
FONDO EUROPEO PARA LA PAZ EN COLOMBIA

XIV INFORME TRIMESTRAL DE 
SEGUIMIENTO
Corte a 30 de junio de 2022



2

En el periodo abril-junio 2022 los proyectos T06.08 Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz y T06.25 
Humanicemos DH elaboraron sus últimos informes trimestrales de seguimiento cuantitativo, reflejando el 
alcance de los resultados y primeros efectos en sus poblaciones beneficiarias y territorios de intervención. 
El periodo de implementación del proyecto T06.08 Territorios Caqueteños concluyó en la fecha de corte de 
este informe, 30 de junio, mientras que el proyecto T06.25 Humanicemos DH lo hará el próximo 5 de julio. Es 
decir, concluidas estas dos intervenciones, en el marco del Fondo Europeo para la Paz todavía continúan en 
ejecución doce proyectos que despliegan sus actividades en Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, 
Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca, fundamentalmente.

Listado de intervenciones del Fondo Europeo para la Paz y estado a 30 de junio de 2022

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

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 del reporte cuantitativo con fecha de corte a 30 de junio 2022 



3

Cada trimestre los proyectos en ejecución o recién finalizados actualizan sus reportes cuantitativos 
en el Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE) del Fondo. Esa información se publica en la 
página web del Fondo en la pestaña propia de cada proyecto disponible en el siguiente enlace: 
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos/

Este decimo cuarto informe trimestral de seguimiento del Fondo consolida los avances a 30 de junio de 
2022 de los proyectos en ejecución en esa fecha, y la información final entregada anteriormente por los 
quince proyectos cerrados o en fase de cierre administrativo. En el caso concreto de los proyectos T06.33 
Constructores de Paz y T06.35 Comunidades de economía solidaria, al no haber elaborado reporte a 30 
de junio 2022, se toma en cuenta la última información disponible que es con fecha de corte a diciembre 
2021 y a junio 2021, respectivamente.

Este informe incluye también cinco reseñas de caso, asociadas a cinco Pilares Estratégicos del Fondo, que 
nos acercan a los efectos tempranos del Fondo en las personas, organizaciones, comunidades y entidades 
beneficiarias. Se busca mostrar resultados y cambios concretos generados por las intervenciones puestas 
en marcha. Este ejercicio se inicia con la identificación de experiencias exitosas, fundamentalmente a partir 
de los reportes cualitativos entregados semestralmente por los proyectos en el marco del SSyE, cuyos 
resultados y efectos tangibles se profundizan en el diálogo con los equipos de trabajo de las entidades 
implementadoras y, especialmente, con los grupos beneficiarios.

Reseñas de caso incluidas en este informe

Ámbito Clave Reseña de caso

Pilar 1. Reconciliación y disminución del conflicto

Reconciliación entre exintegrantes de las 
FARC-EP y comunidades aledañas

Reconciliación de población indígena, víctimas 
y firmantes de paz en Caldono, Cauca

Pilar 2. Reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil en lo económico 
y lo social

Derechos sociales Acceso al servicio de agua y saneamiento en 
los AETCR de Guaviare

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

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

Fortalecimiento de la gobernanza propia en 
dos resguardos Quillasinga de Nariño

Pilar 4. Productividad sostenible e incluyente

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

Reconversión de sistemas ganaderos 
extensivos en modelos sostenibles: estrategia 
para disminuir la presión sobre los recursos 
naturales en Putumayo

Pilar 5. Presencia legitimadora del Estado y gobernanza local

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

Red vial, instrumento para fomentar la 
organización comunitaria y la integración 
social en Caquetá
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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
El fortalecimiento de competencias socioemocionales como la autoestima o la empatía, 
los ejercicios de memoria histórica y de perdón, y la apropiación de herramientas para 
la resolución pacífica de conflictos, entre otros aspectos, son fundamentales para 
promover la tolerancia y construir paz de manera colectiva. En el marco del Fondo se han 
adoptado diversas estrategias pedagógicas dirigidas a diferentes grupos poblacionales 
(jóvenes, líderes y lideresas comunitarias, autoridades étnicas) con una finalidad común: 
el acercamiento y la reconciliación entre comunidades y personas con diferencias 
persistentes.

Meta: 5.280 personas Se involucran al menos

Avance
98%

2.185

975

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

2.850
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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
Espacios como las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas o las Mesas 
de Garantías para lideresas y defensoras de Derechos Humanos desempeñan 
un papel clave en la reconstrucción, tras el conflicto armado, de una sociedad 
colombiana en la que primen los valores democráticos. Desde el Fondo se apoya 
el fortalecimiento de capacidades de sus integrantes y se proveen recursos 
para afianzar su buen funcionamiento, especialmente en Nariño y Putumayo.

3.565 
personas han participado en foros, encuentros o espacios de diálogo para la construcción de 
paz, la reconciliación y el fortalecimiento del capital territorial
El Fondo promueve el acercamiento y el dialogo de una gran diversidad de actores privados y 
públicos de nivel local, regional, nacional e internacional mediante la organización de eventos y 
otros espacios de debate de convocatoria amplia. En ellos se han abordado temáticas clave para la 
construcción colectiva de la paz, superando las barreras que ha dejado el conflicto y proponiendo 
estrategias consensuadas para la implementación efectiva de los Acuerdos de Paz.

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

Avance
100%

Meta: 12 espacios locales

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 610 personas

625 535 130

2.330

Avance
584%

100%

200%

300%
400%

500%

584%

385 
personas vinculadas a medios comunitarios han fortalecido sus capacidades en comunicación 
social para la construcción de paz
El acceso a la información es una dimensión fundamental de la democracia y de la construcción 
de paz en los territorios, razón por la cual el Fondo fortalece el periodismo comunitario mediante 
acciones de formación y de conformación de nuevos equipos de comunicación. Con ello se fomenta 
la creación de contenidos ciudadanos sobre temáticas de interés local y regional, como los avances 
en la implementación del Acuerdo de Paz, de la Política Nacional de Reincorporación y de los 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, y también los riesgos y los retos relacionados con la 
autoprotección de lideresas y líderes comunitarios, entre otras temáticas.

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Firmantes 
de paz

Meta: 375 personas

  

  

Avance 
103%

115
65

245
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Reconciliación entre exintegrantes de las 
FARC-EP y comunidades aledañas
4.280 
personas reincorporadas y de comunidades aledañas se han involucrado en actividades de 
interés común y confianza mutua
El Fondo propicia el acercamiento entre poblaciones en proceso de reincorporación y comunidades 
vecinas, mediante la puesta en marcha de iniciativas conjuntas de naturaleza diversa, algunas de 
carácter formativo, otras son eventos culturales, artísticos o deportivos o ejercicios de construcción 
de memoria histórica, impulsándose también proyectos generadores de ingresos que involucran 
a ambos colectivos, o estrategias mancomunadas de desarrollo económico. En Caquetá el Fondo 
apoya el desminado humanitario por parte de firmantes de paz, como actividad de reparación y 
reconciliación con las comunidades locales. En varios casos se evidencia una cultura colaborativa 
con perspectivas de sostenibilidad en el tiempo.

