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En el periodo objeto de este informe (enero-marzo 2022) el proyecto T06.29 SER Putumayo ha concluido 
su implementación, de forma tal que son quince las intervenciones del Fondo que han finalizado sus 
acciones en los territorios, dejando cambios significativos en las comunidades, organizaciones e 
instituciones involucradas. A la par, catorce proyectos continúan en ejecución presentando estadios 
heterogéneos, pues mientras algunos de ellos prevén concluir en el transcurso de este año, otros tienen 
un periodo de implementación que se extiende hasta inicios de 2024.

Listado de intervenciones del Fondo Europeo para la Paz y estado actual

No. de 
contrato Proyecto (nombre corto) Estado Reporte cuantitativo 

y cualitativo (*)
T06.4 Mascapaz En ejecución SI

T06.8 Territorios Caqueteños En ejecución SI

T06.20 PDT Nariño En ejecución SI

T06.24 Caminemos En ejecución SI

T06.25 Humanicemos DH En ejecución SI

T06.28 Colombia PUEDE En ejecución SI

T06.37 MIA En ejecución SI

T06.39 Aremos Paz En ejecución SI

T06.41 Mujeres que transforman En ejecución SI

T06.60, 61, 62 Rutas PDET En ejecución SI

T06.94 Piscicultura del Común En ejecución SI

T06.97 Taller Escuela En ejecución SI

T06.33 Constructores de Paz En ejecución NO

T06.35 Comunidades de economía solidaria En ejecución NO

T06.13 Colombia 2020 Cerrado

T06.22 Radios comunitarias Cerrado

T06.27 Apoyo psicosocial Cerrado

T06.2 Rutas para la paz Fase de cierre administrativo

T06.3 Frontepaz Fase de cierre administrativo

T06.5 Pazadentro Fase de cierre administrativo

T06.9 Rural paz Fase de cierre administrativo

T06.10 PUEDES Fase de cierre administrativo

T06.11 FAO Estabilización Fase de cierre administrativo

T06.14 Amazonia joven Guaviare Fase de cierre administrativo

T06.17 Amazonia joven Caquetá Fase de cierre administrativo

T06.23 Integración para la reconciliación Fase de cierre administrativo

T06.29 SER Putumayo Fase de cierre administrativo SI

T06.32 Tejidos Fase de cierre administrativo

T06.34 Territorios solidarios y sostenibles Fase de cierre administrativo

* Situación de los proyectos respecto a la elaboración los reportes cuantitativo y cualitativo con fecha de corte a 30 de marzo 2022 
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En este decimotercero informe de seguimiento se presentan los avances del Fondo Europeo 
para la Paz construidos a partir de los reportes cuantitativos y cualitativos de 13 proyectos, con 
fecha de corte a 31 de marzo del 2022. A esta información se suma la disponible en el Sistema 
de Seguimiento y Evaluación (SSyE) del Fondo de las 14 intervenciones que ya habían concluido 
su ejecución al inicio del trimestre. También se consideran los últimos reportes disponibles de los 
proyectos T06.33 Constructores de Paz y T06.35 Comunidades de economía solidaria (diciembre 
2021 y junio 2021, respectivamente) que no han facilitado información con corte a marzo de 2022. 
En definitiva, en términos cuantitativos en este informe se presentan los avances acumulados de 
29 intervenciones, con base en los 36 indicadores globales considerados en el SSyE, y articulados 
en cinco Pilares Estratégicos del Fondo y sus respectivos ámbitos clave.

Desde una mirada cualitativa, el informe incluye cinco reseñas de caso que ilustran cambios 
observados en los territorios y poblaciones beneficiarias, a raíz de las diversas iniciativas impulsadas. 
Las reseñas de caso resultan de la indagación y el análisis orientado a resultados de experiencias 
exitosas que permiten reflejar de manera concreta y sintética los cambios generados, enmarcados 
siempre en los Pilares Estratégicos, poniendo rostro humano a la contribución del Fondo a la 
implementación del Acuerdo de Paz. Las experiencias que se recogen fueron identificadas en los 
reportes cualitativos con los que los proyectos alimentan semestralmente el SSyE, y posteriormente 
profundizadas con los equipos de trabajo de las respectivas entidades ejecutoras y con los 
colectivos involucrados en las iniciativas analizadas.

Reseñas de caso incluidas en este informe

Ámbito Clave Reseña de caso

Pilar 1. Reconciliación y disminución del conflicto

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

El Comité de Desarrollo Económico Local, 
facilitador de cohesión comunitaria

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

La formación, elemento facilitador de la 
inserción económico-laboral de mujeres 
firmantes de paz en Caquetá y Chocó

Pilar 3. Inclusión poblacional: Jóvenes, mujeres y grupos étnicos
Posicionamiento de las mujeres en la economía del 
territorio

Chocoamazonic, sueño cumplido de 
mujeres caqueteñas

Pilar 4. Productividad sostenible e incluyente

Dinamización de tejido productivo en el territorio
La piscicultura, fuente de seguridad 
alimentaria y económica en el Sur del 
departamento del Meta

Pilar 5. Presencia legitimadora del Estado y gobernanza local
Capacidad de la institucionalidad pública local en 
materia de planificación e implementación de políticas 
públicas

FORLAND, plataforma de apoyo al 
ordenamiento territorial en Guaviare
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PILAR 1. RECONCILIACIÓN Y 
DISMINUCIÓN DEL CONFLICTO
Actores del territorio con capacidades para el fomento 
de la cultura de paz y la reducción de conflictividades
5.200
personas fortalecen sus capacidades para propiciar la tolerancia y la convivencia pacífica en 
sus comunidades
La tolerancia y el respeto a las diferencias entre comunidades y al interior de las mismas es fundamental 
para construir una paz duradera. En Nariño y Putumayo, por ejemplo, el fortalecimiento de las 
capacidades de organizaciones de jóvenes para la gestión de conflictos ha derivado en la generación 
de espacios de diálogo más incluyentes para la resolución pacífica de conflictos, y en el crecimiento 
en habilidades para el trabajo en equipo y la comunicación asertiva.

12
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
Se realiza acompañamiento técnico, procesos de capacitación y dotación de equipos 
tecnológicos para facilitar el desempeño de las funciones de representación e 
incidencia política de las Mesas de Víctimas distritales y municipales de Nariño 
y de la Mesa de Garantías para lideresas y defensoras de Derechos Humanos 
de Putumayo. En particular se propician procesos participativos de revisión y 
construcción de planes de acción para la articulación institucional, el fortalecimiento 
de capacidades y la visibilidad, entre otros aspectos.

Meta: 5.220 personas Se involucran al menos

Avance
99%

1.985

1.150
585

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

2.715

Avance
100%

Meta: 12 espacios locales
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43
radios comunitarias en municipios afectados por el conflicto armado han 
incrementado sus contenidos temáticos para la construcción de paz y reconciliación
Mediante apoyo técnico, formación y entrega de material y equipos a emisoras 
radiales comunitarias de los departamentos del Caquetá, Cauca, Guaviare, Nariño y 
Putumayo, se está contribuyendo a la producción y una mayor difusión de contenidos 
sobre la implementación del Acuerdo de Paz, la coexistencia pacífica, y el proceso de 
reincorporación, fomentando el potencial de esas plataformas como instrumentos para 
propiciar el dialogo y reducir conflictividades.

3.465
personas han participado en foros, encuentros o espacios de diálogo para la construcción de paz, la 
reconciliación y el fortalecimiento del capital territorial
Se abrieron espacios de discusión y de acercamiento entre actores de nivel local, regional y nacional, como 
líderes y lideresas comunitarias, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, 
entidades de la cooperación internacional y actores privados, para sacar a la luz y debatir sobre temáticas 
relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz, entre ellas la protección de líderes y lideresas 
sociales, la integración social, política y económica de mujeres y jóvenes, y los avances en los procesos 
de reincorporación e implementación de los PDET.

