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Pilar 1. Reconciliación y disminución del conflicto
• Deterioro del capital social y bajos niveles de relacionamiento y 

comunicación entre poblaciones de diversa etnia, cultura y edad.

• Gran influencia de las dinámicas de violencia e ilegalidad y falta de 
herramientas para la gestión pacífica de los conflictos territoriales. 

Pilar 3. Inclusión poblacional: jóvenes, mujeres y grupos étnicos
• Alto grado de vulnerabilidad de dichos grupos poblacionales, principalmente 

afectados por la exclusión social y la falta de oportunidades.

• Falta de liderazgo y representación de jóvenes, mujeres y comunidades 
étnicas en los espacios de planificación y decisión a nivel local.

Pilar 4. Productividad sostenible e incluyente
• Prácticas poco sostenibles en la actividad pesquera y en las actividades 

económicas rurales, principalmente, ganadería y agricultura.

• Bajo apoyo técnico y financiero a las iniciativas de turismo comunitario, 
crecimiento verde y aprovechamiento sostenible del ecosistema.

• Pocos incentivos y apoyos para incorporar sistemas productivos sostenibles 
y buenas prácticas de conservación y gestión de residuos.

Pilar 5. Presencia legitimadora del estado y gobernanza local
• Escasa oferta institucional, dificultades de acceso a servicios públicos y 

contenidos educativos limitados y poco pertinentes.

• Precariedad de las infraestructuras y los bienes públicos y dificultad para 
apalancar inversiones por parte de las comunidades rurales.

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



Cultura y convivencia pacífica. Se organizaron cuatro olimpiadas para la 
paz territorial que contaron con la participación de 4.000 personas, 
especialmente jóvenes, que practicaron deportes tradicionales 
(lanzamiento de lanzas, manejo de canoas o champan, tiro con 
cerbatana, etc.) y fomentaron el reconocimiento intergeneracional y la 
convivencia interétnica.

Fortalecimiento del liderazgo comunitario. A través de un diplomado, 
del que formaron parte lideres y lideresas de comunidades afro e 
indígenas, se mejoraron las capacidades locales para la gestión de los 
conflictos, la protección de defensores y defensoras de DDHH y la 
creación de redes.

Semanas por la paz. Una en cada municipio con actividades de 
muralismo, marchas por el cese de la violencia, conversatorios temáticos 
y ciclos de cine. Se realizaron 15 talleres, con la participación de 300 
familias, para la identificación y gestión de los conflictos comunitarios.

Pilar 1. Reconciliación y 
disminución del conflicto

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

Empoderamiento de las mujeres. 300 mujeres participaron en espacios 
de formación y diálogo a nivel municipal con el objetivo de identificar las 
desigualdades de género existentes, abordar las dinámicas de violencia 
que las afectan y fortalecer su rol político y económico.

Reducción de los índices de analfabetismo en grupos étnicos. En 
articulación con las Secretarias de Educación se logró la certificación 303 
personas, todas pertenecientes a comunidades afro e indígenas, quienes 
adquirieron conocimientos y habilidades de lectura y escritura.

Revalorización de saberes ancestrales y tradiciones culturales. 
Medicina tradicional: formación de 70 promotoras y promotores de salud 
pertenecientes a comunidades negras e indígenas (emberá y wounaan) 
sobre los saberes y creencias en torno al cuidado de la salud; como 
resultado se publicó un libro de consulta que recopila y pone en valor los 
conocimientos de estos grupos étnicos sobre el uso de especies y plantas 
medicinales. Plan de rescate de tradiciones del territorio, coordinado por 
la Asociación de Jóvenes del Nuevo Milenio (AJONUMI), incluyendo el 
desarrollo de fiestas culturales como el Festival de Bahía o La Noche Afro.

Fortalecimiento de la cadena pesquera. Evaluación de las prácticas 
pesqueras en distintos eslabones de la cadena, monitoreo del estado de 
las especies y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia local con las 
entidades competentes (se monitorearon más de 760 toneladas durante 
5 meses). Desarrollo de capacidades de 2.240 personas vinculadas a la 
pesca (40% mujeres, 90% afrodescendientes y 10% indígenas). Entrega de 
1.200 kits de buenas prácticas e instalación de 7 sistemas de 
aglomeración de peces (payaos) y 7 sistemas de vivero para carnada viva 
(jaulas flotantes).