Avance
87%

Meta: 4.905 personas Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

785 510
975

1.850

44
radios comunitarias en municipios afectados por el conflicto 
armado han incrementado sus contenidos temáticos para la 
construcción de paz y reconciliación
Con el fin de fomentar la difusión de contenidos radiofónicos en 
torno a la paz y ampliar las audiencias de las emisoras comunitarias, 
el Fondo apoya emisoras radiales ubicadas en zonas aisladas de 
departamentos altamente afectados por el conflicto, como Caquetá, 
Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo, con dotaciones de material 
y equipos, y con el fortalecimiento de capacidades en gestión 
administrativa y marco legal, entre otras temáticas.

Avance
98%

Meta: 45 radios comunitarias
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El municipio de Caldono, en el norte del departamento 
de Cauca, ha sido epicentro del conflicto armado por 
su situación geográfica estratégica, convirtiéndose 
en ruta de tráfico de armas y drogas, y en corredor de 
movilidad y comunicación entre diversos espacios de 
influencia de grupos armados. Consecuentemente, ha 
sufrido las frecuentes confrontaciones entre diferentes 
grupos armados, que afectaron de manera sistemática a la 
población civil, en especial a las comunidades campesinas e 
indígenas, siendo uno de los municipios del país con mayor 
número de acciones contra la vida y la integridad de las 
personas durante el conflicto armado. En este escenario 
y con estos antecedentes, el establecimiento en 2017 del 
Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) 
Carlos Perdomo en la vereda Los Monos, perteneciente 
al Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo (cultura Nasa), 
supuso un revulsivo para las dinámicas sociales, culturales 
y económicas de la población de Caldono, generando 
reacciones de rechazo y desconfianza pero también de 
tolerancia y aceptación por parte de diversos actores 
comprometidos con la paz en el territorio. El acercamiento 
y el diálogo pacífico entre las autoridades indígenas Nasa, 
la Parroquia de San Lorenzo de Caldono, el Grupo de 
Reconciliación del Cerro de Belén (organización de víctimas 
del conflicto armado), la Alcaldía de Caldono y el Antiguo 
ETCR Carlos Perdomo, dio como fruto la constitución formal 
en 2020 de la Alianza Comunitaria y de Acción Conjunta para 
el Fortalecimiento del Tejido Social, que está conformada 
por el resguardo indígena San Lorenzo de Caldono, el 
Grupo de Reconciliación del Cerro de Belén y el AETCR 
Carlos Perdomo. 

El proyecto Tejidos, en colaboración con el equipo del 
Programa de Estudios Críticos de las Transiciones Políticas 
(PECT) de la Universidad de los Andes, inició en 2020 una 
estrategia de acompañamiento a la Alianza mediante visitas 
territoriales, con el fin de propiciar y acompañar espacios 
de diálogo enfocados hacia la convivencia, la identificación 
de problemáticas compartidas y la construcción de 
estrategias de solución comunes. En el marco del trabajo 
de reconstrucción de la memoria histórica colectiva, a través 
de la metodología denominada “itinerarios de sentido”, se 
elaboraron una cartilla y dos podcasts, presentando los 
relatos de la guerra y las esperanzas puestas en el proceso 
de paz por parte del pueblo indígena Nasa, de líderes y 
lideresas de la comunidad de Caldono, y de firmantes de 
paz del AETCR Carlos Perdomo. 

La descarga emocional que conllevó este ejercicio y la 
proyección hacia un futuro en paz, han contribuido a 
disminuir las tensiones remanentes entre las comunidades 
involucradas, víctimas (indígenas y campesinos) y firmantes 
de paz, y han propiciado el reconocimiento mutuo y la 
confirmación de una voluntad común de reconciliación y 
de no repetición. “Nos permitió escuchar el relato que hacía 
cada uno del conflicto de forma empática, era vinculador, 
mostraba las afectaciones y al final eran similares, permitió 
reconocer al otro, no como un monstruo, pero a través de 
lo que había vivido como humano, simpatizarse sobre la 
situación que se había tenido de parte y parte”, explica una 
firmante de paz participante en el ejercicio. Se contribuyó 
a generar y afianzar lazos de confianza y de motivación 
colectiva, compartiendo esperanzas sobre proyectos 
futuros en común, bien sean generadores de ingresos o 
comunitarios y sociales, como lo explica el líder del Grupo 
de Reconciliación de Cerro de Belén: “Nos hizo sacar todo 
lo que la gente tenía adentro, lo que nos quedaba del 
conflicto, con los jóvenes, las mujeres, los hombres, los 
excombatientes, los del cabildo, todos. Esos talleres nos 
ayudaron a construir la paz y la confianza, tratamos de 
no dejar ese daño psicológico, esa huella de la guerrilla.”

El trabajo realizado fomentó asimismo los espacios de 
consulta comunitaria democrática, primero mediante la 
definición participativa de la metodología de reconstrucción 
de la memoria histórica del municipio, y posteriormente en 
la identificación de los proyectos colectivos a emprender. 
Quienes participaron en el ejercicio señalan también que 
la tolerancia y la convivencia pacífica generadas están 
transformando la visión que se tiene de Caldono fuera del 
territorio, y la población ya no se siente estigmatizada, 
estimulándose una mayor cohesión comunitaria “Con todos 
ellos [las personas en proceso de reincorporación y los 
habitantes del Resguardo] logramos que los medios de 
comunicación empezaran a escribir diferente sobre Caldono. 
Otra vez la gente vuelve a construir juntos, a montar 
negocios, la gente vuelve a confiar. Eso está cambiando.” 
Líder del Grupo de Reconciliación de Cerro Belén.

El proyecto Tejidos ha contribuido a fortalecer el proceso de 
reconciliación iniciado por la población víctima y la población 
firmante de paz en el municipio de Caldono, altamente 
afectado por el conflicto armado, apoyando espacios de 
acercamiento, construcción de memoria histórica y perdón, 
que han generado una dinámica de acciones colectivas 
que miran hacia un futuro en común y en paz.

Reconciliación de población indígena, víctimas 
y firmantes de paz en Caldono, Cauca

Reseña basada en información facilitada por el equipo del proyecto Tejidos, ejecutado por ForumCiv y entidades asociadas, 
y en entrevistas a participantes en el ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica, 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
1.995  
personas en proceso de reincorporación mejoran sus capacidades para la inserción económico-
productiva, incluyendo el fortalecimiento de la economía solidaria
Garantizar a las personas en proceso de reincorporación mejores condiciones para su inserción 
económica es fundamental para que su transición a la vida civil sea sostenible, y eso pasa en gran 
medida por ofrecerles oportunidades de formación sobre temáticas necesarias para acceder a puestos 
como empleadas y/o para desarrollar sus propios proyectos generadores de ingresos, bien sean 
individuales o colectivos. El Fondo propicia el acceso de la población firmante de paz a la formación 
sobre aspectos técnico-productivos y para la adquisición de habilidades socio-empresariales.

Meta: 1.925 personas 

  

  

Avance
104%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes

825

250 150

Personas de 
origen étnico 
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51
cooperativas o asociaciones de base, integradas por 2.765 
personas en proceso de reincorporación, implementan unidades 
de negocio
El Fondo apoya técnica y financieramente a organizaciones de economía 
solidaria, lideradas por personas firmantes del Acuerdo de Paz, en el 
desarrollo de iniciativas generadoras de empleo que se conectan a los 
tejidos económicos locales y regionales ya existentes, o creados por 
ellas mismas en algunos casos. Se evidencian experiencias concretas 
de integración en cadenas de valor mediante el abastecimiento 
de productos agrícolas y pecuarios y de alimentos transformados 
a las comunidades aledañas, así como la prestación de servicios 
a las personas y el establecimiento de alianzas comerciales con 
compradores regionales.