385 
personas vinculadas a medios comunitarios han fortalecido sus capacidades en comunicación social 
para la construcción de paz
A través de la formación en comunicación social y periodismo radial, de la entrega de herramientas asociadas 
a las tecnologías de la información, y de la constitución de equipos comunitarios de comunicación, se está 
construyendo un tejido de comunicadores y comunicadoras en los territorios, incentivándose la producción 
de contenidos sobre los avances y retos de la implementación del Acuerdo de Paz desde una mirada 
ciudadana, y contribuyendo así a la democratización de la información.

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

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 610 personas

Avance
570%

100%

200%

300%
400%

500%

570%

600 505
130

2.135

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Firmantes 
de paz

Meta: 375 personas

  

  

Avance 
102%

115
65

245

Avance
95%

Meta: 45 radios comunitarias
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Reconciliación entre exintegrantes de las 
FARC-EP y comunidades aledañas

3.820 
personas reincorporadas y de comunidades aledañas se han involucrado en actividades de 
interés común y confianza mutua
En el marco del Fondo se están impulsando espacios para el acercamiento y la colaboración entre la 
población en proceso de reincorporación y las comunidades aledañas. Las iniciativas generadoras 
de ingresos, los eventos de carácter recreativo o cultural, los ejercicios de construcción de 
memoria histórica, así como los procesos orientados a pensar el territorio de manera conjunta, 
están demostrando ser estrategias efectivas de reconciliación y de cohesión social entre las y 
los firmantes de paz y la población vecina a sus lugares de asentamiento.

El antiguo Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación Héctor Ramírez se estableció en 
2017 en la vereda de Agua Bonita, municipio de La 
Montañita, Caquetá. La zona del municipio en que 
se ubica, de gran importancia estratégica para el 
desarrollo económico y social del departamento, 
comprende seis veredas: Agua Bonita, Agua Bonita 
2, El Cedro, El Cedrito, Los Morros y Las Juntas. 
El tejido social en esa zona estaba debilitado y las 
secuelas del conflicto habían dejado una persistente 
desconfianza en las comunidades campesinas, 
circunstancias que no favorecían la capitalización 
del potencial que posee el territorio. 

Con el doble propósito de reforzar los vínculos y la 
convivencia entre la población firmante de paz y la 
población campesina de las comunidades vecinas 
del antiguo ETCR y, a la par, crear condiciones 
para la construcción democrática de una mirada 
conjunta del desarrollo económico local, el proyecto 
Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz, en 
articulación con la Pontificia Universidad Javeriana, 

apoyó a la conformación en 2020 del Comité de 
Desarrollo Local (Comité DEL), concebido como 
un mecanismo de gobernanza del territorio. Este 
Comité, liderado por 15 personas pertenecientes 
a la población firmante del Acuerdo de Paz y a las 
comunidades aledañas, recibió acompañamiento 
para fortalecer competencias y habilidades que 
propicien la convivencia pacífica, y también 
capacitación técnica para la formulación de 
proyectos y planes de acción, así como para la 
captación de fondos.

La construcción conjunta por parte del Comité DEL 
de una agenda de desarrollo local, denominada 
Agenda Prospectiva DEL, conllevó un proceso de 
debate y de conciliación de expectativas e intereses 
de todas las comunidades pertenecientes al núcleo 
veredal, incluyendo representantes de asociaciones 
de productores y de micronegocios locales, que 
repercutió en la transformación de imaginarios y 
en la construcción de mayor confianza. 

El Comité de Desarrollo Económico Local, 
facilitador de cohesión comunitaria

Avance
78%

Meta: 4.905 personas Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

785 510
975

1.850
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Al respecto, una campesina de la vereda Agua Bonita señala 
que “al principio siempre a uno le da temor, pero ya ellos 
[población firmante de paz] son civiles como nosotros. A 
pesar de que estuvieron en algún tiempo por allí, por la 
guerrilla, pues ahora nos integran, nos escuchan. Ahora sí 
son buena gente.” Adicionalmente, con esos nuevos espacios 
de diálogo democrático se logró llegar a consensos sobre 
la selección de líneas productivas con mayores garantías 
económicas y sobre la priorización de las acciones a 
implementar para resolver sus principales cuellos de botella. 
“Antes uno tenía un pensamiento un poco diferente con ellos 
[población firmante de paz]. Hoy día hay una correlación, 
encontramos puntos de acuerdo entre la ganadería y los 
cultivos. Nos sirve la experiencia para no volver atrás”, señala 
un campesino de la vereda Agua Bonita 2.

Este trabajo participativo fomentó asimismo un sentimiento 
de pertenencia comunitaria y arraigo territorial común. Antes 
del proceso de elaboración de la Agenda se consideraban 
comunidades distintas y autónomas, cada una con sus 
propios proyectos e intereses. El ejercicio permitió unificarlas 
y mirar en conjunto las problemáticas y la planeación del 
desarrollo económico local, incentivando el surgimiento de 
nuevos liderazgos que trascienden las fronteras comunitarias. 
“Antes cada cual trataba de gestionar lo que podía para 
su vereda, pero ahora que se juntan las seis veredas, hay 
un mejor potencial para apoyar los procesos de desarrollo 
económico de manera conjunta.”, explica una firmante del 
Acuerdo de Paz del antiguo ETCR de Agua Bonita.

La implementación de las acciones priorizadas en la 
Agenda DEL ha traído consigo nuevos intercambios entre 
comunidades campesinas y población firmante de paz, en 
términos de trabajo conjunto y apoyo mutuo. Un ejemplo de 
ello, son los vínculos laborales entre ambas poblaciones para 
la mejora de sus sistemas productivos y la implementación 
de buenas prácticas ganaderas. Los espacios de reunión del 
comité DEL ya han quedado establecidos y se llevan a cabo 
con una frecuencia mensual, con el objetivo de monitorear 
los avances de las acciones proyectadas en la Agenda. 

El Comité y la Agenda siguen cumpliendo esa función de 
instrumentos para propiciar el acercamiento, la puesta en 
común de intereses diversos y, en definitiva, la cohesión 
comunitaria, tal como lo expresa una mujer campesina 
integrante del Comité DEL “Recién que iban a llegar los 
excombatientes, los que tenían ganadería, los que tenían 
plata no estaban de acuerdo con ellos. Ellos participaron en 
el Comité DEL y miraron que iba a traer muchos beneficios 
para la vereda. Ahora sí se hicieron amigos, y hacen fiesta 
de Navidad juntos con los niños.”

Y desde una mirada prospectiva del desarrollo de la zona, 
el Comité y la Agenda son instrumentos que empoderan a 
las comunidades y propician una gestión más autónoma, 
direccionando las próximas inversiones territoriales tanto 
de la institucionalidad pública como de la cooperación 
internacional.

Reseña basada en información facilitada por el equipo del proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la 
Paz, ejecutado por el Instituto Marquês de Valle Flôr y su socia la Red Adelco, y en entrevistas a integrantes del 
Comité DEL, de quienes se recogieron los testimonios en cursiva.
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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

1.975 
personas en proceso de reincorporación mejoran sus capacidades para la inserción 
económico-productiva, incluyendo el fortalecimiento de la economía solidaria
Se propicia la inserción económica de la población de proceso de reincorporación mediante el 
fortalecimiento de capacidades técnico-productivas, para la transformación y la comercialización, 
que están siendo aplicadas directamente en el mejoramiento de sus propios emprendimientos 
agropecuarios, al igual que la formación sobre temáticas más transversales como economía 
solidaria, gestión empresarial y asociativa, y alfabetización digital, entre otras.

