
La Unión Europea con el apoyo del Gobierno Nacional, creó en 2016 el Fondo Europeo para la Paz con 
el objetivo de apoyar al país en la implementación del Acuerdo de Paz, en el Punto No. 1: "Reforma 
Rural Integral" y el Punto 3.2: "Reincorporación económica, social y política de las FARC -EP a la vida 
civil".  Actualmente hacen parte del Fondo Europeo 20 Estados Miembros, el Reino Unido y Chile.
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En este departamento el Fondo Europeo apoya proyectos desde 
2017, implementados por entidades como: el Instituto Marquês de 
Valle Flôr, la Red ADELCO y Corpomanigua con una inversión de 
EUR 6.355.000,00 millones. Próximamente comenzará la 
ejecución del proyecto Humanicemos DH como un modelo de 
reincorporación y reconciliación comunitaria a través de acciones 
de desminado, sensibilización y prevención, por un valor de EUR 
2.886.532.31 millones. También hacen presencia otros de 
cobertura regional ejecutados por ACPO y Resander que incluyen 
el departamento con una inversión global de 772.000 EUR y 
finalmente cinco proyectos nacionales implementados por El 
Espectador, LKS Alecop, Fundación Agirre Lehendakaria FORUM 
SYD y la ANR con una inversión de EUR 25.927.312,00 millones. 

De estos últimos proyectos (regionales y nacionales), con una 
inversión global no exclusiva para Caquetá, se destaca el Apoyo 
Presupuestario aprobado para la Política Nacional de 
Reincorporación Social y Económica por EUR 12,5 millones, 
enfocado en 5 líneas: tierras, proyectos productivos, 
fortalecimiento de capacidades para el trabajo, atención a primera 
infancia y atención a población diversamente hábil.

La cobertura geográfica de los proyectos en Caquetá incluye los 
municipios de: La Montañita, El Paujil, San Vicente, del Caguán, 
Belén de los Andaquíes, Puerto Rico, Cartagena, del Chairá, 
Florencia, Solita, Solano, El Doncello y en los ETCR de Miravalle 
(San Vicente del Caguán) y Agua Bonita (La Montañita).

Fondo Europeo para la Paz

El Fondo en Caquetá

• Se acelerará la construcción de infraestructuras, 
incluyendo el mejoramiento de 15 kilómetros de vías, la 
construcción de 6 plantas de transformación y 5 centros 
de acopio, así como la construcción o rehabilitación de 
otros bienes públicos prioritarios. Se realizarán 
inversiones adicionales en los espacios de 
reincorporación, de acuerdo con las prioridades y 
necesidades sociales de la comunidad excombatiente.

• Más de 40 organizaciones de base, productivas y sociales, 
ejecutarán proyectos de manera directa, fortaleciendo su 
cohesión social y sus capacidades técnicas y gerenciales. 
Adicionalmente, se profundizará en los ejercicios de 
formación especializada, asistencia técnica e inclusión 
financiera para consolidar los sistemas agrosostenibles y 
las apuestas de transformación y generación de valor de 
las comunidades.

• Se apoyará la comercialización y el acceso a mercados por 
parte de los productores locales, con especial énfasis en 
productos promisorios de la región. Se impulsarán 
procesos de certificación, se brindará asesoría técnica 
especializada, se desarrollarán alianzas comerciales con 
sector privado nacional y se materializarán ejercicios de 
exportación.

• Se profundizará el trabajo con las cooperativas de 
Aguabonita y Miravalle, integradas por más de 240 
excombatientes, y se fortalecerán sus apuestas 
productivas y comerciales para los productos y servicios 
con mayor capacidad para la generación de empleo e 
ingresos. Adicionalmente, se fortalecerán los sistemas 
comunitarios de seguridad alimentaria y 
autoabastecimiento.

Proyección de resultados 2020

Más información en: 
www.fondoeuropeoparalapaz.eu
Y en redes sociales: 
#FondoEuropeoParaLaPaz y 
#EuropacreeEnColombia

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.

• Se ampliará el portafolio de capacitación técnica, en 
temas estratégico para la reincorporación social y 
comunitaria. Se estima una participación de más de 200 
excombatientes, con especial énfasis en las mujeres, 
destacando los siguientes temas: estudios 
agropecuarios, inclusión de género, gestión de 
proyectos, alfabetización digital y TIC’s, participación 
democrática, comunicación y periodismo rural, entre 
otros.

• Se mantendrá el trabajo con población local y juvenil 
para motivar su participación en los procesos de 
construcción de paz y fortalecimiento del arraigo, a 
través de actividades deportivas y culturales, formación 
académica, comunicación audiovisual, embellecimiento 
de entornos rurales, encuentros de reconciliación y 
memoria, construcción de acuerdos comunitarios y 
estrategias para el fortalecimiento del tejido social.

• Se implementarán rutas de protección y autoprotección 
mediante la formación e implementación de protocolos, 
rutas y herramientas individuales, organizacionales y 
comunitarias. Asimismo, se dispondrá de 
acompañamiento estratégico para la protección a 
defensoras y defensores de derechos humanos en 
situación de alto riesgo. 