1.260 
personas en proceso de reincorporación trabajan en proyectos productivos
El mejoramiento del acceso a la formación y el impulso a las unidades de negocio lideradas por la población 
firmante del Acuerdo de Paz ha generado un número importante de empleos, principalmente enfocados 
en actividades de comunicación, construcción y manejo de maquinaria pesada, desminado humanitario, 
turismo, confecciones, transformación de alimentos y producción agropecuaria.

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
142%

Meta: 36 cooperativas

Meta: 1.330 personas 

  

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

100

595

80
Avance
95%

Avance
138%

Meta: 655 personas Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

80
190

335
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Garantizar el suministro de agua potable en términos de 
cobertura, calidad y continuidad es fundamental para 
asegurar buenas condiciones de vida a la población 
firmante del Acuerdo de Paz. Los antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) 
de Charras y de Colinas, establecidos en Guaviare en 2017, 
se concibieron como asentamientos temporales para un 
máximo de 2 años, y los sistemas de abastecimiento y 
potabilización de agua fueron diseñados como respuesta 
inmediata, no permanente, a la necesidad de agua segura, 
presentando en el corto plazo diversos problemas 
técnicos. Las deficiencias en el proceso de sedimentación, 
floculación y coagulación del agua obstruían los filtros con 
materia orgánica, de forma tal que el agua suministrada 
no podía considerarse apta para el consumo humano. 
Adicionalmente, las fuentes hídricas utilizadas, escasas 
en verano, eran sobreexplotadas lo que comprometía la 
continuidad del servicio, y el uso continuado de estas 
infraestructuras temporales provocó el desgaste de las 
tuberías, originándose diversas fugas en la instalación. 

Finalmente, las infraestructuras comunitarias de los AETCR, 
como la escuela, el centro de salud o el centro de cuidado 
infantil, no contaban con las instalaciones de saneamiento 
necesarias y funcionales, obligando a niños y niñas a 
ausentarse de la escuela y desplazarse por zonas sin 
vigilancia de adultos; en el caso del centro de salud o 
del centro de cuidado infantil, esta carencia de servicios 
generaba mayor demanda de uso de los baños colectivos 
existentes, provocando desavenencias en la comunidad 
por su mantenimiento y limpieza.

Para enfrentar de manera rápida la problemática de acceso al 
agua potable, el proyecto Caminemos Territorios Sostenible 
entregó en 2019 a 84 familias de los dos AETCR, sistemas 
de tratamiento de agua con tanque de almacenamiento 
y velas filtro para reducir la presencia de bacterias. Se 
acompañaron esas entregas con capacitaciones sobre 
los principios básicos de consumo de agua, riesgos de 
enfermedades por el consumo de agua contaminada, 
higiene y saneamiento. Para resolver la problemática de 
forma más sostenible, y en concertación con la población 

Acceso al servicio de agua y saneamiento 
en los AETCR de Guaviare

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
La participación ciudadana en la toma de decisiones en torno a las políticas 
públicas requiere habilidades específicas que el Fondo contribuye a 
fortalecer en la población en proceso de reincorporación, ya sea a través 
de procesos pedagógicos o mediante acciones concretas de puesta en 
práctica de ejercicios democráticos como, por ejemplo, elaborando de 
forma colectiva planes de acción para el desarrollo local.

14 
organizaciones, integradas por personas en proceso de reincorporación, 
involucradas en la planificación del desarrollo territorial
El proceso de reincorporación busca facilitar la transformación de la población firmante en 
actores dinamizadores del sistema democrático en los territorios, como representantes 
de su comunidad en diferentes espacios. El Fondo propicia el ejercicio de incidencia 
política ciudadana con apoyo técnico a organizaciones lideradas por firmantes de paz 
y el establecimiento de espacios de diálogo democrático entre ellas y las entidades 
públicas de nivel municipal y regional. Han participado en la construcción colectiva de 
planes de desarrollo local en el seno de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, 
los Consejos Territoriales de Paz, los Consejos Territoriales de Reincorporación, y las 
Mesas Locales de Articulación Institucional.

Avance
100%

Meta: 115 personas Se involucran 
al menos

Mujeres

100

Meta: 4 organizaciones

Avance
350%

100%

200%300%

350%
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de los AETCR, con la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) y con el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el proyecto adecuó una planta de 
tratamiento de agua potable, un laboratorio de calidad de 
agua, 39 lavaderos y 14 unidades sanitarias con sistema de 
tratamiento de aguas residuales en el AETCR de Charras; 
asimismo, construyó otra planta de tratamiento y una unidad 
sanitaria en la Finca Nuevo Horizonte, espacio donde la 
población de este AETCR desarrolla algunos de sus proyectos 
productivos. En el AETCR de Colinas se mejoró el sistema 
de bombeo y se construyó el laboratorio de calidad de agua 
y 4 unidades sanitarias en áreas comunes con sistema de 
tratamiento de aguas residuales. Previamente al mejoramiento 
de infraestructura, en articulación con el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), se capacitaron cinco personas de 
cada AETCR en gestión técnica, administrativa, financiera y 
ambiental para garantizar el correcto uso y mantenimiento 
de las infraestructuras y la protección de las fuentes de 
abastecimiento de agua, a fin de propiciar la sostenibilidad 
del servicio. Estas personas conformaron los dos Comités de 
Agua y Saneamiento, que fueron responsables de la veeduría 
comunitaria de la construcción de las infraestructuras, y en el 
futuro se encargarán del mantenimiento de las instalaciones 
y del monitoreo de la calidad del agua, con el apoyo técnico 
de la ARN. 

Tras la construcción y puesta en marcha de las plantas de 
tratamiento, se han evidenciado mejoras en la calidad del agua. 
En general, en los dos AETCR se observan parámetros más 
adecuados en aspectos como conductividad, color aparente, 
PH y turbidez. El mejoramiento de la calidad del agua y la 
disponibilidad del laboratorio para hacer el seguimiento y 
preservar esa calidad, están permitiendo mitigar los riesgos 
de transmisión de enfermedades asociadas al consumo 
de agua de mala calidad, tales como diarrea, hepatitis A y 

leptospirosis, particularmente presentes en Guaviare. “El agua 
ahora es más pura, más clara, no trae sedimentos. Hemos 
visto que los problemas de diarreas, de enfermedades por 
alto nivel de cloro, ya no se presentan, sobre todo en los 
niños.” Explica el líder del AETCR de Charras. En el caso del 
AETCR de Charras, el agua de la planta de tratamiento llega 
también al colegio internado de la vereda vecina, que acoge 
a niños y niñas del AETCR y de la comunidad, brindando agua 
potable en particular para la preparación de alimentos. Se 
observa también una mayor continuidad en la disponibilidad de 
agua incluso en los episodios de sequía como lo confirma un 
habitante del AETCR de Colinas “Ha sido un cambio notable, 
ya no se presenta la escasez de agua que se presentaba 
anteriormente. Antes las casas se quedaban sin agua a veces 
hasta por varios días, y este año no faltaron de agua ni un 
solo día.”