Meta: 1.925 personas 

  

  

Avance
103%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes

840

255 145

Personas de 
origen étnico 
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49
cooperativas o asociaciones de base, integradas por 2.760 personas 
en proceso de reincorporación, implementan unidades de negocio
Las organizaciones lideradas por personas firmantes del Acuerdo de Paz 
y apoyadas por el Fondo, llevan a cabo diversas iniciativas productivas, 
fundamentalmente de carácter agropecuario (producción de café, arroz, 
frijol, caña panelera, coco, cacao, hortofruticultura, ganado bovino y ovino, 
peces y animales menores, entre otros), y también en sectores como 
confecciones, transporte, turismo comunitario y comercio minorista, por 
citar algunos ejemplos. Estas iniciativas están integrándose de manera 
paulatina en las dinámicas económicas locales y regionales.

1.290
personas en proceso de reincorporación trabajan en proyectos productivos
El fortalecimiento de los emprendimientos liderados por personas en proceso de reincorporación 
ha permitido multiplicar las oportunidades de empleos formales dentro de esas iniciativas. La 
adquisición de competencias en temáticas como la comunicación audiovisual, el manejo de 
maquinaria pesada, el apoyo a procesos de formación y las acciones de desminado humanitario, 
por citar algunos ejemplos, ha permitido a la población firmante del Acuerdo de Paz aplicar a ofertas 
laborales comunitarias, de entidades públicas y de actores de la cooperación internacional.

Derechos sociales
905
personas en proceso de reincorporación mejoran su acceso a servicios básicos (educación, 
salud, vivienda, cuidado de la niñez, acceso al agua, telecomunicación, entre otros)
El apoyo brindado por el Fondo para garantizar los derechos sociales de la población reincorporada se 
ha centrado fundamentalmente, aunque no solo, en la dotación de infraestructuras y equipos dentro 
de los AETCR y NAR, acompañada de procesos de capacitación para su gestión y mantenimiento. 
En numerosos casos los beneficios en el acceso a los servicios de salud, al agua, a la conectividad 
o a la energía, entre otros, se están compartiendo con las comunidades aledañas.

Avance
136%

Meta: 36 cooperativas

Meta: 1.390 personas 

  

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

105

640

75
Avance
93%

Avance
138%

Meta: 655 personas Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

90
220

485
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Mejorar el acceso a la educación de la población 
firmante del Acuerdo de Paz es un elemento central 
para su desarrollo personal y para acceder a 
oportunidades laborales y generadoras de ingresos, 
pero las condiciones existentes en las zonas 
rurales no son las más propicias para garantizar 
el derecho a la educación. La baja cobertura y 
calidad de la educación pública, la insuficiencia de 
infraestructuras, recursos y personal cualificado, y la 
poca pertinencia y diversidad de la oferta educativa, 
dan lugar a que las áreas rurales presenten mayores 
tasas de analfabetismo, bajos niveles de matrícula 
en educación media y secundaria, altas tasas 
de deserción y puntuaciones sistemáticamente 
inferiores a los de las áreas urbanas en las pruebas 
de evaluación educativa. Otra brecha educativa 
campo-ciudad es el bajo acceso o el uso no efectivo 
de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

En este contexto, el proyecto Mujer Mestiza, 
Indígena y Afrodescendiente (MIA) impulsa desde 
2019 en Caquetá y Chocó procesos de educación y 
capacitación y proyectos generadores de ingresos, 
orientando todo ello a promover el crecimiento, 
el empoderamiento y el bienestar de mujeres en 
proceso de reincorporación y de comunidades 
aledañas. MIA ha puesto en marcha el programa de 
Escuelas Digitales Campesinas (EDC) proponiendo 
contenidos y metodologías para la resolución de 
problemas prácticos, organizados en una serie de 
cursos virtuales sobre temáticas como alfabetización 
digital, proyectos de vida, liderazgo en la comunidad 
rural, comunicación y periodismo rural, asociación 
y emprendimiento. En total, 84 mujeres en proceso 
de reincorporación y 26 mujeres campesinas de 
zonas aledañas han culminado los cursos base de 
las Escuelas Digitales Campesinas - EDC.

La formación, elemento facilitador de la inserción 
económico-laboral de mujeres firmantes de paz en 
Caquetá y Chocó

Fortalecimiento de las capacidades para 
la incidencia en políticas públicas

115 
personas en proceso de reincorporación han fortalecido sus 
capacidades para el ejercicio de la ciudadanía
A través de ejercicios de construcción participativa de propuestas 
de desarrollo local, de planes de acción para orientar las inversiones 
de la cooperación internacional y de procesos de formación en 
liderazgo comunitario, se generan capacidades y se facilitan 
herramientas para la participación propositiva y la incidencia 
política de las personas firmantes del Acuerdo de Paz en procesos 
de concertación pública en los territorios.

14 
organizaciones, integradas por personas en proceso de reincorporación, 
involucradas en la planificación del desarrollo territorial
Las organizaciones comunitarias lideradas o conformadas por personas 
firmantes del Acuerdo de Paz socializan propuestas de desarrollo local en 
espacios participativos con la institucionalidad pública tales como Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural, Consejos Territoriales de Paz, Consejos 
Consultivos de la Mujer, Consejos Territoriales de Reincorporación y las 
Mesas Locales de Articulación Institucional, entre otros.

Se involucran 
al menos

Mujeres

100
Avance
66%

Meta: 175 personas

Meta: 4 organizaciones

Avance
350%

100%

200%300%

350%
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A partir de la adquisición de estas nuevas competencias, 
se observan dos efectos principales en términos 
de reincorporación económica: el impulso de 
emprendimientos colectivos y el acceso a empleos 
formales. En concreto, el grupo de beneficiarias de 
Caquetá conformó legalmente en febrero del 2022 
la asociación mixta Unidos Producimos Paz por el 
Caquetá (UPROPAZ), constituida por 45 mujeres y 43 
hombres en proceso de reincorporación y víctimas 
del conflicto armado, que tiene por objetivo poner en 
marcha un proyecto colectivo de confección textil y 
apoyar la seguridad alimentaria de los hogares de sus 
integrantes, mediante huertas familiares. “Del curso 
de asociación y emprendimiento fue que salió la idea 
de conformar una asociación de personas en proceso 
de reincorporación y víctimas para montar proyectos 
productivos y comunitarios en conjunto. Me permitió 
tener más confianza en mí misma y sentir que yo era 
capaz de emprender,” dice la facilitadora educativa 
del proyecto en Caquetá, mujer en reincorporación 
beneficiaria de las EDC.

Otras beneficiarias accedieron a contratos laborales 
formales después de participar en el proceso de 
formación llevado a cabo. Tal es el caso de la 
dinamizadora del proyecto cultura y paz para hijas e hijos 
de excombatientes, que la Agencia de Reincorporación 
y Normalización lleva a cabo en Chocó, quien tras 
conseguir este primer trabajo remunerado afirma “Me 
siento muy contenta por haber participado en el proyecto 
MIA, porque aprendí muchas cosas que hoy estoy 
poniendo en práctica en mi nuevo empleo, especialmente 
dominando el miedo a hablar en público y a dinamizar 
grupos, hoy lo hago muchísimo mejor”. Otra beneficiaria 
de MIA en Caquetá hace referencia a cómo los cursos 
realizados la han llevado a desempeñar un puesto en 

otro proyecto, “Tengo un empleo en un proyecto que 
se llama mujeres ciudadanía por la paz, me encargo de 
las convocatorias a las comunidades, impulsando a las 
muchachas, si alguien tiene un problema para asistir, 
pues trato de resolverlo. Los cursos de MIA me han 
ayudado mucho en hablar en público y encontrar las 
buenas palabras para motivar. Gracias a esos cursos, 
puedo desempeñar el papel de administradora en este 
proyecto y también participar en el comité de mujeres 
del antiguo ETCR como tesorera, me siento capaz de 
participar en las reuniones y dar mis opiniones.”