• Se promoverán jornadas de trabajo crítico en 
masculinidades y de sensibilización sobre roles de 
género en la economía del cuidado, facilitando 
reflexiones alrededor de los obstáculos que viven las 
mujeres en las comunidades, así como sobre las 
posibilidades de crear nuevos escenarios más paritarios 
tanto en el ámbito familiar como organizativo.
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* MIA: Mujer mestiza, 
indígena y 
afrodescendiente

* Desarrollo rural integral 
para la promoción de la 
paz sostenible.

Acción Cultural 
Popular ACPO

Red cooperativa de medios 
de comunicación 
comunitarios de Santander 
limitada, RESANDER 

522.000

250.000

Registraduria Nacional del 
Estado Civil

Vicariato Apostólico de San 
Vicente del Caguán

No aplica

Caquetá: ETCR Agua Bonita (La Montañita), ETCR 
Miravalle (San Vicente del Caguán). Reincorporados 
fuera de ETCR, (Florencia y Puerto Rico)
Chocó: ETCR Las Brisas (Carmen del Darién)

Ubicado en 4 Departamentos
Caquetá: Belén de los Andaquíes, El Paujil, Florencia, 
Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Solita, Guaviare, 
Putumayo y Nariño.

Proyecto Implementador Socios CoberturaTotal Aporte 
Fondo Europeo

  Aporte en Euros 772.000

* Estos recursos corresponden a la cobertura global de los proyectos,  y no exclusivamente al Departamento del Caquetá

Territorios Caqueteños 
Sostenibles para la Paz 

Amazonia Joven 
Caquetá

Instituto Marquês de 
Valle Flôr IMVF

3.775.000

2.580.000

RED ADELCO (Red de Agencias de 
Desarrollo Económico Local)

Caquetá: La Montañita y Paujil

ETCR de Agua Bonita

Caquetá:  San Vicente del Caguán, 
Puerto Rico y Cartagena del Chairá

ETCR de Miravalle

CORPOMANIGUA Acción cultural popular, ACPO, Caquetá: Vicariato 
Apostólico San Vicente del Caguán, Alcaldía San 
Vicente del Caguán , Alcaldía Puerto Rico, Alcaldía 
Cartagena del Chaira, Sena Caquetá 

Aporte en Euros 6.355.000

Proyecto Implementador Socios CoberturaTotal Aporte 
Fondo Europeo

Avances: Caquetá en cifras
Resultados a junio de 2020

Desarrollo Económico Incluyente
1.360 familias productoras son apoyadas con el objetivo de 
promover modelos productivos sostenibles (cacao, productos 
no maderables del bosque, caña panelera, entre otros.) y 
alternativas económicas para la generación de ingresos 
(incluyendo turismo comunitario y crecimiento verde). 
Más de 500 hectáreas  de sistemas agrícolas y pastoriles han 
sido fortalecidos mediante la incorporación de sistemas 
diversificados y prácticas de producción sostenibles. 
Más de 700 personas mejoran su acceso a servicios 
financieros a través de la conformación de Grupos 
Autogestionados de Ahorro y Crédito. Participan 354 mujeres, 
214 jóvenes y 51 personas vinculadas al poblado de paz 
“Héctor Ramírez”.
Más de 1.600 personas reciben capacitación y formación 
técnica para promover la producción sostenible, la inclusión 
laboral y la gestión del territorio. Participan 895 mujeres y 
1.241 jóvenes.

Infraestructura, Bienes y Servicios Públicos
30 obras comunitarias (viales, productivas y/o sociales), 
priorizadas por las comunidades de manera participativa, han sido 
construidas o rehabilitadas.
Más de 2.500 personas mejoran su acceso a servicios públicos, 
principalmente en los componentes de acceso a agua y 
conectividad a internet. Participan 1.345 mujeres y 2.066 jóvenes.

Acceso a Mercados
600 personas vinculadas a organizaciones de base, PYMES y/o 
unidades productivas, participan en esquemas comerciales y 
fortalecen sus capacidades para el acceso a mercados. 
Participan 161 mujeres, 38 jóvenes y 160 personas vinculadas 
al poblado de paz “Héctor Ramírez”.

Seguridad Alimentaria
100 familias producen alimentos para el autoconsumo y/o la 
comercialización local de excedentes, a través de prácticas 
agroecológicas. Participan 237 mujeres y 174 jóvenes.    

Fortalecimiento Institucional 
5 entidades territoriales reciben apoyo técnico para la 
planificación territorial y la implementación de políticas públicas, 
con énfasis en juventud y género.

Fortalecimiento Organizacional
50 Organizaciones de base, de carácter productivo y social, 
acompañadas en el fortalecimiento de sus procesos productivos, 
administrativos, comerciales y misionales.
40 organizaciones de base se preparan para la ejecución de proyectos 
propios a través del instrumento Apoyo Financiero a Terceros (AFT), con 
una inversión directa de más de 290.000 euros.

