
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 

Instituto Financiero para Desarrollo del Valle del 
Cauca INFIVALLE

Gobernación del Valle del Cauca, CORPOVALLE (Corporación 
para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca) y los 
municipios de Argelia, Bolívar y El Dovio

Periodo de 
implementación

Desde 17 de abril de 2017 hasta 30 de junio de 2021

Área de 
intervención

Municipios de Argelia, Bolívar, El Dovio, La Unión, Roldanillo, 
Toro y Trujillo, Departamento del Valle del Cauca

Presupuesto de 1.400.000 € aporte UE + 350.000 € de contrapartida

En asociación 
con

Rutas para la Paz
T06.2 Rutas para la Paz

Pilar 1. Reconciliación y disminución del conflicto
• Altos niveles de violencia ligados a la presencia de actores armados y 

economías ilegales, modelos de desarrollo excluyentes y bajo nivel de 
participación hacia procesos de reconciliación y resolución de conflictos. 

Pilar 3. Inclusión poblacional: jóvenes, mujeres y grupos étnicos
• Educación dirigida a jóvenes rurales de baja calidad, deserción escolar, 

vulnerabilidad de la juventud ante economías ilícitas. 

• Escasa participación de las comunidades indígenas en escenarios de 
formación y participación. 

Pilar 4. Productividad sostenible e incluyente
• Falta de acceso a bienes, insumos e infraestructura para darle un valor 

agregado a la producción local. 

• Prácticas de producción no adecuadas y ambientalmente insostenibles, 
así como la amenaza al recurso hídrico.

Pilar 5. Presencia legitimadora del estado y gobernanza local
• Débil presencia institucional que ayude a impulsar las economías 

locales, a través de la provisión de bienes públicos, crédito, asistencia 
técnica, etc.

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



Representantes de la comunidad capacitados para la 
gestión de paz, entre estos jóvenes e indígenas

Diseño de planes territoriales para la incidencia política y el 
fortalecimiento de capacidades para la resolución de conflictos y la 
gestión local. En alianza con la Universidad del Valle del Cauca se realizó un 
diplomado de “gestión de paz” que involucró a 71 representantes de los 7 
municipios.

Siete Consejos de paz constituidos con un eje temático líder

Participación de las administraciones locales y departamentales. 
Consenso municipal frente a la definición de las problemáticas locales y 
establecimiento de un plan para la atención de las mismas.

Logros no cumplidos. El proceso se debilitó por la baja participación 
comunitaria, el débil compromiso institucional en mantener una agenda de 
paz y las restricciones ocasionadas por la pandemia.

Pilar 1. Reconciliación y 
disminución del conflicto

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

Modelos educativos pertinentes en los 7 municipios del proyecto

Construidos y formalizados a través de un proceso participativo 8 planes 
educativos institucionales. Se implementan planes educativos pertinentes 
conforme a la vocación agropecuaria y de servicios rurales de 8 
instituciones educativas, de la misma manera se dotan a estas instituciones 
con insumos, maquinaria y capacitación, para el funcionamiento y 
desarrollo de sus propias iniciativas productivas.

Organizaciones de jóvenes y de comunidad educativa constituidas.

En funcionamiento 8 Asociaciones de Futuros Agricultores que 
promueven la economía solidaria y la sostenibilidad de los negocios. Se 
activan modelos de asociación para las y los jóvenes rurales, a través de la 
formalización, la capacitación y el acompañamiento en el desarrollo de 
iniciativas productivas, se resaltan 210 personas asociadas de los cuales 
158 son jóvenes.

8 iniciativas productivas lideradas por jóvenes asociadas a la institución 
educativa y pertinentes al contexto local. Los jóvenes están liderando y 
generando ingresos para sus asociaciones e instituciones educativas a 
través de los negocios instalados, los cuales están focalizados en la 
producción y transformación agropecuaria, así como en el turismo y la 
conservación ambiental. El proyecto gestionó recursos adicionales a través 
de APC – Colombia que permitieron dar mayor alcance a estas iniciativas.