Adicionalmente, en Caquetá 20 mujeres firmantes de 
paz se graduaron en 2022 en el programa Técnico/a 
Laboral en Agropecuaria y Transformación de Alimentos, 
de la Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco, cuyas 
fases prácticas les permitieron aplicar inmediatamente 
sus competencias en proyectos productivos, dando un 
paso adicional hacia la profesionalización y la inserción 
económica de las mujeres en proceso de reincorporación. 
“Para nosotras es muy satisfactorio, sinceramente es el 
primer diploma que vamos a recibir. Nosotras tenemos un 
regalo, todas somos exguerrilleras y pensar en nuestro 
futuro lo hacemos cada día, y cada día lo tenemos que 
hacer mejor, esa es nuestra meta” afirma una de las 
mujeres diplomadas.

Los programas formativos llevados a cabo por el 
proyecto MIA, han permitido a mujeres en proceso de 
reincorporación tener la confianza necesaria para aplicar 
a convocatorias laborales, con resultados exitosos como 
los mencionados anteriormente, y para desempeñarse 
como lideresas comunitarias en el marco de la formulación 
e implementación de proyectos productivos colectivos. El 
proyecto seguirá acompañándolas en el fortalecimiento 
de sus emprendimientos.

Reseña basada en información facilitada por el proyecto MIA, ejecutado por ACPO, en asociación con la 
Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco y la Diócesis de San Vicente del Caguán, Caquetá, así como en 
entrevistas a las beneficiarias del proyecto, de quienes se recogieron los testimonios en cursiva.
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PILAR 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

40 
organizaciones de jóvenes e instituciones educativas rurales desarrollan 
proyectos a través de Apoyo Financiero a Terceros u otras estrategias de inversión
El Fondo impulsa la dinamización del tejido económico-productivo en los territorios, 
fomentando liderazgos juveniles en ámbitos como el sector audiovisual, el diseño, la 
cultura, el turismo, entre otros, y apoyando iniciativas productivas de instituciones 
educativas rurales que, además de buscar la autogestión, pretenden desarrollar en 
su alumnado competencias y habilidades relacionadas con el emprendimiento y la 
producción agropecuaria. Varias de estas iniciativas lideradas por jóvenes, ya están 
generando ganancias y recibiendo reconocimiento local, regional y, en algún caso 
nacional, por su carácter dinamizador e innovador.

2.035
jóvenes han mejorado sus competencias para la inclusión 
laboral
El Fondo promueve la oferta de formación técnica profesional 
acreditada, para mejorar las competencias de los jóvenes en 
sectores dinámicos y generadores de empleos formales tales 
como la hostelería y la restauración, el manejo de sistemas 
agropecuarios y la transformación de alimentos, las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, y la artesanía.

Meta: 16 organizaciones 

Avance
250% 100%

200%

250%

Meta: 1.305 jóvenes

Avance
156%
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14.830
niños, niñas y jóvenes han participado en iniciativas de 
promoción cultural e identidad territorial
Se fomentan la integración de jóvenes, niños y niñas rurales 
en el tejido comunitario mediante el impulso de actividades 
de dialogo intergeneracional, la animación cultural, artística y 
deportiva, y el desarrollo de competencias para la producción 
de contenidos audiovisuales, con el fin de poner en valor la 
cultura y la historia de sus comunidades.

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

58 
autoridades tradicionales han recibido apoyo técnico en sus procesos de 
planificación y/o fortalecimiento institucional
Con el acompañamiento del Fondo, resguardos indígenas y comunidades 
afrodescendientes incorporaron aspectos de empoderamiento socioeconómico 
y desarrollo rural sostenible en sus planes de vida y de etnodesarrollo, que se 
van implementando de manera paulatina. Tal es el caso de un resguardo indígena 
Awá del departamento de Nariño que, como parte de su nuevo plan de vida, han 
puesto en marcha granjas comunitarias agropecuarias que les han permitido 
fortalecer la resiliencia alimentaria y generar excedentes para la comercialización.

Posicionamiento de las mujeres 
en la economía del territorio
115
iniciativas económicas lideradas por mujeres han sido fortalecidas o puestas en marcha
El Fondo apoya iniciativas generadoras de ingresos lideradas por mujeres, mediante dotación 
de equipos e insumos, capacitaciones y apoyo técnico, llegando a una inversión total superior 
a 1,75 millones de euros (aproximadamente 7.500 millones de pesos). Algunas de estas 
iniciativas han experimentado un crecimiento económico y empresarial significativo y se están 
posicionando como eslabón clave de cadenas de valor en los departamentos. Esto se traduce 
en mayor autonomía económica de las mujeres y mayor empoderamiento en su ámbito familiar 
y en el entorno local y regional.

Meta: 15.370 niños, 
niñas y jóvenes

Avance 
96%

Se involucran al menos

Mujeres Personas de 
origen étnico 

7.025 6.485

Meta: 77 autoridades tradicionales

Avance
75%

Meta: 82 iniciativas económicas 

Avance
140%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

390
540

345

2.600



14

Meta: 30 organizaciones

Avance
113%

mujeres integran de manera efectiva espacios de participación ciudadana 
e instancias decisorias en el contexto del desarrollo local
Se evidencia en varios territorios un incremento paulatino de la participación 
activa de las mujeres en espacios de diálogo y toma de decisiones sobre el 
desarrollo económico y la gestión territorial, como por ejemplo en los procesos 
de construcción de los Planes de Ordenamiento Territorial o Planes de Desarrollo 
Municipales y Regionales, y en los Concejos Municipales. También se fortalece 
su participación en los Consejos Municipales Consultivos de la Mujer, y en los 
Comités de Veeduría comunitaria. 

Liderazgo, participación e 
incidencia política de las mujeres
34

925 

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

44
instituciones públicas y espacios de la sociedad civil han mejorado 
sus condiciones para prevenir las violencias basadas en género y 
atender a las víctimas
Se está fortaleciendo la capacidad de la institucionalidad pública con 
competencias en la implementación de la normativa relativa a la prevención, 
atención y sanción de casos de violencias basadas en género (VbG), a fin 
de promover una mejor apropiación y desempeño de sus responsabilidades 
al respecto. También se apoya a organizaciones de mujeres, dotándolas 
de mayores conocimientos y herramientas en materia de prevención de 
VbG y de orientación a víctimas.

765 
mujeres víctimas de violencias de género atendidas por las 
instituciones públicas y/o por las organizaciones de la sociedad civil
En los departamentos del Nariño y del Putumayo, en los que el apoyo del 
Fondo en materia de prevención y atención de VbG adquiere especial 
relevancia, se evidencia un incremento en la detección de los casos, en 
particular con el apoyo de las iniciativas lideradas por la sociedad civil, 
y en la atención a víctimas a través de las duplas de género que brindan 
atención psicológica y asesoría legal, fundamentalmente.

organizaciones, redes y plataformas de mujeres apoyadas técnica 
y/o financieramente para mejorar su participación e incidencia en la 
vida pública local y regional
La acción colectiva de las mujeres es imprescindible para incidir en los 
procesos de decisión pública y propiciar la integración de sus necesidades 
e intereses en las políticas territoriales. Desde el Fondo se impulsan 
espacios colectivos de mujeres para llevar su voz al espacio público, 
destacando el acompañamiento al ejercicio de formulación y actualización 
de las políticas municipales de equidad de género en el departamento 
de Putumayo.