Participación Ciudadana e Incidencia Política
180 mujeres apoyadas en sus procesos de participación ciudadana e 
incidencia política en temáticas relacionadas con inclusión de género, 
desarrollo local y construcción de paz.

Reincorporación 
240 excombatientes participan en proyectos colectivos y/o de 
economía solidaria para impulsar sus procesos de 
reincorporación. Participan 150 mujeres y 26 jóvenes. 15 
excombatientes prestan servicios a los proyectos bajo alguna 
modalidad contractual.
120 excombatientes  reciben formación técnica para impulsar 
sus apuestas económicas, facilitar la inclusión laboral y/o el 
emprendimiento. Participan 49 mujeres y 14 jóvenes.

Arraigo e Identidad Territorial
8 instituciones educativas rurales son apoyadas en sus procesos 
educativos e implementan estrategias de formación con enfoque 
territorial.

Pedagogía y Comunicación Para La Paz
6 radios comunitarias, de diferentes municipios del Caquetá, 
incrementan la producción de contenidos para la construcción de 
paz y la reconciliación y 11 radialistas reciben formación técnica 
para fortalecer sus capacidades comunicativas.

4.230 hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos bajo 
estrategias de protección, conservación y/o restauración. 

Medio Ambiente

Gestión del Conocimiento
26 personas participan en giras técnicas e intercambios de 
experiencias para formarse técnicamente y fortalecer sus apuestas 
económicas y/o sus procesos de construcción de paz.
Más de 1.950 personas  participan presencialmente en foros, 
encuentros comunitarios y/o espacios de diálogo para la 
construcción de paz, la reconciliación y el fortalecimiento del tejido 
social. Participan 857 mujeres, 487 jóvenes y 860 personas 
pertenecientes a minorías étnicas.

Proyectos ejecutados en Caquetá

Reincorporación y reconciliación 
a través de acciones de 
Desminado Humanitario

Servicio de las Naciones 
Unidas de Acciones contra 
las Minas UNMAS 2.886.532.31

Corporación Brigadas Colombianas de Excombatientes para 
la Paz y el Desminado Humanitario - Humanicemos DH
Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el 
Sostenimiento de la Paz
Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Nacional

Aporte en Euros 6.355.000

Proyecto Implementador Socios CoberturaTotal Aporte 
Fondo Europeo

Proyectos nacionales por implementar con influencia en Caquetá 

Proyectos regionales con influencia en Caquetá

Proyectos nacionales con influencia en Caquetá

No aplica

No aplica

* Colombia 2020 EL ESPECTADOR 1.150.000 Nacional

Nacional

* Reintegración económica 
y social con un enfoque 
de economía comunitaria, 
territorial y solidaria. CES 
(Comunidades de 
Economía Solidaria)

LKS -  ALECOP

Agencia para la 
Reincorporación y la 
Normalización ARN

3.000.000

* Piscicultura del común Fundación Agirre 
Lehendakaria 4.477.312Economías sociales del 

común, ECOMUN

Alta Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación, 
Agencia Nacional de Tierras, DNP, 
ICBF, Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, SENA

La acción se llevará a cabo en Colombia en los diferentes 
ETCR
Cauca (Buenos Aires, Caldono, Miranda, Patía) - Arauca 
(Arauquita) - Antioquia (Anorí, Ituango, Remedios, Vigía del 
Fuerte, Dabeiba)- Norte de Santander (Tibu)  - Chocó 
(Carmen del Darién) - Caquetá (La  Montañita, San Vicente 
del Caguán) - Meta (Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa) 
- Guaviare (San José del Guaviare)  - Nariño (Tumaco) - 
Putumayo (Puerto Asís)- Cesar (La Paz, Fonseca)  - 
Córdoba (Tierra Alta) - Tolima (Planadas, Icononzo).

* Apoyo Presupuestario a 
la Política Nacional de 
Reincorporación 12.500.000

Forum SYD
Diakonia, Iglesia Sueca, 
Federación Luterana Mundial, 
Movimiento Sueco por la 
Reconciliación, We effect

* Desarrollo rural integral 
para la promoción de la paz 
sostenible – Aremos Paz 4.800.000

Aporte en Euros 25.927.312

30 municipios en 7 departamentos
Arauca: Arauquita, Caquetá: La  Montañita, San Vicente 
del Caguán, Cauca: Almaguer, Balboa, Bolívar, Buenos 
Aires, Caldono, Florencia, La Sierra, Mercaderes, Miranda, 
Patía, Piendamo, Popayán, Puracé, Rosas, San Sebastián, 
Santa Rosa, Silvia, Sotará, Sucre, Tambo, Timbío, Huila: 
Algeciras, Guaviare: San José del Guaviare, Retorno, 
Calamar, Meta: La Uribe, Tolima: Icononzo

Proyecto Implementador Socios CoberturaTotal Aporte 
Fondo Europeo