Además, las unidades sanitarias han mejorado aspectos de 
salud, higiene y seguridad, incidiendo también en el respeto 
a la dignidad de las personas, y contribuyendo a disminuir 
los conflictos por el uso y el mantenimiento de los baños. 
“Ahora las familias beneficiarias logran tener privacidad, 
y también esas unidades sanitarias aportan unas mejores 
condiciones de higiene y salubridad” explica un funcionario 
de la ARN. Y en otro orden de cosas, la construcción de redes 
de conducción de aguas residuales ha reducido el riesgo de 
contaminación de suelos, fundamental para los proyectos 
productivos de los dos AETCR. 

Facilitar el acceso de las y los firmantes de paz a los servicios 
de agua y saneamiento supone una contribución importante 
del proyecto Caminemos a la atención de los derechos 
fundamentales de dicha población en lo que ha habitabilidad 
se refiere, en consonancia con lo establecido en la Política 
Nacional para la Reincorporación Social y Económica de 
Excombatientes de las FARC-EP.

Reseña basada en información facilitada por el proyecto Caminemos Territorios Sostenibles, ejecutado por ONF Andina, en 
asociación con Acción Contra el Hambre, así como en entrevistas a beneficiarios 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 ha generado condiciones de carácter técnico y financiero para que las iniciativas 
de negocio de jóvenes rurales en materia de creación audiovisual, diseño, actividades 
artísticas, turismo y transformación de productos agropecuarios, entre otros, se integren 
en las dinámicas económicas, sociales y culturales locales y regionales e impulsen 
cambios en sus territorios. La dimensión de innovación que presentan varias de estas 
iniciativas está reconocida en el entorno local y regional, identificándose un caso en que 
el reconocimiento ha sido a escala nacional.

2.035
jóvenes han mejorado sus competencias para la inclusión laboral
Garantizar oportunidades de empleo formal y digno para la juventud rural 
es crucial para impulsar su autosuficiencia financiera y su estabilidad 
económica a largo plazo, y eso pasa por un mejor acceso a la formación 
técnica profesional acreditada en sectores dinámicos y con pertinencia 
territorial. El Fondo trabaja en conjunto con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Universidades y organismos de formación presentes en 
los territorios, para facilitar la integración de las y los jóvenes rurales en 
la oferta formativa existente, o bien para desarrollar programas ad hoc 
acordes a necesidades locales más específicas.

Meta: 16 organizaciones 

Avance
250% 100%

200%

250%

Meta: 1.305 jóvenes

Avance
156%
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14.875 
niños, niñas y jóvenes han participado en iniciativas 
de promoción cultural e identidad territorial
La dinamización del tejido cultural y recreativo, a través 
de la organización de eventos puntuales, de apoyo 
financiero y técnico a iniciativas colectivas y de acciones 
de fortalecimiento de competencias, en las que se 
involucran de manera directa jóvenes, niños y niñas de las 
comunidades, está contribuyendo a afianzar su identidad 
cultural y el arraigo a sus territorios.

Procesos de gobernanza propia de comunidades étnicas 
bajo un enfoque de Derechos Humanos 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
El Fondo fomenta el empoderamiento de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes y el autorreconocimiento y reconocimiento de sus derechos, 
fundamentalmente mediante el acompañamiento técnico y financiero en la 
elaboración colectiva de sus planes de vida y planes de etnodesarrollo. Esos 
planes son instrumentos imprescindibles para la gobernanza propia, incluido el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades, y también para el trabajo de 
incidencia de las organizaciones étnicas y autoridades tradicionales ante las 
entidades públicas pertinentes.

Posicionamiento de las mujeres en la economía del territorio
120 
iniciativas económicas lideradas por mujeres han sido fortalecidas o puestas en marcha
El apoyo técnico y financiero del Fondo a emprendimientos liderados por mujeres ha ido tomando más fuerza 
de manera paulatina y a día de hoy muestra resultados positivos, como el incremento significativo de ingresos 
para buena parte de las mujeres involucradas, su reconocimiento como agentes clave en las cadenas de valor y 
en la provisión de alimentos en el entorno local y territorial, y un impulso hacia el cambio de roles tradicionales 
y la distribución más equitativa de responsabilidades en el ámbito familiar. En total, se han invertidos 1,75 
millones de euros (aproximadamente 7.500 millones de pesos) en iniciativas económicas lideradas por mujeres.

Meta: 15.435 niños, 
niñas y jóvenes

Avance 
96%

Se involucran al menos

Mujeres Personas de 
origen étnico 

7.035 6.470

Meta: 77 autoridades tradicionales

Avance
75%

Meta: 97 iniciativas económicas 

Avance
124%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

490
565

340

2.625
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Meta: 30 organizaciones

Avance
113%

mujeres integran de manera efectiva espacios de participación 
ciudadana e instancias decisorias en el contexto del desarrollo local
Como resultado de los procesos de fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones, plataformas y espacios de concertación de las mujeres 
que apoya el Fondo, en los territorios se evidencia un incremento de su 
participación en los espacios de toma de decisiones y un mayor peso 
de la equidad de género en las prioridades de las alcaldías municipales, 
fundamentalmente. 

Liderazgo, participación e incidencia política de las mujeres
34

845 

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 fortalecen las competencias de la institucionalidad pública y de 
organizaciones de base de mujeres para hacer efectiva la implementación 
de la normativa vigente sobre prevención, atención y sanción de casos 
de violencias basadas en género (VbG). Se llevan a cabo procesos de 
capacitación enfocados a fortalecer el desempeño de las entidades públicas 
en su rol de garantes de derechos, y el papel de la sociedad civil en la 
protección y la autoprotección de las víctimas. Estas acciones se refuerzan 
con campañas de sensibilización sobre los derechos de las mujeres, en 
especial el derecho a una vida libre de violencias.

805 
mujeres víctimas de violencias de género atendidas por las instituciones 
públicas y/o por las organizaciones de la sociedad civil
Los sistemas de atención de las instituciones públicas y organizaciones 
de la sociedad civil apoyadas reflejan un incremento en la detección y 
atención de casos de violencias basadas en género, tanto en términos 
cuantitativos como en la calidad de la atención brindada, que incluye 
atención psicológica y asesoría legal.

organizaciones, redes y plataformas de mujeres apoyadas técnica y/o 
financieramente para mejorar su participación e incidencia en la vida 
pública local y regional
Para dar mayor visibilidad a los intereses y prioridades de las mujeres y 
propiciar su incidencia en las decisiones en torno a las políticas públicas 
locales y departamentales, se acompañan instancias de articulación 
promovidas por la institucionalidad o surgidas de las propias mujeres 
organizadas, como Mesas de Mujer y Genero municipales y departamentales, 
alianzas y plataformas de organizaciones comunitarias de mujeres.

Meta: 860 mujeres

Avance 
98%

Meta: 29 instituciones

Avance
152%

Meta: 325 mujeres

Avance
248% 100%

200%

235%
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La larga historia de las luchas políticas y sociales de 
los pueblos indígenas en Colombia ha dado frutos 
importantes como la titulación de sus territorios como 
Resguardos y el reconocimiento de un sistema de 
gobernanza y un marco jurídico propios. Este esquema 
no se desliga del marco estatal, nacional y regional, pero 
dota a las comunidades indígenas de un alto grado de 
autonomía en el uso del suelo, los procesos educativos, 
y la atención judicial entre otros aspectos, y contempla la 
consulta previa a dichas comunidades ante las decisiones 
relativas a la gestión territorial. 