Meta: 950 mujeres

Avance 
97%

Meta: 28 instituciones

Avance
157%

Meta: 325 mujeres

Avance
235% 100%

200%

235%
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Chocoamazonic surge en 2016 en el municipio de El 
Doncello, Caquetá, a raíz de un proyecto de sustitución 
de cultivos ilícitos que introdujo cacao en la zona. Algunas 
personas vinculadas a este proyecto, junto con el Comité de 
Cacaoteros de El Paujil y El Doncello (COMCAP), identificaron 
la necesidad de buscar alternativas para comercializar el 
grano, con el fin de estimular a las familias que habían 
apostado por el cultivo de cacao. En su búsqueda de apoyo 
institucional constataron que había más ayudas para las 
organizaciones de mujeres. En este contexto, se conformó 
un pequeño grupo de cinco mujeres que, previa capacitación 
del SENA en transformación de cacao y con sus propios 
fondos, empezaron a comprar grano pagando COP 500 
por encima del precio estándar del kilo para incentivar la 
sustitución de la coca. Se legalizaron en 2017 y comenzaron 
trabajando de manera completamente artesanal, procesando 
unos 100 kg de cacao al mes, con una dedicación de 3 a 
4 días por socia, recibiendo un jornal de COP 10.000 por 
día trabajado. Posteriormente el programa gubernamental 
Colombia Emprende les proporcionó algunos equipos básicos 
(molino, tostadora manual y conchadora) que permitieron 
mecanizar algunas tareas e incrementar en un 50% el 
volumen de cacao procesado mensualmente. Su primer 
producto fue chocolate de mesa en un acabado rústico 
(‘bolitas’), que vendían en Bogotá, Medellín y Neiva mediante 
alianzas con mujeres comerciantes, y también de manera 
directa en distintos municipios de Caquetá.

En 2019 pasaron a formar parte del proyecto Territorios 

Caqueteños Sostenibles para la Paz, del Fondo Europeo 
para la Paz, ampliándose la membresía de la asociación 
con mujeres de los municipios de El Paujil y La Montañita, 
siendo actualmente 15 socias. Con el apoyo del proyecto han 
logrado fortalecer aspectos organizativos, empresariales 
y, especialmente, técnico-productivos. El proyecto les 
proporcionó el acompañamiento presencial de un maestro 
chocolatero durante seis meses, una dotación de equipos 
más sofisticados y la construcción de una nueva planta 
de transformación, en un terreno cedido en comodato 
por la Alcaldía de El Paujil, cuyas instalaciones cumplen 
los requerimientos del Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), obteniendo el 
respectivo registro en diciembre 2021. También recibieron 
apoyo para el diseño y elaboración de los primeros empaques 
de productos.

Las socias de Chocoamazonic consideran que ahora tienen 
la tecnología adecuada y el conocimiento necesario para 
cumplir con los parámetros que garantizan la calidad del 
producto, desde la compra del grano hasta la presentación 
final, señalando además que “el cambio con el apoyo de 
Territorios Caqueteños ha sido de 180 grados. Nos dieron 
un capital semilla y aumentaron las responsabilidades. Se da 
una cuenta de las exigencias y de que hay que cumplirlas si 
usted quiere vender, de los gastos de agua, de mantenimiento 
de la planta…. La responsabilidad es mayor, entonces hay 
que vender más”, en palabras de la representante legal de 
la asociación.

Chocoamazonic: sueño cumplido de mujeres caqueteñas
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En la actualidad Chocoamazonic transforma 400 Kg 
de cacao al mes, lo que implica 15 días de trabajo 
constante de dos de sus integrantes, el apoyo de 
otras dos en los procesos que más mano de obra 
demandan, y la colaboración puntual de otras 
asociadas para labores de empacado cuando tienen 
pedidos grandes. No obstante, “cada integrante de 
la asociación apoya la iniciativa en función de sus 
habilidades y mejor conveniencia. Algunas prefieren 
la transformación, el trabajo en planta, y otras se 
sienten más cómodas en la comercialización”, señala 
la representante legal.

Han mejorado sustancialmente la calidad de sus 
productos y han diversificado la oferta que, a día 
de hoy incluye chocolate de mesa en cubos, barras 
de chocolate de diferentes porcentajes de cacao 
y sabores, cacao en polvo, manteca de cacao y 
bombones de frutas amazónicas bajo pedido. Con 
una rentabilidad del 30% en el ejercicio 2021, que 
supuso COP 15.000.000, pudieron incrementar la 
remuneración de la tesorera y subir el valor del 
jornal en planta a COP 40.000 por día trabajado. 
Las asociadas enfocadas en la comercialización 
venden unas 100 bolsas de 250 gr de chocolate de 
mesa a la semana, algunas llegan incluso a las 140 
bolsas, recibiendo una comisión de COP 1.000 por 
bolsa. Los beneficios también les están permitiendo 
realizar pequeñas inversiones en la planta, participar 
en eventos comerciales e incorporar mejoras en la 
presentación de los productos.

El progreso de Chocoamazonic transciende su 
propia actividad, habiendo logrado posicionarse 
como un actor relevante en la cadena de valor del 
cacao en Caquetá. Conscientes de la importancia 
de la calidad de la materia prima en el éxito de las 
ventas, han establecido incentivos de entre COP 600 
y COP 900 por kg de cacao por encima del precio 
del mercado, en función de la calidad del grano. 
Con similar finalidad, asesoran a las productoras 
interesadas en mejorar las prácticas de postcosecha 

(que es donde se presentan mayores debilidades) 
y facilitan la articulación de sus proveedores con 
programas públicos de apoyo presentes en el 
departamento, para que logren obtener un grano 
con la calidad que ellas necesitan.

Asimismo, han establecido un encadenamiento con 
otra iniciativa de la zona, a cargo de la Asociación 
de Mujeres Productoras de Esencias de Paz 
(ASMUPROPAZ) quienes les proveen la esencia de 
albahaca para aromatizar una de las variedades de 
chocolate en barra, y ellas les venden manteca de 
cacao, ingrediente base de los cosméticos naturales 
que produce ASMUPROPAZ.

Hoy en día el capital de Chocoamazonic supera los 
COP 400.000.000 en equipos e infraestructura, 
pero a la par de ese crecimiento empresarial, se 
han producido cambios importantes a nivel personal 
en sus asociadas en términos de autoestima, cierta 
autonomía económica y posición al interior de la 
familia, como relata una de las fundadoras de 
la asociación: “No se gana plata en el oficio de 
casa… en la casa se trabaja, pero es lo que le da a 
una el esposo. Ahora trabajo y aporto, me siento 
capacitada, útil. Ahora él no se mete, al contrario, 
me dice: esos son sus ahorros, así que voy y 
compro lo que me hace falta”. Este testimonio se 
ve secundado por el de una integrante más joven, 
quien expresa: “Ya me siento con capacidad, si mi 
esposo se quiere ir que se vaya, así es que ahora 
se porta más juicioso”.

De manera general, las integrantes de la asociación, 
en especial aquellas que iniciaron su andadura seis 
años atrás, consideran que Chocoamazonic es un 
sueño cumplido. Pero no por ello dejan de seguir 
soñando, y a la par de los retos inherentes a la 
actividad empresarial, se plantean otros relacionados 
con ellas mismas, como la creación de un fondo de 
apoyo para cuando las de mayor edad se pensionen 
y la puesta en marcha de estrategias que incentiven 
el relevo generacional con sus hijas.

Reseña basada en información facilitada por el proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para 
la Paz, ejecutado por el Instituto Marquês de Valle Flôr y su socia la Red Adelco, y en entrevistas a 
integrantes de Chocoamazonic, de quienes se recogieron los testimonios en cursiva.
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PILAR 4. PRODUCTIVIDAD 
SOSTENIBLE E INCLUYENTE

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

5.725 
familias que producen bajo prácticas agroecológicas alimentos para el autoconsumo 
y la comercialización local
Se acompañan familias campesinas, indígenas y firmantes del Acuerdo de Paz en el 
fortalecimiento de sus sistemas productivos de escala individual o colectiva, enfocados a 
la autonomía alimentaria y a la venta de excedentes. Junto a acciones de capacitación y 
acompañamiento técnico, se entregan equipos e insumos para incrementar la diversidad 
y los volúmenes producidos y también para disminuir los costos de producción.