Pilar 4. Productividad 
sostenible e incluyente 

Ordenamiento del territorio. Con la participación de 3.200 personas y 
de las entidades territoriales y gubernamentales competentes, se 
realizó el ajuste y la actualización del Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Juradó en cumplimiento a la Ley 1537 del 
2012.

Pertinencia educativa. Más de 3.500 personas participaron en 
procesos de diagnóstico, planificación y diseño de 8 Planes Educativos 
Institucionales con el objetivo de incorporar contenidos formativos 
relacionados con la etnoeducación, el territorio y la identidad cultural.

Mejoramiento de la infraestructura educativa y cultural. El proyecto 
realizó inversiones para la mejora locativa de 20 escuelas rurales 
(especialmente de comunidades indígenas), construyó 2 escenarios 
para actividades recreativas y un bioparque saludable en Juradó.

Mejoramiento de la vivienda rural. Se realizaron inversiones en 210 
viviendas, priorizando las comunidades más vulnerables (incluyendo 
casas comunitarias o de paso) y mejorando las condiciones de 
habitabilidad, así como la instalación de baterías sanitarias y baños.

Pilar 5. Presencia legitimadora 
del Estado y gobernanza local

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

Desafíos para la sostenibilidad
Débiles circuitos de comercialización. La 
sostenibilidad de los sistemas productivos y los 
emprendimientos dependerá del 
sostenimiento de las ventas. Aunque el sector 
turístico jalona alguna de estas iniciativas, no 
hay condiciones regionales sólidas para el 
sector agropecuario.

Recrudecimiento de las dinámicas de 
violencia. La presencia estatal se mantiene 
débil y hay una reconfiguración de los grupos 
armados ilegales y las economías ilícitas, lo que 

Modelos productivos sostenibles y adaptados al cambio climático. 
En la producción agrícola, 900 familias diversifican sus cultivos y los 
convierten en parcelas agroforestales, mejorándose unas 800 
hectáreas de cultivos asociativos y recuperándose una población de 
10.000 plantas de chontaduro. En la producción pecuaria, 180 
productores locales apoyados para la transición hacia modelos 
silvopastoriles, mediante fortalecimiento de capacidades, incluido el 
establecimiento de 3 fincas piloto, y dotación de equipos y suministros. 

Soberanía alimentaria. Producción avícola, 1.420 familias han 
implementado programas de gallinas de patio; Producción porcícola, 
120 familias recibieron animales y/o alimentos para engorde. Se 
organizaron 6 mercados campesinos para la comercialización y el 
intercambio de excedentes. 

Turismo cultural y de naturaleza. Actualización del Plan Turístico 
Regional para el Norte de Chocó con la participación de 78 operadores 
turísticos y más de 100 representantes de las comunidades y 
fortalecimiento de las capacidades turísticas locales a través de la 
rehabilitación de 8 senderos, el mejoramiento de la infraestructura 
locativa de 7 emprendimientos comunitarios y la participación en 5 
ferias nacionales. 

Negocios verdes. Apoyo a 20 emprendimientos basados en el 
aprovechamiento de la biodiversidad (aceite de coco, artesanías, 
plantas medicinales, vainilla, encurtidos, dulces y bebidas, etc.) con 
dotación de equipos y asesoría especializada para la mejora de calidad 
de los productos y el acceso a mercados.

Buenas prácticas ambientales. Formación y sensibilización de 1.500 
familias sobre la gestión de residuos sólidos y formulación de 3 Planes 
Municipales sobre la temática. Construcción de una planta para 
residuos orgánicos basada en lombricultura y compra de dos equipos 
para la conversión de 6.000 litros/mes en compost.

supone un deterioro del orden público y 
un alto riesgo para la participación y la 
gobernanza local.

Alta vulnerabilidad de jóvenes, mujeres 
y pueblos étnicos. Se trata de las 
poblaciones con menores oportunidades 
de inclusión económica y social y 
mayores riesgos de victimización por el 
conflicto. No hay una ruta institucional 
clara que trabaje con ellos tras el fin del 
proyecto.


