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El Fondo Europeo para la Paz, a través de los 30 proyectos financiados cubre 26 departamentos y 98 municipios, de los 
cuales 51 municipios son PDET y 16 municipios hacen parte de las Zonas Futuro o Zonas Estratégicas de Intervención 
Integral (ZEII). El Sistema de Seguimiento del Fondo ha sido optimizado en 2020, dando centralidad y posicionando a los 
Pilares Estratégicos y sus ámbitos clave como las principales dimensiones y elementos de referencia para organizar e 
interrelacionar los indicadores de los proyectos financiados, la estrategia de recolección y el análisis de la información 
recolectada.  La presentación sintética de resultados se estructura en torno a 36 indicadores globales, distribuidos en los 
cinco Pilares Estratégicos. 

Personas en proceso de reincorporación mejoran sus 
capacidades para la inserción económico-productiva, 
incluyendo el fortalecimiento de la economía solidaria.

1.690

Coperativas o asociaciones de base, integradas por 
2.397 personas en proceso de reincorporación, 
implementan unidades de negocio.

40

Personas en proceso de reincorporación trabajan 
en proyectos productivos.915

Personas en proceso de reincorporación mejoran 
su acceso a servicios básicos. 655

Personas en proceso de reincorporación han 
fortalecido sus capacidades para el ejercicio de 
la ciudadanía.
Organizaciones, involucradas en la planificación 
del desarrollo territorial.10

Jóvenes han mejorado sus competencias para la 
inclusión laboral.1.815

Organizaciones de jóvenes, e instituciones educativas 
rurales desarrollan proyectos a través de Apoyo Financiero 
a Terceros u otras estrategias de inversión.

40

Niños, niñas y jóvenes  han participado en iniciativas de 
promoción cultural e identidad territorial.13.940

espacios locales y territoriales de 
participación reciben asistencia técnica o apoyo 
a sus acciones de defensa de los Derechos 
Humanos y la construcción de paz.

12

Pilares Estratégicos y Ámbitos Clave 

Personas fortalecen sus capacidades para 
propiciar la tolerancia y la convivencia 
pacífica en sus comunidades.

3.250

Personas han participado en foros, encuentros 
o espacios de diálogo para la construcción de 
paz, la reconciliación y el fortalecimiento del 
capital territorial.

3.110

Personas en proceso de reincorporación y de 
comunidades aledañas involucradas en 
actividades de interés común y confianza mutua.

3.390

Personas vinculadas a medios comunitarios han 
fortalecido sus capacidades en comunicación 
social para la construcción de paz.

345

Radios comunitarias en municipios afectados 
por el conflicto armado han incrementado sus 
contenidos temáticos para la construcción de 
paz y reconciliación.

43

Actores del territorio con capacidades para el fomento 
de la cultura de paz y la reducción de conflictividades.

Pedagogía y comunicación sobre diálogo, construcción de 
paz y avance en la implementación del Acuerdo de Paz.

Pilar estratégico 1. Reconciliación 
y disminución del conflicto

Reconciliación entre exintegrantes de las FARC-EP 
y comunidades aledañas.

Pilar estratégico 2. Reincorporación de 
exintegrantes de las FARC-EP a la vida 
civil en lo económico y lo social

Inserción económica productiva, incluyendo fortalecimiento 
de la economía solidaria, generación de empleo y acceso al 
mercado de trabajo.

Derechos sociales.

Fortalecimiento de las capacidades para la incidencia en 
políticas públicas.  

Pilar estratégico  3. Inclusión poblacional: 
jóvenes, mujeres y grupos étnicos

Participación de jóvenes como agentes de cambio en la actividad 
económica local y como dinamizadores de la vida social y cultural 
del territorio.

45



Mujeres integran de manera efectiva espacios 
de participación ciudadana e instancias 
decisorias en el contexto del desarrollo local.

740

Redes y plataformas de organizaciones 
de mujeres  apoyadas técnica o 
financieramente para mejorar su participación 
e incidencia en la vida pública local y regional.

15

Familias que producen bajo prácticas 
agroecológicas alimentos para el autoconsumo 
y la comercialización local.

5.230

Organizaciones de productores y PYMES  han 
mejorado sus capacidades para acceder a mercados y 
establecer alianzas comerciales.

65

Unidades productivas o asociaciones  que han 
recibido certificaciones sanitarias, de calidad o marca 
colectiva

135

Mujeres víctimas de violencias de género 
atendidas por las instituciones públicas o por las 
organizaciones de la sociedad civil.

335

Instituciones públicas y espacios de la 
sociedad civil han mejorado sus condiciones 
para prevenir las violencias basadas en género y 
atender a las víctimas.

30

Organizaciones desarrollan proyectos propios 
a través de Apoyo Financiero a Terceros u otras 
estrategias de inversión.

140

Infraestructuras construidas o rehabilitadas 
para fortalecimiento de cadenas productivas.70

Personas han sido apoyadas en la 
implementación de modelos productivos 
sostenibles o en el fortalecimiento de su 
actividad económica rural.

22.170

Procesos de gobernanza propia de comunidades étnicas 
bajo un enfoque de DDHH y equidad de género, y su 
articulación con la institucionalidad local.

Posicionamiento de las mujeres en la economía 
del territorio.

Liderazgo, participación e incidencia política de 
las mujeres.

Prevención y atención de las violencias de género y rol 
del Estado como garante de una vida libre de violencias.

Seguridad alimentaria y capacidad de resiliencia de 
familias y comunidades más vulnerables.

Dinamización de tejido productivo en el territorio.

Apoyo a la comercialización y fomento de la pequeña y 
mediana empresa.

Fortalecimiento del tejido organizativo en torno a la actividad 
económica e impulso empresarial

Modelos productivos que involucran prácticas sostenibles y 
adaptadas al cambio climático y de restauración del entorno 
natural.

Instituciones educativas rurales han ajustado sus 
planes educativos con enfoque territorial.50

Entidades territoriales reciben apoyo técnico para 
la planificación de políticas o el fortalecimiento 
institucional.

25

Personas de municipios afectados por el conflicto 
armado que mejoran su acceso a servicios públicos 
básicos.

9.690

Redes comunitarias y plataformas 
ciudadanas   apoyadas para mejorar su 
incidencia en la vida pública.

50

Infraestructuras construidas o rehabilitadas con la 
participación del Estado y de la comunidad.175

Pilar estratégico 5. Presencia 
legitimadora del estado y 
gobernanza local

Capacidad de la institucionalidad pública local en materia de 
planificación e implementación de políticas públicas.

Capacidad del tejido social para la incidencia en el diseño, 
implementación y seguimiento de políticas públicas.

Cobertura de servicios públicos básicos y mejora de 
infraestructuras por parte del Estado con acompañamiento 
de la comunidad

Autoridades tradicionales han recibido 
apoyo técnico en sus procesos de planificación 
o fortalecimiento institucional.

50

Iniciativas productivas lideradas por mujeres 
han sido fortalecidas o puestas en marcha.70

Pilar estratégico 4. Productividad 
sostenible e incluyente

Organizaciones de productores y 11 PYMEs   han 
fortalecido sus procesos administrativos, operativos y 
comerciales.

175

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

5.785

Hectáreas con sistemas silvopastoriles , 
agroforestales o en transición hacia otros modelos 
de producción/aprovechamiento sostenible.

16.210

Hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos 
recuperados o protegidos por las comunidades locales.22.360

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.
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