Sin embargo, en el caso de los resguardos Mapachico 
y Refugio del Sol del pueblo Quillasinga, en el municipio 
de Pasto, donde viven 3.732 personas, varios elementos 
limitaban la adecuada implementación de dicho esquema. 
En concreto, el desconocimiento de las propias 
comunidades de los principios del pluralismo jurídico 
entre el Estado colombiano y las autoridades indígenas 
dificultaba su uso efectivo y la armonización de los 
instrumentos jurídicos. Adicionalmente, el sistema de 
gobernanza propia estaba debilitado y carecía de recursos 
técnicos y financieros. A ello se sumaban los escasos 
espacios de intercambio de autoridades indígenas e 

instituciones públicas regionales y municipales, existiendo 
un escaso reconocimiento por ambas partes.

En este contexto, el PDT Nariño está desarrollando una 
estrategia de intervención integral con la población 
étnica del departamento que, entre otros aspectos, 
pretende propiciar el dialogo horizontal, tanto en el 
propio entorno comunitario como con la institucionalidad 
pública, y garantizar el amparo normativo y judicial de la 
comunidad, incluidos el derecho a la diversidad étnica 
y a la autodeterminación. 

Estos propósitos se concretan en el apoyo a la elaboración 
participativa de los planes de vida de ambas comunidades 
indígenas; es decir, el Plan Integral de Vida para el 
fortalecimiento cultural y la revitalización del pensamiento 
ancestral de la comunidad indígena del territorio de 
Mapachico, y el Mandato de Vida del resguardo Refugio 
del Sol, cuya elaboración ha involucrado a un total de 
107 personas, de ellas 51 mujeres y 40 jóvenes. Ambos 
procesos estuvieron centrados en la identificación 
participativa de necesidades y acciones prioritarias 
para enfrentar los mayores retos políticos, sociales, 
ambientales, económicos y culturales de las comunidades. 
Los planes de vida se diseñaron como ejes estructurantes 
de la gestión y gobernanza de los resguardos.

Fortalecimiento de la gobernanza propia en dos 
resguardos Quillasinga de Nariño
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Además del autorreconocimiento cultural, estos 
ejercicios han permitido establecer procesos de consulta 
democrática con inclusión de mujeres y jóvenes en la 
toma de decisiones sobre temáticas diversas, entre 
ellas la conformación y funcionamiento de las instancias 
de administración, la priorización de acciones para la 
gestión de recursos naturales y de riesgos de desastres 
naturales y ambientales, la planificación productiva y 
la recuperación de saberes ancestrales. “El plan de 
vida ha permitido que la comunidad entera, con sus 
diversos pensamientos. se concientice de todo lo que 
tenemos en términos educativo, ambiental, espiritual, 
económico, etc. Ahora ya estamos trabajando con 
las mujeres en talleres sobre las chagras, la medicina 
y la comida tradicional, el tejido, y los jóvenes 
están trabajando sobre la comunicación”, señala la 
Gobernadora del resguardo Mapachico.

Se generó y socializó una mejor definición y 
reglamentación de las políticas organizativas y de los 
procesos de elección de las autoridades tradicionales, 
clarificando roles y responsabilidades dentro de los 
resguardos. También se avanzó en la aplicación del 
pluralismo jurídico, estableciendo pautas para radicar 
las debidas denuncias ante autoridades competentes, 
bien sean dentro del Resguardo o ante el Estado 
Nacional. Gracias al trabajo realizado en este ámbito 
se han solucionado casos jurídicos como, por ejemplo, 
conflictos sobre los limites prediales. “Hemos tenido 
dos casos judiciales entre vecinos. El trabajo de Plan 
de Vida nos ha permitido dar claridad en nuestro 
reglamento interno, y así se ha podido resolver, 
se ha hablado bonito como decimos.” comenta la 
Gobernadora del resguardo de Mapachico. Asimismo, 
se ha puesto en marcha una ruta comunitaria de 
atención jurídica a las víctimas de violencia basada 

en género, permitiendo la implementación de medidas 
de reparación para las víctimas y de castigos penales 
para sus agresores.

Para propiciar el reconocimiento de las autoridades 
indígenas por parte de las entidades públicas, se 
organizaron espacios de dialogo e intercambio entre 
las Alcaldías de Pasto e Ipiales y los resguardos 
Mapachico y Refugio del Sol. Esto permitió un 
acercamiento estable y un reconocimiento mutuo de 
sus papeles y del alcance de sus responsabilidades 
en el territorio, fomentando los procesos de consulta 
previa, por ejemplo, en el marco de las Mesas de 
Concertación municipales, como explica el responsable 
de la oficina de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de 
Pasto: “Se fortaleció el respeto de la institucionalidad 
hacia la autonomía de los pueblos Quillasinga, y eso 
ha venido cerrando las brechas entre las dos partes. 
PDT Nariño ha jugado un papel importante en eso ya 
que actuó siempre en consulta con las dos partes, 
respetando los procesos públicos nacionales y los 
procesos propios de las comunidades, se ha generado 
más confianza y respeto en el territorio”.

El abordaje del enfoque étnico por el proyecto PDT 
Nariño, adaptado a las necesidades y particularidades 
propias de los dos resguardos apoyados y construido 
de manera participativa, ha generado cambios 
profundos en la gobernanza y aplicación de la justicia 
propia en esos espacios, propiciando decisiones más 
democráticas, inclusivas y eficientes. También, se han 
integrado las comunidades indígenas en los procesos 
territoriales de toma de decisiones, ganando espacios 
estables de dialogo entre el Estado y las autoridades 
tradicionales. 

Reseña basada en información facilitada por el proyecto PDT Nariño, ejecutado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, y en entrevistas a integrantes del Resguardo Mapachico 
y de la Alcaldía de Pasto, 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
Las acciones de fortalecimiento de los sistemas productivos enfocados a la seguridad alimentaria 
y a la venta de excedentes, junto con el acompañamiento para insertarse en circuitos locales de 
comercialización, han permitido que familias campesinas, indígenas y de firmantes de paz incrementen 
y diversifiquen su dieta alimenticia, y dispongan de fuentes de ingresos complementarias. 

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 5.775 familias 

670

3.365

1.190

2.645
Avance
99%
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185
organizaciones desarrollan proyectos propios a través de Apoyo Financiero a Terceros u 
otras estrategias de inversión
Las inversiones financieras en emprendimientos colectivos, junto con procesos de fortalecimiento 
de capacidades socio-empresariales para la gestión autónoma de esos recursos, ha permitido 
dinamizar el tejido económico productivo en los territorios. En total, se invirtieron 3,89 millones 
de euros (aproximadamente 16.600 millones de pesos) en estas iniciativas. 

25.065 
personas han sido apoyadas en la implementación de modelos productivos sostenibles o 
en el fortalecimiento de su actividad económica rural
El Fondo impulsa y refuerza emprendimientos familiares y colectivos de generación de ingresos 
en zonas rurales, mediante dotación de equipos e insumos, acompañamiento técnico y 
procesos formativos enfocados en modelos productivos sostenibles. Varias de esas iniciativas 
han alcanzado rentabilidad económica, posibilitando mejores condiciones de vida para las 
familias beneficiarias, a la par de una reducción de la presión sobre los recursos naturales.

Dinamización de tejido productivo en el territorio
140
infraestructuras construidas o rehabilitadas para 
fortalecimiento de cadenas productivas
Las infraestructuras de acopio, transformación y control de 
calidad construidas o mejoradas con el apoyo del Fondo 
han impulsado un mejor posicionamiento de las iniciativas 
colectivas de generación de ingresos en las cadenas de 
valor, que repercute en una mayor rentabilidad. 

