2da Edición

15 de julio a 24 de octubre de 2019

Bienvenidos a la segunda edición del newsletter
del Fondo Europeo para la Paz.
Un espacio dedicado a mostrar las buenas noticias que nos deja la
implementación de la Paz en Colombia, que es el resultado de la suma de
esfuerzos entre los beneficiarios, el Gobierno Nacional y la cooperación
internacional.

EUROPA
La Embajadora de la Unión Europea (UE) en Colombia, Patricia Llombart,
envió un mensaje de aliento a los beneficiarios del Fondo Europeo para la Paz,
motivándolos a seguir trabajando para construir un país mejor, y agradeciendo
su aporte y su compromiso al hacer parte de este esfuerzo conjunto.
A continuación, compartimos un fragmento de este mensaje:
“Quiero reconocer su compromiso firme y rotundo
con la paz, en particular el compromiso de esa gran
mayoría de excombatientes, y reconocer la decisión
difícil y valiente que tomaron de dejar las armas,
de reintegrarse a la vida civil y de contribuir, desde
esa no violencia, a que este país con el que todos
soñamos pueda surgir.
Quiero reafirmar el compromiso de la Unión Europea,
que es firme e irreversible, porque sabemos en la
UE que construir la paz es una tarea de todos. Por
eso la UE, y los 28 países que la conforman, vamos
a seguir trabajando por la paz, vamos a seguir
estando a su lado, vamos a seguir acompañando el
compromiso del Gobierno con la reincorporación,
con los programas de desarrollo con enfoque
territorial, con la implementación de los acuerdos.
Cuentan con nuestro respaldo, y nosotros
contamos con su compromiso”: Patricia Llombart

COLOMBIA Y EL MUNDO SEGUIRÁN
CUMPLIENDO CON LA PAZ
El Gobierno Nacional se mantiene firme en su compromiso con la Paz, así lo reiteró el pasado 4 de septiembre el Alto
Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, durante su visita a Tierra Grata, lugar donde se ejecuta
el proyecto Constructores de Paz, del Fondo Europeo para la Paz; expresó su compromiso y el del Gobierno colombiano
con la construcción de la Paz, con las víctimas y con los reincorporados, para así construir juntos un proceso de Paz sólido
desde la legalidad. A continuación compartimos un fragmento de su mensaje:

“El apoyo que tenemos para el proceso de
reincorporación de los excombatientes va a durar
todo el tiempo que sea necesario. Es supremamente
estimulante que aquí no se está hablando de temor,
no se está hablando de dudas, estamos hablando
de vivienda y de proyectos productivos.
Cuentan con la protección del Gobierno. Hemos
visto que aquí la política del Gobierno ha permitido
que lleguen la Unión Europea y varios otros de
los donantes. Tenemos proyectos productivos
agrícolas, de porcicultura, de ganadería. No hay
ninguna duda en ellos.
Con el apoyo del Gobierno van a seguir adelante
hasta culminar exitosamente el proceso de
reincorporación”: Emilio Archila

UNA BREVE
Colombia PUEDE

Durante este trimestre se realizó el lanzamiento del
proyecto Colombia PUEDE, que llega a beneficiar a
2.000 pequeños productores de cacao, coco y limón
Tahití, localizados en cuatro municipios afectados por
el conflicto en el departamento de Nariño.
Este proyecto busca brindar asistencia técnica y
económica, para así consolidar alianzas nacionales e
internacionales que brinden buenas condiciones de
comercialización a los agricultores y sus organizaciones.
La iniciativa hace parte del Fondo Europeo para la Paz,
y cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, y el
Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas
en inglés).

LA REINCORPORACIÓN,
PROTAGONISTA EN
AGROEXPO
Los reincorporados de las Farc participaron por primera
vez en la feria del sector agrícola más importante de
Colombia, AgroExpo, a donde llegaron para presentar sus
iniciativas locales de emprendimiento y sus productos,
con los cuales quieren demostrarle al país que la paz llegó
para quedarse.
Estos proyectos son liderados por ECOMUN, que agrupa
a las diferentes cooperativas locales de las Farc, una
iniciativa apoyada por el Fondo Europeo para la Paz, a
través del proyecto: “Comunidades de Economía Solidaria:
Fortalecimiento de ECOMUN y sus Cooperativas”.
“Nos ha ido muy bien, y el recibimiento nos impulsa a seguir adelante. De esta experiencia nos llevamos contactos
de personas alrededor del país”, afirma Duverney Moreno, quien viajó desde el ETCR de Miravalle, en Caquetá, para
presentar una iniciativa de turismo de los reincorporados. Duverney hizo parte del grupo de reincorporados que
representó a Colombia en el Mundial de Rafting en Australia.
La participación de los reincorporados en esta feria es mucho más que una simple muestra de iniciativas: es el resultado
visible de muchos meses de trabajo, es la Paz en los territorios, es la materialización de un proceso de reconciliación que
ayuda a fortalecer el tejido social, y estimula relaciones de confianza y solidaridad.

