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El Fondo Europeo para la Paz cuenta actualmente con 26 proyectos en ejecución y la mayoría de 
ellos presentan avances significativos en términos de inversión y  logro de resultados. Aunque cada 
proyecto cuenta con su propio enfoque y lógica de intervención, existe un sistema de seguimiento 
y monitoreo común que permite desarrollar ejercicios precisos de recolección, análisis y 
consolidación de información. La presentación de resultados se estructura en torno a los 28 
indicadores globales del Fondo, distribuidos en 12 categorías, e intenta resumir de manera 
sintética cual es el estado actual de cada uno de los componentes y líneas de intervención.  

Infraestructura, Bienes y 
Servicios Públicos

Obras construidas o rehabilitadas, las cuales 
fueron priorizadas en los Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) o por la 
comunidad

110

Personas de municipios afectados por el 
conflicto armado mejoraron su acceso a 
servicios públicos básicos

9.367 

Fortalecimiento Institucional 
Entidades territoriales y/o autoridades 
tradicionales recibieron apoyo técnico para 
sus procesos de planificación y/o 
fortalecimiento institucional

69

Espacios locales y territoriales de 
participación recibieron asistencia técnica y/o 
apoyo para fortalecer sus acciones en defensa 
de los Derechos Humanos y la construcción de 
paz en el territorio

8

Acceso a Mercados

Personas vinculadas a organizaciones de base, 
PYMEs y/o unidades productivas fortalecieron 
capacidades para mejorar el acceso a mercados 
y alianzas comerciales

3.292 

Unidades productivas y/o asociaciones  
recibieron certificaciones sanitarias, de calidad 
y/o de marca colectiva

242

Desarrollo Económico Incluyente

hectáreas fortalecidas y/o establecidas con 
sistemas agrosilvopastoriles para la 
producción sostenible

personas integrantes de familias productoras, se 
beneficiaron de modelos de producción sostenibles, 
fortalecieron su economía familiar y/o sus modelos 
de negocio

11.434

4.199

Personas accedieron a servicios 
de ahorro y crédito

1.705 

Familias vinculadas a unidades productivas 
familiares o asociativas, apoyadas para mejorar 
sus ingresos

9.957 

Familias promovieron el turismo comunitario, 
biocomercio y/o productos y servicios 
ambientales

3.192 

Personas se capacitaron en áreas relacionadas 
con la producción sostenible, el emprendimiento 
y la inclusión laboral

6.147 

Seguridad Alimentaria

Familias produjeron alimentos agroecológicos, 
los consumieron y comercializaron localmente

3.350
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Fortalecimiento Organizacional

Organizaciones y/o entidades locales están 
desarrollando proyectos propios a través del 
Apoyo Financiero a Terceros u otras estrategias 
de financiación

48

Organizaciones de base, PYMEs y/o unidades 
productivas fortalecieron sus procesos 
administrativos, operativos y/o comerciales

163

Reincorporación 

Arraigo e Identidad Territorial

Niños, niñas y jóvenes participaron en iniciativas 
para la construcción de paz, desarrollo rural 
sostenible y fortalecimiento del arraigo territorial

16.394

Instituciones educativas rurales ajustaron sus 
planes educativos e implementaron estrategias de 
formación con enfoque territorial

49

Pedagogía y Comunicación 
Para La Paz

Personas vinculadas a medios comunitarios 
fortalecieron sus capacidades en comunicación 
para la construcción de paz

292

Radios comunitarias, en municipios afectados por 
el conflicto armado, incrementaron sus contenidos 
temáticos en construcción de paz y reconciliación

44 

Hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos 
recuperados y/o protegidos por acción de las 
comunidades locales

20.563 

Personas implementaron mejores prácticas 
ambientales como manejo y reciclaje de residuos y 
estrategias de mitigación del cambio climático en sus 
predios y/o sus actividades económicas

4.953 Gestión del Conocimiento

Personas participaron en foros, encuentros y/o 
espacios de diálogo para la construcción de paz, la 
reconciliación y el fortalecimiento del tejido social 
territorial

8.145 

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

909

Excombatientes de FARC EP recibieron 
formación técnica para la inclusión laboral y/o 
gestión de negocios

957

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

770

Excombatientes de FARC-EP recibieron 
formación y asesoría en economía solidaria 
y gestión empresarial

727

Medio Ambiente

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

Participacion Ciudadana 
e Incidencia Política

Personas participaron en procesos de formación, 
diseño de planes y propuestas, incidencia política 
y diálogo institucional

2.467 

Redes, organizaciones comunitarias y 
plataformas ciudadanas fueron apoyadas técnica 
o financieramente para mejorar su participación e 
incidencia en la vida pública regional

37