Meta: 110  infraestructuras  

Avance 
127 %

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 165 organizaciones

Avance
112% 1.625

900

330
610

Meta: 28.475 personas

Avance 
88%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

10.645

3.855

8.000

605
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Avance 
148%

Meta: 105 organizaciones

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

155 
organizaciones de productores, PYMEs o unidades productivas han 
mejorado sus capacidades para acceder a mercados y establecer alianzas 
comerciales
La integración de las iniciativas generadoras de ingresos en los circuitos de 
comercialización, bien sean a nivel local, regional, nacional o internacional, es 
fundamental para garantizar su estabilidad. Ello implica, fundamentalmente, 
estandardizar volúmenes y calidad de la producción, y fortalecer habilidades de 
negociación con compradores en las organizaciones de productores. El Fondo 
acompaña esas iniciativas en el mejoramiento de la producción, en el fortalecimiento 
de las capacidades comerciales de quienes integran las organizaciones, y en 
propiciar alianzas y procesos de fidelización con compradores.

385 
organizaciones de productores, PYMEs o unidades productivas han recibido 
certificaciones sanitarias, de calidad o marca colectiva
Con el fin de favorecer la incursión en los mercados de las iniciativas productivas 
apoyadas por el Fondo, se acompañan a los colectivos y familias productoras en 
la mejora y adecuación de sus prácticas de producción y de transformación a 
los requerimientos de las certificaciones más convenientes para sus propósitos 
comerciales. Se incluye también el acompañamiento en los trámites burocráticos 
para su obtención.

Fortalecimiento del tejido organizativo en torno 
a la actividad económica e impulso empresarial

445
organizaciones de productores, PYMEs y unidades productivas han 
fortalecido sus procesos administrativos, operativos y comerciales
El Fondo acompaña y capacita a las organizaciones de productores y productoras 
en aspectos de mejoramiento de la gestión socio-empresarial, administrativa y 
financiera con el fin de fomentar su estabilidad y su transparencia frente a sus 
integrantes y a la administración pública. Se evidencian mejoras considerables 
en esos aspectos, en particular en la gestión y actualización periódica de 
registros de compras y ventas, y de la documentación tributaria y contable.

Meta: 885 organizaciones

Avance
44%

Meta: 550 organizaciones 

Avance
81%
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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
Los sistemas silvopastoriles y agroforestales atenúan la vulnerabilidad 
frente a eventos climáticos, mejoran el rendimiento y disminuyen 
los costos de producción. Las familias apoyadas en la reconversión 
de sus sistemas productivos en modelos sostenibles evidencian 
beneficios directos, en particular en términos de disponibilidad del 
agua de manera estable, bienestar animal y aumento del rendimiento 
productivo. También se observan réplicas de estos sistemas tanto en 
las fincas de las familias beneficiarias como en los predios vecinos.

8.435 
personas implementan buenas prácticas ambientales o estrategias de adaptación/
mitigación de cambio climático en sus predios y actividades económicas
Varios de los territorios de intervención del Fondo están expuestos a eventos climáticos 
extremos que tienen efectos negativos considerables en los sistemas productivos e ingresos 
de sus habitantes. Por ello se acompañan los esfuerzos para optimizar el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales y la reconversión de los sistemas productivos en modelos 
sostenibles como sistemas agroforestales y silvopastoriles, disminuyendo así los riesgos de 
pérdidas de la producción frente a riesgos climáticos.

23.335 
hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos 
recuperados o protegidos por las comunidades locales
El Fondo fomenta la protección y restauración de los ecosistemas 
en las zonas de mayor interés ecológico, mediante la firma de 
pactos de conservación, la entrega de material vegetal y el 
apoyo técnico y de mano de obra para las siembras dentro de 
las fincas de las familias beneficiarias de sus intervenciones.

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

 

Meta: 12.095 personas

Avance
70% 1.765

2.565

130

3.805

Avance 
117%

Meta: 13.080 hectáreas

Avance

Meta: 14.365 hectáreas

162%
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Reconversión de sistemas ganaderos extensivos en modelos 
sostenibles: estrategia para disminuir la presión sobre los 
recursos naturales en Putumayo
En la Inspección José María, del municipio de Puerto 
Guzmán en Putumayo, la principal fuente de ingresos 
es la ganadería bovina doble propósito para producción 
de leche cruda y transformación en queso y para 
la venta de animales en píe, caracterizándose por 
prácticas de manejo extensivo. Las familias ganaderas 
presentan alta vulnerabilidad social, productiva y 
económica frente a las amenazas agroclimáticas; 
específicamente, esta zona se ve afectada por 
prolongadas lluvias e inundaciones, por eventos de 
sequía y vientos fuertes. El escaso acceso a formación 
y asistencia técnica agropecuaria conlleva un manejo 
de la producción sustentado en conocimientos 
empíricos, sobre todo en términos de sanidad animal 
y manejo nutricional. Las consecuencias directas 
son pérdidas en la producción por malas prácticas 
productivas, en especial el ordeño, mayor incidencia 
de plagas y enfermedades, alta presión sobre los 

recursos naturales, y compactación y disminución 
de la biodiversidad de microorganismos del suelo, 
entre otras. 

Para fortalecer la resiliencia climática y las capacidades 
productivas de las familias ganaderas, el proyecto 
‘Estabilización económica y social del municipio 
de Puerto Guzmán’ inició sus actividades en 2019, 
trabajando con 136 familias ganaderas para mejorar 
sus prácticas técnico-pecuarias. Se establecieron 
cinco fincas piloto de ganadería sostenible como 
espacios demostrativos de buenas prácticas 
ambientales bajo sistemas silvopastoriles, invitando 
al conjunto de familias beneficiarias a participar en 
actividades y cursos prácticos para fomentar su 
implementación. En concreto, las temáticas abordadas 
fueron las siguientes: sanidad, nutrición, genética, 
control de registros y manejo productivo pecuario. 
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Asimismo, en articulación con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), 17 integrantes de dichas familias 
se certificaron en mayordomía ganadera.

Como primeros efectos de las acciones desarrolladas 
se observó un mejoramiento de las practicas sanitarias 
en las fincas beneficiarias; ahora las familias establecen 
planes sanitarios, incluyendo la administración 
de purgas, vitaminas y vacunas, en función de los 
ciclos programados por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) y el Comité de Ganaderos, que 
repercute favorablemente en las condiciones sanitarias 
del ganado. Se adoptaron prácticas de ordeño más 
higiénicas que han conllevado a una disminución de más 
del 90% de la presencia de bacterias en la leche, y a 
una disminución de los casos de mastitis clínica dentro 
del hato ganadero, enfermedad que a menudo conlleva 
a la perdida de animales. Uno de los propietarios de 
las fincas piloto señala que “ahora se hacen cosas más 
frecuentes como dar vitaminas y hacer desparasitación. 
Una vaca bien desparasitada es una vaca que tiene 
menos días abiertos, o sea, que puede llegar a producir 
un ternero cada año, lo que antes no era el caso. Ahora 
uno trabaja mejor, hay más futuro.” 

