
Situación inicial del proyecto

Más información en: www.fondoeuropeoparalapaz.eu

Y en redes sociales: 
#FondoEuropeoParaLaPaz y #EuropacreeEnColombia

La presente publicación, elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea, 
es responsabilidad exclusiva de la Asistencia Técnica al Fondo Europeo para la Paz 
y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.

Entidad 
Coordinadora 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)

Hilfswerk Austria, DEISPAZ (Corporación por el Desarrollo 
Integral Sostenible y la Paz) y Gobernación del Guaviare

Periodo de 
implementación

Desde 1 de junio de 2018 hasta 31 
de octubre de 2021

Área de 
intervención

Municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare y 
los ETCR de Charras y Colinas, del departamento Guaviare.

Presupuesto de 2.627.730 € aporte UE + 596.607 € de 
contrapartida

En asociación 
con

Amazonía Joven Guaviare
T06.14 Corredores Amazónicos Sostenibles 
para la Paz liderados por Jóvenes - Guaviare

Pilar 1. Reconciliación y disminución del conflicto
Desconocimiento de la historia y distanciamiento socio-cultural entre 
comunidades campesinas e indígenas, así como  desconfianza entre 
población reincorporada y comunidades vecinas.

Pilar 2. Reincorporación de ex integrantes de las FARC-EP a la 
vida civil en lo económico y lo social
Habilidades no adecuadas para adaptarse a la vida civil y condiciones no 
siempre favorables para desarrollar actividades económicas viables.

Infraestructura vital precaria y débil oferta de servicios básicos y sociales.

Pilar 3. Inclusión poblacional: jóvenes, mujeres y grupos étnicos
Escasas oportunidades de futuro para la juventud: educación, 
generación de ingresos, etc.

Participación marginal de las mujeres en organizaciones de productores 
y acciones relacionadas con la economía familiar.

Pilar 4. Productividad sostenible e incluyente
Escasa diversidad en la producción y consumo de alimentos y 
abastecimiento externo de alimentos.

Desforestación, ganadería extensiva, dependencia de agroquímicos.

Pilar 5. Presencia legitimadora del estado y gobernanza local
Condiciones básicas de vidas insatisfechas.

A través de los Pilares Estratégicos del Fondo Europeo para 
la Paz, se describe la situación de partida del proyecto, las 
acciones desarrolladas y los logros alcanzados



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

Publicación de un libro y una guía metodológica para la 
construcción de procesos de memoria histórica con jóvenes. 
Construcción e investigación de relatos de la colonización, 
conflicto armado y logros de la comunidad, liderado por 80 
jóvenes indígenas, campesinos y de la población reincorporada, 
en el departamento del Guaviare.

Reconciliación entre exintegrantes de las FARC-EP y comunidades 
aledañas

Iniciativas productivas conjuntas, así como reconstrucción del 
tejido social a través de encuentros culturales, deportivos y 
recreativos. Reconocimiento de las realidades y necesidades de 
cada una de estas poblaciones, desarrollo de iniciativas conjuntas 
para el mejoramiento de las condiciones de vida del territorio.

Pilar 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, así como bienes públicos rurales para el 
beneficio tanto de población reincorporada como de las 
comunidades

Desarrollo de habilidades blandas y duras. Fortaleciendo las 
capacidades técnico-productivas y organizacionales de 320 
personas.

Financiación, asistencia técnica y acompañamiento a 8 
iniciativas económicas impulsadas por 3 cooperativas de 
composición mixta  (población reincorporada y campesina) y 2 
asociaciones de mujeres reincorporadas de los dos AETCR, 
Colinas y Charras. Son iniciativas de producción pecuaria (ganado 
ovino, bovino y porcino), centro de acopio y comercialización de 
productos agrícolas, comercio minorista y confecciones.

Mejoramiento de infraestructuras comunitarias y dotación de 
equipos. 9 infraestructuras comunitarias: aulas, emisoras 
radiales, gimnasios, bibliotecas, centros comunales y conectividad 
en los dos AETCR, abarcando también a comunidades vecinas, y 
dotación de equipos para aulas virtuales (informáticos, 
pedagógicos, etc.)

Pilar 1. Reconciliación y 
disminución del conflicto

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

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

Motivación e impulso de procesos organizativos de jóvenes con 
vocación productiva. Financiación y acompañamiento para el 
fortalecimiento de 10 organizaciones juveniles (incluye comunidades 
indígenas) con emprendimientos económicos en marcha en los sectores 
de transformación agroalimentaria, medio ambiente y producción 
audiovisual; 4 grupos juveniles de ahorro y crédito conformados y 
funcionando con éxito. A ellos se suma la alfabetización digital de 680, 
capacitados en el uso de las TIC.
Posicionamiento de las mujeres en la economía del territorio.  
Fortalecimiento de iniciativas productivas lideradas por mujeres. 
Capacitación técnico-productiva, incluyendo giras técnica, abordaje de la 
construcción de nuevas masculinidades, y apoyo financiero a 5 iniciativas 
productivas lideradas por mujeres.

Reconocimiento y fortalecimiento de modelos de producción tradicionales 
de las comunidades indígenas.  5 rutas de recolección caza, pesca con la 
comunidad indígena Nukak, así como 21 encuentros interculturales: 
gastronómicos, de intercambios de semilla, música y danza. 

Modelos de producción sostenible, pactos ambientales y de seguridad 
alimentaria. Cuatro cadenas productivas impulsadas de Lácteos, Cacao, 
Caña Panelera y Productos no maderables del bosque, las cuales han 
conservado 3.603 Ha, a través de 155 Pactos de Conservación Ambiental. Así 
como la instalación de 42 Ha con sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Pilar 4. Productividad 
sostenible e incluyente 

Construcción, rehabilitación y dotación de bienes públicos mejorando las 
condiciones de vida.  Acceso a energía solar a través de 50 sistemas 
instalados en las comunidades e instituciones educativas, así como 
mejoramiento de las vías con 76.6 kilómetros de vías recuperados y 36 puntos 
mejorados.conservación del suelo y los recursos hídricos.

Pilar 5. Presencia legitimadora 
del Estado y gobernanza local

Obras de Infraestructura social, educativa y productiva,  22 obras en aulas 
educativas, Parques biosaludable, gimnasio, bibliotecas, restaurantes, taller 
de confecciones, casetas de transformación, encerramientos, puesto de salud, 
red de acueductos, entre otros.  

Acciones desarrolladas y logros alcanzados: 
legado del proyecto en el territorio

Desafíos para la sostenibilidad
Procesos productivos todavía en 
desarrollo: Importante reforzar el 
acompañamiento en dos áreas 
fundamentales: capacidades 
socio-empresariales y comercialización.

Heterogeneidad en el nivel apropiación las 
organizaciones sobre su rol en el desarrollo 
de la comunidad, que requeriría la 
consolidación de espacios de participación 
horizontal en la toma de decisiones, y la 
generación de nuevos liderazgos.

Planes de desarrollo veredal: Trascender la 
etapa de entrega y socialización de los 

planes ante las autoridades gubernamentales 
y lograr realmente incidan en las políticas de 
desarrollo local y regional.

Infraestructuras comunitarias, educativas 
y viales: Gestión local para mantenimiento de 
las infraestructuras construidas o mejoradas.

La sostenibilidad de la conectividad 
tecnológica en aquellas veredas, resguardos 
indígenas y AETCR en las que el proyecto 
facilitó dicho servicio, se está gestionando 
con la Gobernación de Guaviare, existiendo 
un compromiso firme al respecto por parte 
de dicha institución.


