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Proyección de resultados Guaviare
• Revisión y ajuste de 400 planes prediales y
asistencia técnica al mejoramiento de la
agricultura familiar y la autosuﬁciencia
alimentaria.
• Puesta en marcha del plan de manejo forestal
sostenible, como una experiencia signiﬁcativa y
escalable para la diversiﬁcación económica en el
departamento.

• Incrementar la formación y sensibilización en torno al
rol de las mujeres como un actor fundamental en la
transformación del campo y la preservación ambiental.
• Fortalecer los niveles de conﬁanza y arraigo de los
jóvenes,
aprovechando
sus
potenciales
y
conocimientos y fomentando su autorreconocimiento
como líderes de cambio.

• Garantizar el acceso a agua segura para 400
familias, incluyendo procesos de formación en
uso, manejo y prevención.

• Fortalecer la visión hacia una economía local basada en
la legalidad y la diversidad, promoviendo la
diversiﬁcación de la producción agropecuaria y la
articulación territorial.

• Consolidar
los
proyectos
familiares
y
comunitarios que se apoyan a través de los
fondos concursables, profundizando también el
trabajo con la población reincorporada.

• Reconocimiento social sobre la importancia de
proteger los bosques y los bienes ambientales, como
aliado imprescindible de sus sistemas de producción,
cultura y valores.

• Consolidar las ﬁguras cooperativas y asociativas
conformadas por la población excombatiente y
dar sostenibilidad a sus unidades productivas y
modelos de negocio.

• Incidir en los niveles de seguridad alimentaria
comunitaria a través del aprendizaje de hábitos
saludables, la producción de alimentos para
autoconsumo y la venta de excedentes.

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

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

Fondo Europeo para la Paz
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.

El Fondo en el departamento de Guaviare
En este departamento el Fondo Europeo está apoyando proyectos desde 2017,
implementados por entidades como: FAO, ONF con una inversión de 8.899.409 EUR.
También hacen presencia otros de cobertura regional ejecutados por CMMC y Resander
que incluyen el departamento con una inversión global de 804.187,11 EUR y ﬁnalmente
5 proyectos nacionales implementados por El Espectador, LKS Alecop, Fundación Agirre
Lehendakaria, la ANR y Forum Syd con una inversión de 25.927.312 EUR.
De estos últimos proyectos, con una inversión global no exclusiva para Guaviare, 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 y el proyecto Aremos Paz que busca que las
comunidades rurales y la población reincorporada en las zonas rurales afectadas por el
conﬂicto mejoren sus condiciones de vida. La cobertura geográﬁca de los proyectos en
Guaviare, incluye 3 de los 4 municipios: San José del Guaviare, El Retorno y Calamar.

Proyectos ejecutados en Guaviare
No.
1

2

Proyecto (Nombre corto)

Implementador

Socios

Total Aporte UE

Amazonia Joven Guaviare

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, FAO

No aplica, aunque tiene como aliados a
Hilfswerk Austria, Deispaz y la
Gobernación del Guaviare

Desarrollo Rural Integral en
El Guaviare (Caminemos)

Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD) - ONF

Acción Contra el Hambre, ACH, Productos
Naturales de la Sabana S.A., Alquería,
Fundación Éxito, La Gobernación de Guaviare

Aporte en Euros

Departamento

Municipios

2.627.730

Guaviare

San José del Guaviare,
Retorno, Calamar

6.271.679

Guaviare

San José del Guaviare,
Retorno, Calamar

Proyecto (Nombre corto)

1

* Territorios Solidarios
y Sostenibles

2

* Radios Comunitarias

Implementador
Corporación Mundial de l
Mujer Colombia, CMMC
Red de medios de
comunicación comunitarios de
Santander limitada, RESANDER

Socios

Total Aporte UE

1. Corporación Territorio
paz y desarrollo, Corpaz

554.187,11

No aplica

250.000

Aporte en Euros

Departamento
Tolima, Guaviare,
Meta

Municipios
Tolima: Icononzo
Guaviare: San José del Guaviare
Meta: Mesetas, Uribe

Caquetá, Guaviare,
Putumayo, Nariño

San José del Guaviare
y El Retorno.

804.187,11

1

2

3

4

5

* COLOMBIA 2020

EL ESPECTADOR

LKS - ALECOP
* Reintegración
económica y social
con un enfoque de
economía
comunitaria,
territorial y solidaria.
CES (Comunidades
de Economía
Solidaria)
* Piscicultura
del Común

* Apoyo
Presupuestario a
La Política Nacional
de Reincorporación

Socios

Implementador

FUNDACION AGIRRE
LEHENDAKARIA

Agencia Para La
Reincorporacion y la
Normalización - ARN

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

Total Aporte UE

Departamento

Municipios

No aplica

1.150.000

Nacional

Nacional

No aplica

3.000.000

26 ETCR en (13
Departamentos):
Cauca, Arauca,
Antioquia, Norte de
Santander, Choco,
Caquetá, Meta,
Guaviare, Nariño,
Putumayo, Cesar,
Córdoba, Tolima

Cauca (Buenos Aires, Caldono, Miranda, Patía) Arauca (Arauquita) - Antioquia (Anori, Ituango,
Remedios, Vigia del Fuerte, Dabeiba)- Norte de
Santander (Tibu) - Choco (Carmen del Darién) Caquetá (La Montañita, San Vicente del Caguán) Meta (Mesetas, La Macarena, Vistahermosa) Guaviare (San José del Guaviare) - Nariño (San
Andrés de Tumaco) - Putumayo (Puerto Asís) Cesar (La paz, Fonseca) - Córdoba (Tierra alta) Tolima (Planadas, Icononzo)

Con la dinámica de los
ECTR y el surgimiento
de los NAR, el proyecto
se rediseño, teniendo
en cuenta su
distribución geográﬁca

Distribución geográﬁca (Antiguos Bloques de las
FARC), en los que se agrupan 2 a 4 Departamentos
– creando Nodos Productivos Regionales (con
asambleas cooperativas):

Economías
sociales del
común, ECOMUN

4.477.312

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

12.500.000

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

4.800.000

Nacional

Arauca, Caquetá,
Cauca, Huila, Guaviare,
Meta y Tolima.

