entre todos y todas quienes que se han sumado a la consolidación de 
la Paz de Colombia.

Así avanzan los proyectos:

Protegerse y tener qué comer en estos días de aislamiento ha sido 
una de las principales preocupaciones de muchos colombianos y 
colombianas. Para los/as habitantes del Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tumaco (Nariño) 
asegurar la seguridad alimentaria de sus integrantes y la población 
aledaña también se convirtió en una prioridad. Redoblaron esfuerzos 
con el fin de seguir cosechando y produciendo alimentos, no solo 
para el ETCR sino también para las comunidades cercanas y hasta los 
supermercados del municipio. 

LA PAZ AVANZA

VER MÁS

CAMINEMOS
Reto virtual Saludable

El proyecto Caminemos Territorios Sostenibles lanzó un desafío 
virtual llamado el reto saludable, para mostrar que la paz sí se 
está moviendo a pesar de la cuarentena.  Se trata de un reto 
virtual que inició en Guaviare y con el cual quieren llegar a todas 
las regiones de Colombia. 

VER MÁS

MENSAJE DEL GOBIERNO

CLICK AQUÍ

https://youtu.be/q5AqvPgZ5XA
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/reintegracion-para-la-reconciliacion-alimentos-y-tapabocas/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/caminemos-reto-virtual-saludable/


PAZADENTRO
Secretos ancestrales para protegerse de la pandemia

En la región de Tierradentro, en el departamento del Cauca, la 
comunidad se unió para compartir los secretos ancestrales de la 
región con el fin de hacerle frente al covid-19. En esta coyuntura 
empezaron a fabricar tapabocas terapeúticos, aceites esenciales y 
alcohol antiséptico, entre otros. De esta manera apoyan a quienes 
necesitan conseguir los productos que comenzaron a escasear por 
la crisis, y generan nuevos empleos, además de respaldar a más de 
55 familias beneficiarias del proyecto. 

VER MÁS

RURAL PAZ
Cocinando la vida y la Paz

Los y las Anfitriones para la Paz del proyecto Rural paz son reconocidos por sus food trucks en los 
departamentos de Nariño y Putumayo, los cuales no han podido funcionar debido a la cuarentena. 
Pero como a estos/as jóvenes nada los detiene, la formación sigue de manera virtual. Antes les 
daban refrigerios a los/as estudiantes, pues bien, ahora les envían mercados para que realicen 
actividades prácticas a través de clases virtuales.

Una campaña del proyecto Rural Paz para la 
prevención del covid-19 en zonas rurales 
que vale la pena replicar a todos los 
campesinos y las campesinas de Colombia.

VER MÁS

VER MÁS

COLOMBIA PUEDE
Días de planeación estratégica

CLICK AQUÍ PARA ESCUCHAR

Nada detiene a trabajadores/as ni beneficiarios/as del 
proyecto Colombia PUEDE en el departamento de Nariño! 
17 productores y 50 agricultores y agricultoras de lima ácida 
Tahití han aprovechado la coyuntura con el fin de alistar los 
documentos para certificarse y adelantar el proceso para el 
Registro de Predio Exportador. 

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/pazadentro-secretos-ancestrales-para-protegerse-de-la-pandemia/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/2812-2/
https://soundcloud.com/user-402715700/cancion-de-la-campana-camposincovid-1
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/colombia-puede-dias-de-planeacion-estrategica/


VER MÁS

La cuarentena ha planteado nuevos desafíos que muchos y 
muchas, a pesar de las dificultades, han convertido en 
oportunidades. Para continuar con sus procesos de 
formación, el proyecto Comunidades de Economía 
Solidaria: Fortalecimiento de ECOMUN y sus Cooperativas, 
desarrolló una plataforma de e-learning con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – AECID, para brindar capacitaciones a las 
personas en proceso de reincorporación en gestión de 
cooperativas y procesos agroindustriales. 

COMUNIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Formación para la reincorporación

VER MÁS

RUTAS PARA LA PAZ
Herramientas virtuales para construir la Paz

La tecnología se ha convertido en un aliado para el 
proyecto Rutas para la Paz, que sigue trabajando de la 
mano de productores y productoras del departamento del 
Valle,  gracias al uso de herramientas digitales gratuitas a 
través de las cuales realizan ejercicios de réplica de 
conocimientos a 147 multiplicadores (pequeños 
productores/as hortofrutícolas beneficiarios/as del 
proyecto), que fueron capacitados en buenas prácticas 
agrícolas, agroecología y producción sostenible.