Estrategias de producción sostenible y circular que involucran el sector 
productivo con la comunidad educativa. Se impulsan las cadenas 
hortofrutícola, láctea, agroindustrial, de turismo y artesanías, a través de la 
implementación de estrategias que promueven las buenas prácticas 
ambientales, es así como se capacitaron 122 gestores ambientales, 
hombres y mujeres, y se establecieron mecanismos de multiplicación para 

Pilar 4. Productividad 
sostenible e incluyente Desarrollo del proyecto en el marco de las políticas 

departamentales.  La Gobernación del Valle ha tenido un 
seguimiento y acompañamiento muy cercano a la implementación 
del proyecto. Los objetivos y las actividades de Rutas para la Paz, 
están incluidos dentro de la política liderada por la Secretaría de 
Desarrollo Económico del departamento.

Logros no cumplidos. La provisión de un camión para el municipio de 
Argelia no puedo hacerse efectiva durante la vigencia del proyecto.

Pilar 5. Presencia legitimadora 
del Estado y gobernanza local

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

Desafíos para la sostenibilidad
Garantizar la continuidad de los procesos que se iniciaron: 
Debido a que Rutas para la Paz hace parte de la política de 
desarrollo económico del departamento, se ha priorizado en el 
presupuesto público para 2022 la continuidad de las inversiones 
realizadas, con el objeto de consolidar procesos.

beneficiar a 1.500 productores y productoras. Por otra parte se 
construyeron 3 biofábricas dos en instituciones educativas rurales y 
una con carácter demostrativo y de investigación en una institución 
de educación técnica y superior. Estas biofábricas están iniciando su 
funcionamiento, sin embargo prometen transformar los residuos de 
la producción hortofrutícola y constituirse como un negocio para la 
provisión de agroinsumos agroecológicos. De la misma manera, y a 
través del proceso de capacitación ambiental, se dotaron insumos, 
herramientas y maquinaria para una producción sostenible.

Mecanismos de gestión local establecidos y en funcionamiento 
para la conservación ambiental. Vinculado a las estrategias de 
producción se lograron conservar 275 Ha para la protección del 
recurso hídrico, así mismo se constituyeron 12 Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil, quienes recibieron acompañamiento en su 
constitución y para su mantenimiento. 

Capacitadas y formalizadas organizaciones de productores locales 
para la gestión de crédito y conformación de fondos. Se cuenta con 
un diagnóstico de los sistemas de ahorro y crédito existentes en las 
zonas rurales de los 7 municipios, y se capacitaron 22 organizaciones 
con fondos rotatorios. 

Impulso a la comercialización. Se constituyó una marca colectiva 
registrada “Hateños” para la cadena láctea y dos registros Invima para 
la comercialización de productos de la cadena hortofrutícola. Por otra 
parte, se establecieron dos puntos de atención y demostración de los 
productos de las cadenas artesanal y turística, en los municipios de 
Toro y La Unión. Ambos puntos de atención han tenido dificultades de 
funcionamiento por las restricciones de la pandemia. Por otra parte 
se realizaron inversiones de adecuación de infraestructura productiva 
y provisión de maquinaria para la consecución de registros Invima y la 
innovación en los productos. 

Logros no cumplidos. Si bien se hicieron las entregas de la mayoría 
de los insumos, herramientas y maquinaria, tanto para el impulso a 
las cadenas como para la promoción de buenas prácticas 
ambientales en las fincas, el acompañamiento técnico integral se vio 
debilitado, lo cual no permite ver en todas las situaciones procesos 
consolidados o con elementos fuertes de sostenibilidad, si no en 
etapa de inicio.

Las infraestructuras productivas para la transformación en los 7 
municipios no pudieron ejecutarse. Por otra parte, los recursos a los 
fondos rotatorios no pudieron ser trasladados a las organizaciones, el 
proceso solo llegó hasta el diagnóstico, formalización y capacitación.