Adicional a lo anterior, en las cinco fincas piloto se 
reconvirtieron un total de 390 hectáreas (el 60% de 
su superficie), pasando de un sistema productivo 
extensivo a un modelo de ganadería más sostenible 
en comparación con los sistemas convencionales de 
la zona, que incluye la división de potreros con cercas 
vivas. Además, la siembra de árboles generó sombra, 
mejorando el bienestar animal y material vegetal para 
la elaboración de abonos orgánicos para las demás 
actividades productivas de las familias. Los beneficiarios 
y beneficiarias coinciden en que las enseñanzas y 
experiencias prácticas brindadas por el proyecto les 
han demostrado que se puede sostener una explotación 

ganadera sin necesidad de deforestar, como lo afirma 
uno de los beneficiarios del proyecto, “ahora la comida 
[el pasto] rinde más y tumbamos menos monte”. Se 
evidencia una disminución de la deforestación y una 
regeneración sostenible de los ecosistemas alrededor 
de las fuentes hídricas en las fincas piloto.

La rotación de potreros mejoró el estado y la calidad 
de los suelos, incrementándose el valor nutricional de 
los pastos, en especial el porcentaje de carbohidratos 
asimilables, y en consecuencia la calidad de la 
alimentación del hato ganadero. Estas mejoras han 
sido cruciales en los periodos climáticos desfavorables, 
en los cuales son comunes los problemas de salud del 
ganado por subalimentación, dada la afectación por 
estrés hídrico, enfermedades y daños por el pisoteo 
y la humedad en las pasturas. “Supieron manejar muy 
bien las pasturas y los alimentos para el ganado, este 
año no bajó la producción de leche durante el invierno” 
dice un funcionario ICA de la inspección José María.

El mejoramiento integral del manejo del hato ganadero 
derivó en un aumento del rendimiento productivo de 
las fincas piloto, pasando de un promedio de 0,512 
litros diarios por vaca, a predios que producen 1,1 litros 
diarios por vaca, teniendo máximos de hasta 6 litros. 
Asimismo, en el caso de los novillos se constata una 
ganancia de peso diario de entre 0,8 kg y 1 kg por 
novillo frente a los 0,46 kg diarios registrados antes 
de la intervención del proyecto.

En definitiva, la experiencia desarrollada en la 
Inspección San José muestra que la adopción del 
modelo silvopastoril, combinado con mejores prácticas 
pecuarias, repercute favorablemente en la resiliencia de 
las familias ganaderas ante los riesgos agroclimáticos, 
en la preservación de las fuentes hídricas y una mayor 
productividad de las fincas.

Reseña basada en información facilitada por el proyecto Estabilización económica y social del municipio de Puerto 
Guzmán, ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y sus 
socios, y en entrevistas a beneficiarios y actores vinculados al 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
46 
entidades territoriales reciben apoyo técnico para la planificación de 
políticas o el fortalecimiento institucional
Con el fin de fortalecer la formulación e implementación de políticas públicas y 
los espacios de consulta ciudadana y concertación institucional en los procesos 
de toma de decisiones de nivel municipal y regional, el Fondo desarrolla 
estrategias diversas de fortalecimiento de capacidades, de acompañamiento 
técnico estratégico y especializado, y de construcción y apropiación de 
metodologías y herramientas innovadoras. Se apoyan a actores clave de los 
territorios como gobernaciones departamentales, alcaldías, corporaciones 
autónomas regionales, policía, fiscalía, hospitales públicos, entre otros.

71
instituciones educativas rurales han ajustado sus planes educativos 
con enfoque territorial
El Fondo impulsa la adecuación de los contenidos y herramientas pedagógicas 
a las realidades y necesidades de los territorios de intervención, mediante 
el apoyo técnico especializado para la revisión de los planes educativos 
en instituciones rurales de Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño 
y Valle del Cauca, integrando enseñanzas sobre conocimiento y arraigo 
territorial, medioambiente y sistemas productivos sostenibles, alfabetización 
digital, arte y deporte, entre otros nuevos contenidos.

Meta: 33 entidades territoriales 

Avance
139 %

Avance
115%

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
Para fomentar el ejercicio democrático en el marco de las decisiones de 
carácter municipal y departamental, se acompañan iniciativas colectivas 
de mujeres, pueblos étnicos, población firmante de paz y organizaciones 
comunitarias en general, en el fortalecimiento de sus liderazgos y de su 
capacidad para el ejercicio de ciudadanía ante la institucionalidad pública. 
Con un propósito similar, se apoya la conformación de esquemas de gestión 
comunitaria participativa de infraestructuras y servicios públicos básicos.

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

205 
infraestructuras construidas o rehabilitadas con la participación del 
Estado y de la comunidad
El Fondo está contribuyendo a mejorar el acceso de la población rural de 
sus territorios de intervención a servicios públicos básicos y a mejores 
condiciones de habitabilidad, mediante la construcción o rehabilitación 
de infraestructuras sociales con aportes, participación y veeduría de las 
comunidades beneficiarias, fomentando así la responsabilidad colectiva 
en la gestión y en la sostenibilidad de dichas infraestructuras y servicios.

14.255
personas de municipios afectados por el conflicto armado mejoran su acceso a servicios 
públicos básicos
Las infraestructuras construidas o rehabilitadas, las dotaciones complementarias, las alianzas 
estratégicas con entidades públicas territoriales y los procesos de capacitación dispensados a dichas 
instituciones y a la comunidad para la gestión y mantenimiento de infraestructuras comunitarias y 
servicios básicos, están favoreciendo mejores condiciones de vida para las poblaciones beneficiarias, 
fundamentalmente en lo que se refiere a acceso la educación, la salud, agua segura, energía eléctrica, 
conectividad, comunicación vial y vivienda digna. 

Avance
69%

Meta: 83 redes comunitarias

Meta: 230 infraestructuras 

Avance
89%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 17.435 personas  

Avance
81 %

6.420
1.480

955

5.480
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Red vial, instrumento para fomentar la organización 
comunitaria y la integración social en Caquetá

En el departamento de Caquetá el 81% de las vías 
forman parte de la red terciaria, estando el 36% a cargo 
del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. El resto está en 
su mayoría bajo responsabilidad de las municipalidades, 
y solamente dos tramos dependen de la Gobernación 
departamental. Salvo excepciones, las vías terciarias 
se encuentran en afirmado o banca, con insuficientes 
obras de arte y de drenaje, y las municipalidades 
cuentan con escasos recursos para su mantenimiento. 
Estas limitaciones incrementan tiempos y costos de 
transporte de mercancías y personas, dificultan el 
relacionamiento de la comunidad y las transacciones 
comerciales, y aceleran el desgaste de vehículos. Un 
ejemplo de esta realidad es la comunidad de la vereda 
Puente Albania, en el municipio de El Paujil, que por su 
difícil acceso padecía aislamiento social e invisibilidad 
frente a las instituciones públicas.

El proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la 
Paz arrancó su intervención en esta vereda en enero 
de 2018, identificando la vía terciaria Puente Albania – 
El Paujil, de un total de 18 km, como tramo estratégico 
para la zona, permitiendo conectar cuatro veredas con la 
cabecera municipal de El Paujil. Con el apoyo del Batallón 
de Ingenieros Liborio Mejía, del Ejercito Nacional  (mano 
de obra especializada y préstamo de maquinaria amarilla y 
volquetas), de la Alcaldía de El Paujil (dotación en asfaltita 
y préstamo de volquetas) y de la empresa Mota-Engil 
(donación de material para alcantarillas), el proyecto 
lideró la construcción de un total de 5,2 km de vía, con 
afirmado, asfaltado y siete alcantarillas, y el mejoramiento 
de los 13 km restantes, empleando a cinco personas de 
la comunidad y beneficiando a un total de 120 familias 
de las veredas Morabia, Vergel, Corea y Puente Albania, 
que transitan por esa vía.