VER MÁS

AMAZONÍA JOVEN GUAVIARE
Cooperación para progresar juntos

Teniendo en cuenta que es urgente implementar medidas de higiene para evitar la propagación del 
Covid-19, en articulación con la Alcaldía Municipal de San José y la Junta de Acción Comunal de la Vereda 
Caracol, Amazonía Joven Guaviare realizó el acompañamiento profesional y la entrega de los elementos 
necesarios para la reparación de la línea de conducción de agua desde el nacedero, hasta el punto de 
distribución en el centro poblado. De esta manera se han generado algunas condiciones para que la 
comunidad tome medidas de higiene frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/amazonia-joven-guaviare-cooperacion-para-progresar-juntos/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/comunidades-de-economia-solidaria-formacion-para-la-reincorporacion/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/rutas-para-la-paz-herramientas-virtuales-para-construir-la-paz/


ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL EN PUERTO GUZMÁN

Los huevos de la Paz

En las instituciones educativas rurales de 
Mayoyoque y Quinapejo de Puerto Guzmán 
(Putumayo), ubicadas a orillas del río Caquetá, 
maestras y maestros le apuestan a un 
emprendimiento de producción de huevos, 
con el apoyo del proyecto Estabilización 
Económica y Social del Fondo Europeo Para la 
Paz y el cual cuenta con el acompañamiento 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

VER MÁS

CONSTRUCTORES DE PAZ

Iluminando el camino

Esta coyuntura ha detenido diversos procesos 
que se realizaban como parte del proyecto 
Constructores de Paz, implementado en los 
Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación de Pondores, en La Guajira, y 
Tierra Grata, en Cesar, pero no ha afectado la 
esperanza, la ilusión y los sueños de personas 
en proceso de reincorporación que habitan 
en esta región, que se han unido para trabajar 
en equipo por consolidar la Paz a pesar de las 
adversidades.

VER MÁS

VER MÁS

El proyecto Territorios Solidarios y Sostenibles se reinventó, 
aprovechando la coyuntura actual, ahora que la carga de 
responsabilidades para los y las reincorporados/as ha bajado, 
en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR) Antonio Nariño se impulsó la jornada de “vacunación 
contra el desconocimiento”. Allí, se han hecho jornadas de 
aprendizaje en temas empresariales para  grupos de máximo 
6 personas, con el fin de aprovechar el tiempo sin perder de 
vista lo más importante: la salud de los y las beneficiarios/as. 

TERRITORIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES
Reinvención y formación

En medio del confinamiento, muchas mujeres están 
experimentando situaciones de violencia en sus hogares. 
Por esta razón, el proyecto Mujeres que Transforman lanzó 
la campaña: ‘No Estás Sola’, una serie de mensajes para 
redes sociales y cuñas radiales con el fin de brindar 
información a quienes eventualmente se encuentren en 
esta situación para que sepan a quién acudir, a la vez que se 
brinda asistencia psicosocial a las mujeres que lo requieran. 

MUJERES QUE TRANSFORMAN

No estás sola, ni en la cuarentena

VER MÁS

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/estabilizacion-economica-y-social-en-puerto-guzman-los-huevos-de-la-paz/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/constructores-de-paz-iluminando-el-camino/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/mujeres-que-transforman-no-estas-sola-ni-en-la-cuarentena/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/territorios-solidarios-y-sostenibles-reinvencion-y-formacion/


Nuestra Embajadora, Patricia Llombart, les extiende una invitación: ¡Acompáñanos cada 
miércoles a las 5 p.m. a nuestro Instagram Live!

DES ESE
En casa con la

Unión Europea

¡Conéctate,
acompáñanos y participa!

Recuerda, te esperamos cada

Síguenos en nuestras redes sociales:

Miércoles a las 5 p.m.

@EUinColombia / Unión Europea en Colombia

QUE SIGA
Juntos somos más fuertes que la pandemia, y 
así lo demuestran todas las iniciativas que han 
realizado, en esta coyuntura, los equipos de los 
proyectos del Fondo Europeo para la Paz. Una 
nota para el cierre que muestra cómo sigue 
rodando la Paz: 

Caminemos, Territorios Sostenibles, del Fondo 
Europeo para la Paz, entregó en el antiguo 
Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) Las Colinas, en 
Guaviare, un tractor nuevo para el proyecto 
productivo de caña de azúcar al cual están 
vinculados/as reincorporados/as y personas de 
la comunidad.

Gracias al acompañamiento del proyecto, de la 
Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, se proyecta una 
producción quincenal de caña panelera, toda 
vez que la llegada del tractor facilitará los 
traslados y los tiempos de producción.

RODANDO LA PAZ

En Casa con la Unión Europea es un espacio para dialogar sobre temas de cooperación de la Unión 
Europea en Colombia. Cada semana tendremos un invitado especial y leeremos las preguntas de quienes 
nos acompañan en vivo.

INGRESA AQUÍ

@UEenColombia@UEenColombia

https://instagram.com/ueencolombia


Terminamos, pero solo esta edición especial del newsletter, porque nuestra 
labor no termina. A pesar de que estos son tiempos difíciles, son también 
momentos para unirnos y trabajar juntos y juntas por consolidar la Paz en 
Colombia. Nuestro respaldo sigue firme, y acompañamos a Colombia, al 
Gobierno, a las autoridades locales, y principalmente, a nuestro/as 
beneficiario/as en su trabajo por el futuro del país. La Paz avanza, y sus 
esfuerzos, su voluntad y su dedicación por ella nos motiva cada día más a 
creer en Colombia.

¡Lo invitamos a seguir nuestras noticias en las redes
de la Unión Europea en Colombia!

#EuropaCreeEnColombia  ·   #FondoEuropeParaLaPaz

www.fondoeuropeoparalapaz.eu

TERMINAMOS, 

PERO ESTO
NO TERMINA

@UEenColombia

@EUinColombia

@UEenColombia

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu