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 5.775 familias 

670

3.365

1.190

2.465
Avance
99%
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185
organizaciones desarrollan proyectos propios a través de Apoyo Financiero a Terceros u otras 
estrategias de inversión
Se fomentan las iniciativas colectivas de generación de ingresos mediante la  incubación y 
aceleración empresarial y el apoyo financiero directo, llegando a una inversión total superior a 3,85 
millones de euros (aproximadamente 16.500 millones de pesos). Se propician también procesos 
de capacitación, acompañamiento técnico-administrativo y socioempresarial, para fortalecer la 
autonomía de las organizaciones en la gestión de esos recursos.

25.035 
personas han sido apoyadas en la implementación de modelos productivos sostenibles o en el 
fortalecimiento de su actividad económica rural
El fomento de prácticas productivas sostenibles contribuye a disminuir la presión sobre los recursos 
naturales y mejorar la rentabilidad. Con estos propósitos el Fondo proporciona a las familias beneficiarias 
equipos e insumos, acompañamiento técnico y capacitación en temáticas como buenas prácticas de 
producción agroecológica, manejo de sistemas agroforestales y silvopastoriles y aprovechamiento 
sostenible de los productos maderables y no maderables del bosque, entre otras.

Dinamización de tejido productivo en el territorio

135 
infraestructuras construidas o rehabilitadas para fortalecimiento 
de cadenas productivas
La construcción o adecuación de infraestructuras productivas asociadas 
al fortalecimiento de cadenas de valor, ha optimizado procesos de 
acopio, de control de calidad y de transformación de los productos, 
fundamentalmente. Se evidencian numerosos casos en los que han 
disminuido los costos de los procesos de transformación, y en otros 
han derivado en una mayor capacidad de producción, tanto en volumen 
como en calidad, con el consiguiente incremento de los precios de venta 
y de la rentabilidad de las iniciativas productivas apoyadas.

Meta: 105 infraestructuras

Avance 
128 %

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 160 organizaciones

Avance
115% 1.570

905

180
515

Meta: 28.830 personas

Avance 
87%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

12.170

3.950

10.590

535
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Apoyo a la comercialización y fomento 
de la pequeña y mediana empresa

150 
organizaciones de productores, PYMEs o unidades productivas han mejorado 
sus capacidades para acceder a mercados y establecer alianzas comerciales
El Fondo promueve la inserción de las iniciativas generadoras de ingresos familiares 
y colectivas apoyadas, en las cadenas de comercialización de nivel regional, 
nacional o internacional, acompañándolas en el mejoramiento de la calidad de sus 
productos y en las negociaciones comerciales. Varias organizaciones y productores 
y productoras individuales ya han establecido alianzas y firmados acuerdos 
comerciales que les permiten estabilizar volúmenes y precios de venta y fidelizar 
a sus compradores.

385 
organizaciones de productores, PYMEs o unidades productivas han recibido 
certificaciones sanitarias, de calidad o marca colectiva
Las certificaciones sanitarias, de calidad, vinculadas a la exportación o de marca 
son una garantía de la calidad de los productos ante los compradores y facilitan 
la incursión en los mercados nacionales e internacionales. El Fondo acompaña a 
organizaciones y familias productoras en la adecuación de sus prácticas productivas 
agropecuarias, de cosecha, postcosecha y transformación a las exigencias de las 
certificaciones pertinentes, así como en los procesos burocráticos para su obtención.

Fortalecimiento del tejido organizativo en torno 
a la actividad económica e impulso empresarial
425
organizaciones de productores, PYMEs y unidades productivas han fortalecido 
sus procesos administrativos, operativos y comerciales
La adecuada gestión socio-empresarial de las organizaciones y la adopción de 
procesos administrativos estables y rigurosos son condición necesaria para el buen 
funcionamiento y la sostenibilidad de las iniciativas productivas colectivas. En el 
marco del Fondo se facilitan espacios de formación para mejorar las competencias 
en estos ámbitos, evidenciándose en numerosos casos mejoras significativas 
en los procesos socio-empresariales, en el mantenimiento al día de registros y 
documentación administrativa y contable y en el cumplimiento de obligaciones 
gremiales y fiscales.

Avance 
143%

Meta: 105 organizaciones

Meta: 885 organizaciones

Avance
43%

Meta: 480 organizaciones 

Avance
88%
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Modelos productivos que involucran prácticas 
sostenibles y adaptadas al cambio climático y 
de restauración del entorno natural

15.295
hectáreas con sistemas silvopastoriles, agroforestales o en transición 
hacia otros modelos de producción/aprovechamiento sostenible
La reconversión de los sistemas productivos tradicionales en modelos más 
sostenibles mejora el rendimiento y la resiliencia de los sistemas frente a los 
eventos climáticos, incidiendo también en la disminución de los costos de 
producción. En el marco del Fondo varias familias beneficiarias decidieron 
ampliar las áreas dedicadas a modelos agroforestales y silvopastoriles 
dentro de sus fincas o en el marco de proyectos colectivos.

8.230 
personas implementan buenas prácticas ambientales o estrategias de adaptación/mitigación 
de cambio climático en sus predios y actividades económicas
Optimizar el uso de recursos naturales y fomentar la resiliencia al cambio climático es fundamental 
para asegurar la sostenibilidad de los modelos productivos apoyados y las fuentes de ingresos 
con ellos generadas o fortalecidas. Por ello, se propicia la conversión de los sistemas productivos 
extensivos o generadores de presión sobre los recursos naturales, en modelos más sostenibles 
y amigables para el medio ambiente, tales como los sistemas agroforestales, silvopastoriles o 
piscícolas, por ejemplo.

23.335 
hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos recuperados o 
protegidos por las comunidades locales
La disminución de la presión sobre los recursos naturales como 
consecuencia de la reconversión de los modelos productivos 
en sistemas sostenibles, se evidencia en la implementación y el 
mantenimiento de las áreas de conservación, protección y restauración 
de ecosistemas en los predios de los productores y productoras de 
las zonas de intervención del Fondo.

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

 

Meta: 11.795 personas

Avance
70% 1.350 1.820

115

4.475

Avance 
117%

Meta: 13.080 hectáreas

Avance

Meta: 14.365 hectáreas

162%
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La piscicultura, fuente de seguridad alimentaria y 
económica en el Sur del departamento de Meta

En las zonas rurales del departamento del Meta prevalecen 
modelos de producción extractivista, de ganadería extensiva 
y de cultivos ilícitos, asociados a una situación de alta 
inseguridad para la población campesina. Adicionalmente, el 
alto valor del jornal pagado en el marco del cultivo de la coca 
ha disminuido su interés en los cultivos de autoconsumo en 
particular. Y la situación de inflación sobre los productos 
alimenticios que se ha producido en Colombia, propicia una 
alta vulnerabilidad de las poblaciones rurales en términos 
de seguridad alimentaria.