26

Para propiciar el mantenimiento de las vías e 
impulsar la participación comunitaria en este 
cometido, se ha conformado el Comité Pro-
carretera de Puente Albania constituido por doce 
personas, cinco de ellas mujeres, que ha llevado 
a cabo ejercicios de concertación colectiva, 
definición y reparto de responsabilidades entre 
sus integrantes. En cada etapa de la construcción 
de la vía se socializó información clave sobre 
los costos y avances alcanzados tanto con 
el Comité como con las instituciones locales 
y municipales. Esto posibilitó que el Comité 
adquiriera conocimientos técnicos y financieros 
suficientes para ejercer su derecho de veeduría 
comunitaria en este proyecto de construcción 
de infraestructura vial y en proyectos futuros. 
Adicional a este papel, el Comité Pro-carretera 
recibió formación técnica para hacerse cargo del 
mantenimiento de este tipo de infraestructuras 
y, de ser necesario, hacer incidencia ante las 
entidades públicas responsables de la red de vías 
terciarias; así lo explica el Presidente del Comité: 
“Seguimos reuniéndonos trimestralmente. Por 
ejemplo, con esas lluvias que hemos tenido, al 
llenarse la quebrada, el agua se botó por encima 
de la carretera y al descargarse del otro lado se 
hizo un pequeño daño. Ya tenemos programado la 
reparación en 20 días gracias al Comité y tocamos 
puertas para buscar nuevos apoyos”. Finalmente, 
el fomento del diálogo entre entidades públicas 
y colectivo comunitario y el establecimiento 
de alianzas estratégicas durante el proceso de 
mejoramiento del tramo de vía Puente Albania-El 
Paujil, motivó a la Alcaldía de El Paujil a invertir 
recursos para proseguir con la pavimentación de 
7 km adicionales y la construcción de un nuevo 
puente; así mismo, impulsó al Comité Pro-carretera 
a solicitar formalmente al Gobernador de Caquetá 
el préstamo de maquinaria amarilla adecuada 
para continuar con el mejoramiento del tramo vial.

Tras la finalización del proyecto, el Comité amplió 
su papel sumando al mantenimiento del tramo 
mejorado, acciones colectivas para recaudar 
fondos para próximos proyectos, bien sean 
productivos o comunitarios. La nueva movilidad 
y la formalización de los encuentros del Comité 
han acercado a la población de la vereda y 
esos espacios han generado nuevas dinámicas 
colectivas. Por ejemplo, las mujeres integrantes 
del Comité y otras mujeres productoras de cacao, 
caña panelera y leche están aunando esfuerzos 
para buscar apoyo técnico y financiero para sus 
procesos de producción y transformación, y para 
comercializar los productos de forma colectiva.

Se calcula que con la pavimentación de 5,2 km y 
el mejoramiento de los 13 km restantes, el tiempo 
del tránsito entre la vereda Puente Albania y la 
cabecera municipal disminuyó 50 minutos en 
promedio. Gracias al mejoramiento significativo 
de la vía, la población de Puente Albania reporta 
que se ha hecho más frecuente la relación con sus 
familiares y también con las veredas aledañas, 
bien sea para intercambio de mercancías o 
como acercamiento social, integrándose en las 
dinámicas comunitarias de la zona y propiciando 
las relaciones inter-veredales. “Gracias a la vía 
tenemos más visitas de nuestros hijos, y también 
de las demás comunidades que nos preguntan 
cómo ha sido el proceso de vinculación con 
proyectos e instituciones”, comenta una integrante 
del Comité Pro-carretera de Puente Albania. 

Adicionalmente a esas repercusiones, se 
evidenciaron cambios significativos en el 
transpor te de mercancías. En concreto, 
disminuyeron las pérdidas y daños en la cosecha 
de panela provocados por las caídas durante 
el transporte, y se abrieron rutas comerciales 
con empresas lecheras que hoy día ya pueden 
desplazarse hasta las fincas con sus vehículos 
de carga para recoger la producción.

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, así como en 
entrevistas a integrantes del Comité Pro-carretera de Puente Albania, de quienes se recogieron 
los testimonios en cursiva.
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Consideraciones finales

La finalización de la ejecución técnica de varias intervenciones del Fondo conlleva la puesta en 
marcha de ejercicios de capitalización del conocimiento generado, basados en los resultados y 
primeros efectos de los proyectos. Estos ejercicios tienen como objetivo analizar, documentar 
y poner en valor iniciativas exitosas en términos de estrategias desarrolladas o abordajes 
metodológicos adoptados, incluyendo la identificación de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. Su fin último es orientar acciones futuras o en marcha de la Unión Europea o de 
otros actores del desarrollo rural, en especial la institucionalidad pública colombiana. En el 
segundo trimestre del año 2022 se inició el primer ejercicio en este sentido, con el que se 
pretende construir un modelo replicable de fortalecimiento de cadenas de valor de productos 
agrícolas. La característica diferencial de la experiencia a modelizar, que ha sido determinante 
en el éxito de la misma, es la orientación al mercado de la integralidad de la estrategia, rigiendo 
cada uno de los pasos y componentes del modelo.

El avance en la ejecución de las intervenciones del Fondo también propicia la puesta en marcha 
de ejercicios de meta-sistematización de temáticas concretas, focalizados en el desempeño 
del Fondo como intervención única, no de los proyectos que lo conforman. En este segundo 
semestre también se ha llevado a cabo el primer ejercicio de esta naturaleza; en concreto, la 
sistematización rápida del abordaje del enfoque étnico en el marco del Fondo. La aproximación 
al tratamiento de este enfoque se ha articulado en torno a cuatro dimensiones: 1) fortalecimiento 
de la gobernanza propia desde un enfoque de género y de Derechos Humanos y su articulación 
con la institucionalidad local; 2) Recuperación de saberes, modelo ancestrales de producción 
y tradiciones culturales de las minorías étnicas; 3) Impulso a procesos productivos y modelos 
de negocio que capitalizan las potencialidades locales de las comunidades étnicas; y 4) Apoyo 
a los procesos de reincorporación, reconciliación y resolución de conflictos de acuerdo a las 
realidades y dinámicas de los pueblos étnicos.

Por último, en mayo de 2022 dio inicio la evaluación intermedia del Fondo Europeo para la Paz. 
El equipo evaluador está enfocando su labor hacía tres grandes propósitos: aprendizaje para 
el perfeccionamiento, rendición de cuentas y orientación de acciones futuras. La evaluación 
ha comenzado por una fase inicial de familiarización con el Fondo, y en el próximo trimestre 
proseguirá con la fase de análisis documental y la fase de terreno, previéndose trabajar en tres 
departamentos, Caquetá, Guaviare, y Putumayo, en los que el equipo evaluador se encontrará 
con entidades socias y beneficiarios y beneficiarias del Fondo. Los resultados finales de esta 
evaluación intermedia serán socializados con las entidades públicas y privadas involucradas 
en la implementación del Fondo, y con representantes de los colectivos beneficiarios.



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 
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