Integración para la reconciliación
T06.23. Procesos de integración socioeconómica y colectiva
como estrategia de construcción de paz en cuatro ETCR y
territorios afectados por el conﬂicto
Entidad
Coordinadora

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

En asociación
con

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)

Periodo de
implementación
Área de
intervención
Presupuesto de

Desde 19 de mayo de 2018 hasta 18 de junio de 2021
Municipios de Dabeiba (Antioquia), La Paz (Cesar),
Fonseca (La Guajira) y Tumaco (Nariño)
2.000.000 € aporte EUTF + 100.000 € de contrapartida

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

Situación inicial del proyecto
Pilar 1. Reconciliación y disminución del conﬂicto
• Poca participación de las comunidades aledañas en torno al proceso de
reincorporación y ciertos niveles de desconﬁanza y escepticismo para la
concertación y el trabajo con población excombatiente.

Pilar 2. Reincorporación de ex integrantes de las FARC-EP a la vida
civil en lo económico y lo social
• Acceso limitado a la oferta institucional y falta de oportunidades para la
creación de empleo e ingresos a nivel local.
• Demora en la presentación y aprobación de los proyectos productivos y
creciente sensación de duda e incertidumbre.

Pilar 3. Inclusión poblacional: jóvenes, mujeres y grupos étnicos
• Escaso liderazgo e involucramiento de mujeres y jóvenes en la actividad
económica rural y en la gestión de organizaciones y emprendimientos. Falta
de instrumentos y estrategias diferenciales de apoyo para estos colectivos.

Pilar 4. Productividad sostenible e incluyente
• Diﬁcultades de acceso a formación especializada y a asistencia técnica en
torno a las principales líneas productivas locales.
• Baja producción de alimentos en ﬁnca, poca diversiﬁcación de las fuentes
familiares de ingresos y escasa variedad en la dieta.
• Falta de apoyo a las organizaciones de base en términos de
empresarización rural y acceso a nuevos canales de comercialización.

Pilar 5. Presencia legitimadora del estado y gobernanza local
• Desconﬁanza en la institucionalidad pública y poca inversión para la
construcción de infraestructura a nivel local.

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.

Más información en: www.fondoeuropeoparalapaz.eu
Y en redes sociales:
#FondoEuropeoParaLaPaz y #EuropacreeEnColombia

Acciones desarrolladas y logros alcanzados:
legado del proyecto en el territorio
Pilar 1. Reconciliación y
disminución del conﬂicto
Reconstrucción del tejido social y las dinámicas de convivencia
pacíﬁca. 1.159 familias, integradas por personas en proceso de
reincorporación y comunidades aledañas a los ETCR, han participado
en jornadas pedagógicas para la recreación, el deporte, la
conmemoración de festividades o la promoción de obras
comunitarias.
Apertura de espacios para el diálogo, la concertación y el trabajo
comunitario. A través de las redes locales de integración se
organizaron más de 1.200 jornales de trabajo comunitario con la
participación de la población reincorporada, veredas aledañas e
institucionalidad, con el objetivo de mejorar las condiciones
educativas y el acceso a agua y saneamiento. Adicionalmente se
organizaron 14 giras técnicas, con excombatientes y productores,
para conocer otras experiencias regionales de desarrollo rural y
construcción de paz.
Lecciones aprendidas. El apoyo psicosocial y la apertura de espacios de
convivencia (deporte, cultura o celebración de festividades) para que las
comunidades convivan desde la cotidianeidad, se han identiﬁcado como
herramientas claves de transformación y reconciliación. Por otro lado, la
búsqueda de soluciones conjuntas (de manera participativa entre AETCR
y veredas aledañas) en torno a problemáticas locales es una plataforma
muy útil para fomentar el diálogo, la renovación de las dinámicas de
convivencia y la reconstrucción progresiva del tejido social.

Pilar 2. Reincorporación de exintegrantes de las
FARC-EP a la vida civil en lo económico y lo social
Creación de oportunidades de ocupación e ingreso. A través de las
acciones del proyecto 342 personas en proceso de reincorporación
están vinculadas a actividades agropecuarias (hortalizas, plátano,
cacao, limón, ganadería, tomate, frijol, maíz, lulo, mora, yuca,
piscicultura, entre otros) y no agropecuarias (confecciones, turismo).