Respetando los lineamientos del Plan Integral de Manejo 
Ambiental del Distrito de Manejo Integrado Macarena Norte 
sobre regulación del uso y manejo de recursos naturales y 
actividades económicas, el proyecto Macarena Sostenible 
con más Capacidad para la Paz – Mascapaz identificó la 
piscicultura como un sistema productivo de rápido retorno 
sobre la inversión, y con fuerte potencial para contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares en 
términos de seguridad alimentaria y económica. El proyecto 
inició sus actividades de apoyo a los sistemas de producción 
piscícola en 2018, seleccionando 20 familias productoras 
en los cuatro municipios de intervención (Vista Hermosa, 
Mesetas, Puerto Rico y San Juan de Arama), trece de ellas con 
jefatura femenina. Se suministraron insumos y herramientas 
para la adecuación de los estanques, y 250 plántulas de 
guayaba por finca para elaborar alimentos y así disminuir 
los costos de producción. Se proporcionaron también dos 
siembras de 1.000 alevinos de cachamas por familia, con una 
periodicidad semestral y un acompañamiento permanente 
en términos de buenas prácticas técnico-productivas, 
manejo financiero de la producción y manejo sostenible 
del agua, incluyendo asistencia técnica, capacitaciones 
e intercambios de experiencias. En total, las inversiones 
del proyecto Mascapaz alcanzaron COP 14.000.000 por 
familia beneficiaria.
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Las veinte familias han culminado el segundo ciclo de 
producción de las cachamas al inicio de 2022, y están 
arrancando con el tercer ciclo de manera autónoma, 
pudiéndose observar los primeros efectos en términos 
de mejoramiento de la seguridad alimentaria de las 
familias involucradas e, indirectamente, de las familias 
vecinas. El consumo de cachama ha mitigado el impacto 
sobre el aporte en proteína de la dieta que hubiera podido 
tener la alta inflación de los productos alimenticios 
“Con el precio de la carne que es tan alto ahora, ya 
no podemos comprarla. Ahora la reemplazamos por 
los pescaditos, salimos adelante con mi familia (…) los 
vendemos a los vecinos, que aprovechan también”, 
explica una beneficiaria del municipio de Puerto Rico. 
Adicionalmente, la producción de cachamas en tanques 
de agua limpia ha mejorado la calidad de los peces 
consumidos localmente, pues las actividades de minería 
presentes en el territorio contaminan con mercurio 
los ríos y, en consecuencia, los recursos piscícolas 
naturales.

Antes de recibir el apoyo y acompañamiento del 
proyecto, la gran mayoría de estas familias destinaban 
la producción únicamente al autoconsumo, pues el 
volumen no posibilitaba la generación de excedentes. 
En términos económicos, el mejoramiento de las 
prácticas productivas ha situado la tasa de mortalidad 
de alevines por debajo del 30%, frente al casi 50% que 
presentaban al inicio de la intervención, derivando en 
un aumento del volumen producido y de los ingresos 
económicos netos, que oscilan entre COP 490.000 y 
COP 1.000.000 por ciclo productivo para doce familias 
y superan COP 1.000.000 en otras cinco. La diferencia 
de ingresos entre las familias depende principalmente 
del volumen dedicado al autoconsumo; algunas 

consumen una parte importante de la producción y 
otras venden la mayor parte de las cachamas. Las 
familias invierten sus ganancias en el bienestar de sus 
hogares, en el mejoramiento de sus sistemas acuícolas 
o, en algunos casos, también en el fortalecimiento de 
otros emprendimientos económicos que han puesto 
en marcha. “De las dos primeras ventas, ahorre para 
ampliar el tanque para que alcance 4.000 pescaditos 
en total. Me valió 5.000.000 pesos la ampliación, que 
saque de las ventas de los dos primeros ciclos de 
producción. Me toco poner algo mío pero poquito, más 
o menos 500.000 pesos”, comenta un beneficiario del 
municipio de San Juan de Arama. “Con la ganancia de 
la primera siembra de cachamas, invertimos en nuestro 
emprendimiento turístico, con la construcción de un 
salón de eventos en nuestra finca. (…) Ofrecemos 
alojamiento rural y almuerzos con las cachamas, 
eso le da mayor valor agregado al sitio”, explica una 
beneficiaria del municipio de Mesetas.

Por otro lado, las familias beneficiarias se han convertido 
en puntos focales para la réplica del modelo productivo 
acuícola en sus comunidades y para el intercambio 
de buenas prácticas productivas, propiciando la 
consolidación de un grupo gremial de piscicultura en 
el municipio de Mesetas. 

Con esta iniciativa se está contribuyendo a mejorar 
la resiliencia alimentaria y también los ingresos de las 
familias a partir de la venta de excedentes.  A futuro 
se espera un incremento de las ganancias, al utilizar la 
producción de guayaba como componente del alimento 
para los peces, lo cual repercutirá en una disminución 
significativa del costo de producción y una mayor 
rentabilidad del sistema.

Reseña basada en información facilitada por el proyecto Mascapaz, ejecutado por el Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas “SINCHI” y sus asociadas, y así como  en entrevistas a beneficiarias y 
beneficiarios del proyecto, de quienes se recogieron los testimonios en cursiva.
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PILAR 5. PRESENCIA LEGITIMADORA 
DEL ESTADO Y GOBERNANZA LOCAL

Capacidad de la institucionalidad pública local en materia 
de planificación e implementación de políticas públicas
43 
entidades territoriales reciben apoyo técnico para la planificación de 
políticas o el fortalecimiento institucional
Con el fin de propiciar la sostenibilidad de los efectos generados en los 
territorios, se busca la apropiación de políticas, iniciativas, metodologías y 
herramientas por parte de la institucionalidad pública territorial, mediante un 
acompañamiento técnico especializado. Entre otras cuestiones, se impulsa 
el fortalecimiento estratégico y técnico en formulación e implementación 
de políticas públicas dirigidas a la planeación y el ordenamiento territorial 
sostenible, a la equidad de género y garantía de otros derechos sociales, 
y al incremento de la consulta democrática.

71
instituciones educativas rurales han ajustado sus planes educativos 
con enfoque territorial
En los departamentos del Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Meta, 
Nariño y Valle del Cauca, se apoyan instituciones educativas rurales, 
fundamentalmente para innovar el currículo y la práctica docente con 
contenidos y herramientas pedagógicas que acerquen los planes 
educativos a la realidad de los territorios. También se ha impulsado el 
manejo de las tecnologías de información y comunicación, las habilidades 
artísticas y deportivas, las buenas prácticas en agroecología y la 
educación ambiental, entre otros.

Meta: 33 entidades territoriales 

Avance
130%

Avance
114%

Meta: 62 instituciones
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Capacidad del tejido social para la incidencia en el diseño, 
implementación y seguimiento de políticas públicas

57
redes comunitarias y plataformas ciudadanas apoyadas para mejorar su 
incidencia en la vida pública
El Fondo impulsa acciones enfocadas al empoderamiento colectivo de las 
comunidades y a la cohesión social para facilitar la apertura de canales de 
participación ciudadana. Se proporciona acompañamiento técnico, formación y 
dotación de equipos para fortalecer iniciativas de liderazgo e incidencia política 
desde organizaciones de mujeres, de veeduría ciudadana de las inversiones 
en infraestructura y de autogestión de servicios básicos, entre otros aspectos, 
fundamentalmente en Antioquia, Caquetá, Cesar, Guajira, Nariño y Putumayo.

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

200 
infraestructuras construidas o rehabilitadas con la participación del 
Estado y de la comunidad
El Fondo impulsa la ampliación de la cobertura de servicios públicos 
básicos y el mejoramiento de su calidad, priorizando las áreas más 
vulnerables en los territorios de intervención, mediante la construcción 
o rehabilitación de infraestructuras de uso comunitario. En numerosos 
casos estas infraestructuras han contado con aportes de contrapartida 
comunitaria, y se han llevado a cabo bajo veedurías sociales.

