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Presupuesto de

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

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

Más información en: www.fondoeuropeoparalapaz.eu

Y redes sociales:
#FondoEuropeoParaLaPaz y #EuropacreeEnColombia

Situación inicial del proyecto
Pilar 1. Reconciliación y disminución del con�icto

• Escasos conocimientos y herramientas, especialmente en poblaciones étnicas,
  para impulsar procesos de reincorporación comunitaria.

• Baja capacidad y preparación (conocimientos, herramientas y metodologías)
  para la gestión pací�ca de los con�ictos territoriales).

Pilar 3. Inclusión poblacional: jóvenes, mujeres y grupos étnicos
• Altos niveles de éxodo juvenil debido a la falta de proyectos de vida, oportunidades
  laborales y condiciones para el emprendimiento.

• Limitado apoyo para que las iniciativas económicas de las mujeres aprovechen
  las oportunidades que brinda el mercado local y regional.
  
• Di�cultades de las poblaciones étnicas para desarrollar medios de vida
  autónomos, sostenibles y acordes a su visión de desarrollo.
 

Pilar 4. Productividad sostenible e incluyente
• Las cadenas productivas territoriales cuentan con bajos niveles de tecni�cación
  y no tienen acceso a formación y asesoría especializada.

• Ausencia de infraestructura productiva que permita la diversi�cación,
  la transformación agroindustrial y la agregación de valor.

• No existen ecosistemas adecuados para el desarrollo de las empresas rurales,
  principalmente en sus etapas de aceleración y �nanciación.

•  Falta de instrumentos que fomenten el anclaje empresarial a nivel local
  a través de alianzas público-privadas y esquemas de proveeduría.



Pilar 1. Reconciliación y
disminución del con�icto

Acogida de población excombatiente. 6 comunidades étnicas acompañadas 
para facilitar la integración y normalización de exintegrantes de las FARC-EP 
que retornan a sus resguardos de origen para desarrollar su proceso de 
reincorporación.

Prevención y gestión de los con�ictos territoriales. 17 organizaciones 
campesinas, étnicas y de mujeres mejoran sus conocimientos y diseñan e 
implementan estrategias para la atención y protección de las poblaciones 
más vulnerables (víctimas, explotación infantil, reclutamiento forzado de 
niñas, niños y jóvenes, población LGTBI, entre otros).

Comunicación para la paz. 229 líderes sociales, pertenecientes a 52 
organizaciones (19 indígenas) y 5 emisoras comunitarias, culminaron el 
diplomado “�� � �� � ��� � � �� �� � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � � �”�� fortaleciendo sus 
capacidades de investigación, analíticas y comunicativas. Se realizaron 
diversas notas, producciones de radio y podcasts que fueron retransmitidos 
y difundidos a nivel territorial.

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

Inclusión sociolaboral de jóvenes. 457 jóvenes se certi�caron como técnicos 
y técnicas en gastronomía, hospitalidad y turismo. El 39% genera ingresos a 
través del empleo y del autoempleo, mediante la articulación con el sector 
hotelero y de restauración y el apoyo a 40 emprendimientos liderados por las 
y los jóvenes en el sector gastronómico.

Empoderamiento económico de mujeres. 200 mujeres del Alto Putumayo 
han incrementado las ventas de productos verdes, transformados y 
artesanías a través de su participación en 16 ferias locales y 6 regionales, 
movilizando más de de 43 millones COP en utilidades. Para los productos 
artesanales se desarrolló un catálogo digital y se trans�rieron herramientas 
de e-marketing y redes sociales.

Gobernanza propia e incidencia en la política local. 14 organizaciones 
indígenas y afrodescendientes participan de manera propositiva en los 
capítulos étnicos y productivos de los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET).

Pilar 4. Productividad 
sostenible e incluyente

Soberanía alimentaria para el Pueblo Awá. 450 indígenas se autoabastecen 
de alimentos a través del fortalecimiento pecuario con 16 infraestructuras 
construidas para la producción de especies menores (peces, pollos y cerdos)   

y del cultivo de frutas y hortalizas en dos huertas comunitarias. 
Crecimiento exponencial de la producción de lechones, tilapias y 
cachamas, facilitando la venta de excedentes y la creación de nuevas 
fuentes de ingreso.

Fortalecimiento de capacidades. Un total de 1.472 productores y 
productoras y 14 organizaciones mejoran su actividad económica a través 
del incremento de la productividad, optimización de la calidad, incursión 
en mercados especializados y acceso a activos productivos, 
principalmente en cuatro cadenas de valor: cacao, café, chontaduro y caña 
panelera.

Infraestructuras agroindustriales. 7 inversiones para fomentar la 
transformación y la agregación de valor: planta de procesamiento de 
chontaduro (liderada por 30 mujeres), laboratorio de cata de café, 
secaderos de cacao, trapiches, etc.

Aceleración empresarial. A través del Fondo de Inversión para 
Agronegocios, 11 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) con base local, 
innovadoras y con potencial de escalamiento, reciben �nanciación y 
servicios de desarrollo empresarial (aceleración de empresas) y 7 de ellas 
incrementan sus ventas. Se �rmaron 3 acuerdos de pre-inversión con 
PYMEs por 1.120 millones COP de co�nanciación, y más de 500 pequeños 
productores y productoras locales se incorporan a dichos 
encadenamientos bajo la modalidad de proveedores.

Competitividad territorial. Acciones para el fortalecimiento sectorial en las 
cuatro cadenas productivas priorizadas por el proyecto:

• Café. Incremento del 24% en la productividad y mejora de la calidad 
del grano en un 40%, con puntajes entre 80 y 85. Incremento del 
precio en un 26% (categoría “premium”) y en un 50% (cafés 
especiales). Ingresos de productores y productoras se 
incrementaron en un 33%.

• Cacao. Tecni�cación de la producción y de las prácticas de manejo 
(renovación de copas, injertación de clones, etc). Incremento de la 
productividad de los cultivos en un 22% y mejora de los ingresos de 
productores/as en un 62% por aumento en el volumen de venta.

• Chontaduro. Mejora de la calidad del fruto, implementación de 
buenas prácticas agrícolas e inversión en infraestructura (planta de 
transformación). Creación de la marca de productos transformados 
AMACHON Fruit, liderada por mujeres. Incremento de ingresos de 
productores y productoras en un 22%.

• Panela. Mejoramiento de infraestructura de trapiches, mayor 
efectividad en la extracción y reducción de costos. Incremento del 
73% en la e�ciencia del trapiche y hasta un 60% de ingresos 
adicionales para las pequeñas productoras y productores.

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

Desafíos para la sostenibilidad
Continuidad de la articulación con las entidades 
territoriales, para mantener y profundizar el 
acompañamiento técnico y la innovación a nivel 
productivo y agroindustrial en las cadenas de 
valor acompañadas, y con entidades nacionales y 
privadas para la aceleración empresarial y el 
acceso a crédito y a mercados.

Avance de las iniciativas PDET relacionadas con las 
comunidades y las cadenas productivas 
priorizadas por el proyecto para profundizar y dar 
continuidad a algunas de las transformaciones 
económicas y sociales que ya están en marcha.

Recrudecimiento del con�icto en algunas zonas 
de intervención por la aparición de nuevos grupos 
armados, en disputa por el control territorial que 
pone en riesgo la vida de líderes y lideresas, 
principalmente de pueblos étnicos.

Volatilidad de los precios de los insumos agrícolas, 
que se ha profundizado con la pandemia y 
eventos nacionales e internacionales posteriores, 
afectando de manera creciente las dinámicas 
productivas y empresariales.


