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Como resultado global, el Fondo Europeo para la Paz cuenta ya con un sistema de seguimiento y 
monitoreo en pleno funcionamiento y con capacidad para recoger, analizar y sistematizar avances 
de manera trimestral, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, y como una 
apuesta para la toma de decisiones, la difusión de resultados y la gestión del conocimiento. A 
continuación se describen los indicadores del Fondo en sus diferentes categorías

Infraestructura, Bienes y 
Servicios Públicos

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

88

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

3.931 

Fortalecimiento Institucional 

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

60

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

8

Acceso a Mercados

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

2.857 

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

215

Desarrollo Económico Incluyente

Establecidas y/o fortalecidas  2.452  
hectáreas de sistemas agrícolas y pastoriles 
que incorporan prácticas de producción 
sostenible 

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

11.679 

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

1.392 

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

7.715 

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

2.299 

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

1.972 

Seguridad Alimentaria

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

3.196 
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Fortalecimiento Organizacional

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

16

Organizaciones de base, PYMEs y/o unidades 
productivas acompañadas en el fortalecimiento de sus 
procesos productivos, administrativos y/o comerciales 

114

Participacion Ciudadana 
e Incidencia Política

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

1.078 

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

31

Reincorporación 

Arraigo e Identidad Territorial

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

12.063  

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

37

Pedagogía y Comunicación 
Para La Paz

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

237

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

14.398

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

2.027 
Gestión del Conocimiento

Personas participan presencialmente 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

4.943

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

276

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

369

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

710

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

214

Medio Ambiente

La presente publicación, elaborada con el apoyo financiero de 
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