14.380
personas de municipios afectados por el conflicto armado mejoran su acceso a servicios públicos 
básicos
El establecimiento, la rehabilitación y la puesta en funcionamiento de infraestructuras comunitarias, 
junto con algunas dotaciones complementarias, han tenido efectos significativos para la población 
rural, fundamentalmente en el mejoramiento del acceso a la educación y a la salud, y también de las 
condiciones de habitabilidad (agua segura, energía eléctrica, conectividad, vivienda digna). A la par, han 
tenido repercusiones en términos de empoderamiento comunitario y de fortalecimiento de capacidades 
de las instituciones públicas territoriales, de cara a la sostenibilidad de dichos efectos en las zonas de 
intervención.

Avance
69%

Meta: 83 redes comunitarias

Meta: 230 infraestructuras 

Avance
87%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 17.335 personas  

Avance
83 %

6.420
1.480

965

5.480
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FORLAND, una plataforma de apoyo al 
ordenamiento territorial en Guaviare

En el departamento de Guaviare la información 
relevante para la planificación territorial era 
incompleta y, por lo general, se encontraba 
dispersa, presentándose dificultades en 
términos de generación y administración de 
datos normativos, ambientales, económicos, 
sociales y de uso del suelo. El sistema de 
información departamental gestionado 
desde la Gobernación era costoso y poco 
práctico para comparar, actualizar y divulgar 
datos. Una gran diversidad de actores de la 
cooperación internacional y de programas 
nacionales formulaba proyectos de desarrollo 
rural sin tener información de base suficiente 
para alinearse con las estrategias públicas 
departamentales y evitar la duplicidad de 
esfuerzos, originándose una concentración 
de apoyos en las mismas temáticas, en 
determinadas zonas y con las mismas 
poblaciones beneficiarias. Adicionalmente, 
el territorio y sus instituciones presentaban 

una insuficiente dotación de profesionales en 
administración de sistemas de información 
geográfica.

En este contexto, y en colaboración con la 
Gobernación de Guaviare, a partir del 2019 el 
proyecto Caminemos Territorios Sostenibles 
inició la construcción de forma participativa 
de una plataforma denominada FORLAND, 
como herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones en términos de ordenamiento 
territorial, pues integra información espacial, 
modelamiento y tratamiento de datos. Se trata 
de una plataforma de acceso abierto para la 
ciudadanía y los diversos actores públicos y 
de la cooperación internacional, con el fin de 
evitar la dispersión de la inversión territorial. 
A partir de 2021, la plataforma fue adoptada 
por la Gobernación como el sistema oficial de 
información departamental, quedando alojada 
en el sitio web institucional. 
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Reseña basada en información facilitada por el proyecto Caminemos Territorios Sostenibles, implementado 
por ONF Andina y entidades asociadas, así como en entrevistas a los equipos de la Gobernación de 
Guaviare de quienes se recogieron los testimonios en cursiva.

Incluye datos clave para el ordenamiento territorial 
relativos a cartografía administrativa de base, 
aspectos biofísicos y ambientales, amenazas y 
riesgos naturales, aspectos socioeconómicos, 
zonificación de estrategias de gestión territorial, 
mapeo de actores e intervenciones públicas, entre 
otros. Con esa plataforma, los actores públicos 
y comunitarios pueden generar y descargar sus 
propios mapas de manera autónoma, disminuyendo 
la necesidad de competencias técnicas en manejo 
de sistemas de información geográfica en el 
territorio y facilitando la prestación de un servicio 
a la ciudadanía por parte de la institucionalidad. “La 
mayor parte de los actores públicos y comunitarios 
ya no solicitan tantos mapas al Departamento de 
Planeación que no tenía siempre alguien que podía 
atenderles,” explica el consultor en dinamización 
de la planificación predial para la secretaria de 
Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación 
del Guaviare.

La plataforma sirve también de herramienta para el 
dialogo interinstitucional, facilitando la articulación 
entre las estrategias de ordenamiento territorial y las 
iniciativas de cooperación internacional que llegan al 
territorio. Entre la información que ofrece se incluye 
el mapeo de las figuras del estado legal del territorio 
y de las estrategias de ordenamiento territorial, 
que se presenta en espacios de colaboración 
institucional, como la Mesa de Cooperación 
o la Mesa de Planificación Predial, permitiendo 
conciliar los lineamientos de las intervenciones de 
la cooperación en el territorio con las prioridades de 
acción de la institucionalidad pública del Guaviare. 

Es decir, la plataforma contribuye a articular las 
nuevas inversiones nacionales e internacionales que 
llegan al Guaviare y facilita el diseño de proyectos 
complementarios a los que ya están en ejecución.

La Gobernación del Guaviare publicó en 2021 
una política departamental de tratamiento de 
datos personales y un protocolo de registro de 
información de planificación predial, para formalizar 
y sistematizar la alimentación de la plataforma. 
Se tiene previsto usar los datos así recopilados 
y analizados, en el marco de la formulación y del 
monitoreo de los próximos planes de desarrollo 
territorial. La plataforma ha fomentado el interés 
de varios sectores de la institucionalidad pública, 
en producir y analizar datos con modelización 
geográfica, para propiciar el fortalecimiento técnico 
de la elaboración e implementación de políticas 
públicas. “Antes nunca se me hubiera ocurrido 
que tal plataforma nos podría servir en Guaviare y 
ahora no veo ni una secretaria de la Gobernación, 
que no podría beneficiarse de FORLAND.” afirmó 
el Gobernador de Guaviare el día del lanzamiento 
oficial de la plataforma en diciembre 2021.

La plataforma FORLAND, a través de su construcción 
participativa y de su implementación, ha generado 
una cultura institucional de gestión, análisis y 
divulgación de datos enfocada hacia la optimización 
de las inversiones en el territorio, tanto nacionales 
como internacionales. Se prevé que en el futuro 
propicie la evaluación de efectos de dichas 
inversiones, con el fin de fortalecer las metodologías 
implementadas y mejorar las próximas estrategias 
de ordenamiento territorial.



Conclusiones y reflexiones finales 

La heterogeneidad en los avances y en el cumplimiento de las metas de cada indicador global 
del Fondo es un reflejo de las diferentes etapas en que se encuentran sus intervenciones: 
varias han culminado su implementación, mientras otras están en plena ejecución. En este 
contexto, en el primer trimestre de 2022 el Fondo dio los primeros pasos para poner en 
valor las experiencias desarrolladas, identificando las primeras temáticas sobre las cuales 
desarrollar ejercicios de capitalización estratégica de resultados. Uno de los primeros 
ejercicios planificados pretende la construcción de un modelo replicable de fortalecimiento 
de cadenas de valor enfocado al mercado, con el fin de orientar otras acciones en marcha 
o acciones futuras de la Unión Europea, ya sea en el marco del Fondo o como parte de 
la Iniciativa del Equipo Europa para la Paz en Colombia, y también acciones de desarrollo 
rural sostenible e incluyente, promovidas por las organizaciones de la sociedad civil y la 
institucionalidad colombiana.

Adicionalmente, se prevé realizar la evaluación intermedia del Fondo Europeo para la Paz. 
El ejercicio tendrá un triple objetivo: (i) proporcionar insumos que orienten y posibiliten la 
adopción de medidas para mejorar el Fondo como intervención macro (aprendizaje para 
el perfeccionamiento); (ii) hacer una valoración objetiva y sustentada del alcance de los 
propósitos con que está concebido el Fondo y del uso adecuado y eficiente de los recursos 
públicos que le han sido confiados (rendición de cuentas); y, (iii) facilitar información sustantiva 
que ayude a conocer y comprender mejor el Fondo y sus efectos y que lo aprendido pueda 
ser capitalizado en la construcción de la nueva Iniciativa para la Paz del Equipo Europa 
en Colombia (orientación de acciones futuras). Los resultados de esta evaluación serán 
compartidos en el marco de un seminario de presentación final, con las entidades públicas 
y privadas involucradas en la implementación del Fondo, y también con representantes de 
los beneficiarios y beneficiarias finales de sus intervenciones.



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