En el website del Fondo ...
En la sección de prensa de la página web
del Fondo Europeo para la Paz usted podrá
encontrar las noticias de cada uno de los
proyectos. Le recomendamos el artículo La
Paz de Colombia es noticia en los medios
europeos, que destaca dos informes publicados
por El País de España y Publico de Portugal,
medios que dedicaron un importante espacio
de sus ediciones impresas a compartir las buenas
noticias que nos deja la Paz en Colombia.
Los invitamos a visitar la sección de Prensa
para estar enterado de cómo avanza la
implementación en los territorios:

www.fondoeuropeoparalapaz.eu

ASÍ AVANZA LA REINCORPORACIÓN

Más noticias de #TerritoriosCaqueteños en @RedAdelco

El pasado mes de julio de 2019, los reincorporados del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR)
Héctor Ramírez, en Agua Bonita (Caquetá), inauguraron su planta despulpadora de fruta, con la cual buscan transformar
sus cultivos de piña, guanábana y maracuyá y otras frutas, en mermeladas, compotas, néctares y arequipes.
Una alternativa más de comercialización para las 220 familias que habitan el ETCR y los habitantes de los municipios
aledaños que ahora sueñan con empezar a exportar. “Esperamos que estos sueños que hemos creado
colectivamente se puedan seguir afianzando en la realidad, con el esfuerzo de cada uno de ustedes y de
otros actores que esperamos sumar acá”, afirma Federico Montes, reincorporado y coordinador del ETCR.
Los reincorporados de Agua Bonita son beneficiarios del proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz, del
Fondo Europeo para la Paz, una iniciativa implementada por Red ADELCO y el Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF).

UNA IMAGEN

Fotografía: RuralPaz

A catar los productos de la Paz:
En el municipio de Policarpa (Nariño), se inauguró
el primer centro para la cata de café de la zona, que
beneficia a más de 140 productores de la región,
que pueden llevar su café para determinar a través
de equipos especializados las características de sus
productos. Esta iniciativa hace parte de Rural Paz,
del Fondo Europeo para la Paz, en asociación con
ICCO Cooperación.

HISTORIAS DE TRANSFORMACIÓN
JÓVENES GUARDIANES
DE LA AMAZONÍA

Más noticias de #YoSoyAmazonia en @FAO_Colombia

En el Departamento del Guaviare, más de 1.700
jóvenes trabajan para crear nuevos modelos de
desarrollo sostenible que impulsen la equidad
social, la preservación del ecosistema y la paz
territorial. Estos jóvenes que viven en territorios
que fueron afectados por la violencia, hoy, a
través del proyecto Amazonía Joven, desarrollan
una serie de actividades económicas sostenibles
que buscan conservar el bioma amazónico, frenar
la agricultura ilícita y promover la adaptación al
cambio climático. Todas estas acciones cuentan
con el financiamiento del Fondo Europeo para la
Paz de Colombia y el apoyo de la Representación
de FAO en este país, en conjunto con Hilfswerk
Internacional y Deispaz.

LAS NIÑAS
CUENTAN SUS HISTORIAS
Teniendo en cuenta que el pasado 11 de octubre fue el Día Internacional de la Niña, compartimos la historia
del proyecto Mascapaz, que realiza jornadas de capacitación en Formulación de Proyectos y en Comunicación
para mujeres y niñas en los municipios de Vistahermosa, San Juan de Arama, Puerto Rico y Mesetas, en el Sur
del Meta.
Recientemente, madres y alumnas del Colegio Fundadores en Mesetas realizaron una actividad de escritura
creativa, una oportunidad para poder compartir sus propios testimonios, contar sus historias y demostrar que
Juntas #SomosMascapaz

Más noticias de #SomosMascapaz en @InstitutoSinchi

DES

ESE

Gracias a las redes sociales podemos ver cómo avanza el Fondo Europeo para la Paz, un instrumento que busca
promover y dinamizar la actividad económica y la productividad en aquellos territorios más afectados por el
conflicto armado.

CAFÉ PRODUCIDO POR REINCORPORADOS FUE PREMIADO
EN ESTADOS UNIDOS
Queremos destacar en esta sección el trino
en el que se informó que un café colombiano,
producido por reincorporados, había ganado
prestigioso premio internacional en la categoría
lo mejor de lo mejor:
El café Espíritu de Paz, cultivado y producido
por reincorporados en los municipios de
Miranda y Toribio, en Cauca, fue galardonado
como el mejor café en los premios Ernesto Illy
International Coffee Award.
Los reincorporados pertenecen a una de las
cooperativas que apoya Economías Sociales
del Común (ECOMUN), una organización que
es respaldada por el Fondo Europeo para la Paz a través del proyecto: “Comunidades de Economía Solidaria:
Fortalecimiento de ECOMUN y sus Cooperativas”.

FRONTEPAZ:
En Nuquí (Chocó), beneficiarios de este proyecto recibieron
certificados en alfabetización y también de un diplomado en
el que compartieron conocimientos en medicina tradicional y
en saberes ancestrales.
Sigue en Twitter: @Frontepaz

CAMINEMOS,

TERRITORIOS SOSTENIBLES

El proyecto Caminemos se sumó a la realización del
Primer Encuentro Intercultural de Paz y Reconciliación
entre los reincorporados indígenas de la Farc y otros
resguardos de los departamentos de Guaviare y Vaupés.
Sigue a Caminemos en Facebook: Caminemos Territorios
Sostenibles y en Twitter @CaminemosTS

LA PAZ, MÁS VIGENTE QUE NUNCA
Entidades del Gobierno Nacional, representantes de todas las Embajadas de Europa en Colombia, sociedad civil,
instituciones y los Fondos para la Paz, entre otros, sumaron esfuerzos para conmemorar el Día Internacional
de la Paz compartiendo en un espacio en el que explicaron las razones para creer, construir y apostarle a la Paz
de Colombia. Una muestra de que la Paz ha llegado para quedarse, y que la construimos entre todos.
Queremos aprovechar este espacio para agradecer a todos los que participaron de la movilización
#MeSumoALaPaz y la cual fue tendencia el pasado 21 de septiembre.

¡Lo invitamos a seguir nuestras noticias en las redes de la
Unión Europea en Colombia!
Comparta sus mensajes por la Paz de Colombia con el hashtag #FondoEuropeoParaLaPaz
para ayudarnos a mostrarle al mundo cómo avanza la Paz en el país.