Seguridad alimentaria y nutricional. Se establecieron 13 Centros
Demostrativos de Capacitación, orientados a la producción
agroecológica de alimentos para autoconsumo. Junto con el
componente productivo se lograron fortalecer 384 hectáreas de
cultivos, ganadería y piscicultura familiar y se logró también elevar el
puntaje de los indicadores de diversidad en la dieta.
Comercialización y acceso a mercados. Se logró la producción de más
de 300 toneladas de productos agropecuarios de las cuales 254 fueron
comercializadas por un valor de más de 1.300 millones de pesos
(aprox. 290 mil euros) con la participación de 24 asociaciones de base
(integradas por productores y excombatientes) quienes lograron la
ﬁrma de acuerdos comerciales y la vinculación a ruedas de negocio.
Fortalecimiento organizacional. Se ha brindado formación,
acompañamiento y asesoría especializada a 12 organizaciones de base,
pertenecientes a los AETCR y las comunidades aledañas, las cuales han
demostrado mejoras porcentuales en su desempeño, especialmente en
las áreas administrativa, ﬁnanciera, técnica y comercial.

Pilar 5. Presencia legitimadora
del Estado y gobernanza local
Mejoramiento de bienes y servicios públicos. Se logró la construcción
de 11 obras de infraestructura comunitaria y productiva, las cuales
beneﬁciaron a comunidad en reincorporación y veredas aledañas. Entre
ellas encontramos: sistemas de agua, unidades sanitarias, espacios
deportivos, salones comunitarios o construcción de bocatomas y pozos.
Las comunidades aportaron mano de obra y veeduría social.
Lección aprendida. Incorporar contrapartidas locales para las
infraestructuras comunitarias, a través de jornadas de trabajo y
actividades de veeduría, es una forma de garantizar mayores niveles de
compromiso y apropiación, y mejores perspectivas de sostenibilidad.

Formación técnica y profesional. 373 personas en proceso de
reincorporación han mejorado sus conocimientos y capacidad en
tres ámbitos: implementación de proyectos productivos, gestión
cooperativa y empresarial y estrategias de comercialización y venta.

Pilar 3. Inclusión poblacional:
jóvenes, mujeres y grupos étnicos
Empoderamiento económico e inclusión de género. Se apoyó
técnica y ﬁnancieramente la creación de dos emprendimientos
liderados por mujeres. Por un lado, el Comité de Género del AETCR de
Tumaco quienes se dedican a la confección y comercialización de
artesanías y, por otro lado, una iniciativa de base en Dabeiba que ha
puesto en pleno funcionamiento una fábrica de arepas.
Participación de jóvenes en la economía local. Se ha apoyado a una
organización de jóvenes del municipio de La Paz quienes han logrado
tecniﬁcar y transformar algunas de las prácticas culturales de los
sistemas productivos de café. Esto impacta en términos de calidad,
reconocimiento y precio del producto.

Pilar 4. Productividad
sostenible e incluyente
Fortalecimiento de las cadenas productivas. Más de 780 personas,
pertenecientes a las comunidades aledañas a los AETCR, participaron
en 51 Escuelas de Campo (ECAs) y recibieron apoyo
técnico-ﬁnanciero para el desarrollo de sus unidades familiares y
comunitarias de negocio en las siguientes líneas: plátano, ganadería
silvopastoril, tomate, fríjol, maíz, mora, cacao, piscicultura y limón
Tahití.

Desafíos para la sostenibilidad
Atomización y debilitamiento del proceso de reincorporación
colectiva. El proceso de paz sigue siendo un proceso sensible y
fuertemente inﬂuenciado por el contexto sociopolítico e institucional.
Esto genera cambios en la ubicación de los excombatientes, en el
funcionamiento de las unidades productivas y en el relacionamiento
con las entidades territoriales y las veredas aledañas.
Sostenibilidad económica de los emprendimientos. Importantes
retos, sobre todo en cuanto a comercialización y acceso a mercados.
Tres factores claves: estabilizar los volúmenes de producción,
asegurar estándares de calidad y profundizar la búsqueda de nuevos
clientes.
Conexión con la oferta institucional existente. Consolidar
relaciones de largo plazo entre organizaciones de base, personas en
proceso de reincorporación y comunidades aledañas con las
entidades territoriales y las instituciones gubernamentales con
competencias sectoriales.