Aporte en Euros 25.927.312
* Estos recursos corresponden a la cobertura global de los proyectos y no exclusivamente al departamento de Guaviare

Desarrollo Económico Incluyente

Se han concertado más de 2.100 hectáreas para la
implementación de modelos productivos sostenibles,
incluyendo sistemas silvopastoriles, agroforestales,
piscícolas y de producción avícola.
140 personas mejoran su acceso a servicios ﬁnancieros a
través de la conformación de Grupos Autogestionados de
Ahorro y Crédito. Participan 68 mujeres, 68 jóvenes y 11
personas pertenecientes a minorías étnicas
210 familias vinculadas a iniciativas de crecimiento verde,
turismo comunitario, biocomercio y/o aprovechamiento
sostenible de especies no maderables del bosque.

Proyectos nacionales con inﬂuencia en Guaviare
No. Proyecto (Nombre corto)

Resultados a junio de 2020

1.140 familias productoras son apoyadas con el objetivo
de promover modelos productivos sostenibles y
alternativas económicas para la generación de ingresos.

8.899.409

Proyectos regionales con inﬂuencia en Guaviare
No.

Avances: Guaviare en cifras

1. Bloque Caribe o Martín Caballero
2. Bloque Magdalena Medio
3. Bloque José María Córdoba
4. Bloque Occidental
5. Bloque Sur
6. Bloque Central o Comando Conjunto Central
7. Bloque Oriental Comandante Jorge Briceño
Nacional

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

1.710 personas reciben capacitación y formación técnica
para promover la producción sostenible, la inclusión
laboral y la gestión del territorio. Participan 743 mujeres,
848 jóvenes y 142 personas pertenecientes a minorías
étnicas.

Reincorporación
300 excombatientes participan en proyectos colectivos y/o
de economía solidaria para impulsar sus procesos de
reincorporación. Participan 191 mujeres, 31 jóvenes y 14
indígenas. 22 excombatientes prestan o han prestado
servicios a los proyectos bajo alguna modalidad
contractual.
300 excombatientes reciben formación técnica para
impulsar sus apuestas económicas, facilitar la inclusión
laboral y/o el emprendimiento. Participan 188 mujeres, 16
jóvenes y 46 indígenas.
80 excombatientes reciben formación y asesoría en
cooperativismo, gestión empresarial y economía solidaria.
Participan 58 mujeres, 14 jóvenes y 19 indígenas

Fortalecimiento Organizacional
17 organizaciones de base integradas por familias
productoras y colectivos de jóvenes, acompañadas en el
fortalecimiento de sus procesos productivos, administrativos
y/o comerciales.
20 organizaciones de base ejecutan más de 1.500 millones
de pesos a través del instrumento de Apoyo Financiero a
Terceros (AFT) con el objetivo de implementar proyectos de
desarrollo productivo, transformación, turismo y prestación
de servicios.

Fortalecimiento Institucional
Al menos 3 entidades públicas reciben apoyo técnico en
sus procesos de planiﬁcación, gobernanza e inversión

Seguridad Alimentaria
470 familias producen alimentos para el autoconsumo
y/o la comercialización local de excedentes, a través de
prácticas agroecológicas.

Infraestructura, Bienes
y Servicios Públicos
16 obras comunitarias priorizadas de manera participativa
con las comunidades, han sido construidas o rehabilitadas con
el objetivo de mejorar la conectividad, la dinamización
económica y/o el desarrollo comunitario.
1.140 personas mejoran su acceso a servicios públicos,
principalmente en el acceso a agua y la conexión a internet.
Participan 551 mujeres, 790 jóvenes, 62 personas pertenecientes
a minorías étnicas y 250 excombatientes

Arraigo e Identidad Territorial
8 instituciones educativas rurales, ajustan sus planes
educativos, a través de Experiencias Pedagógicas Signiﬁcativas,
para impulsar modelos pertinentes y actualizados de formación
con enfoque territorial.
Más de 800 niños, niñas y jóvenes participan en iniciativas
para la construcción de paz, la conservación ambiental, el
fortalecimiento del arraigo y el encuentro intercultural.
Participan 404 mujeres y 142 pertenecientes a comunidades
étnicas.

Pedagogía y Comunicación Para La Paz
2 radios comunitarias incrementan la producción de
contenidos en temáticas relacionadas con la construcción de
paz y la reconciliación.

Medio Ambiente
15.000 hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos
bajo estrategias de protección, conservación y/o restauración.

Gestión del Conocimiento
170 personas participan en giras técnicas y/o intercambios de
experiencias con el objetivo de mejorar sus conocimientos
productivos y promover espacios de articulación territorial.
Participan 60 mujeres, 33 jóvenes y 21 excombatientes.
1.000 personas participan presencialmente en foros y/o
espacios de diálogo para la construcción de paz, la
reconciliación, el intercambio cultural y el fortalecimiento de la
cohesión social. Participan 361 mujeres, 325 jóvenes, 275
pertenecientes a comunidades étnicas y 110 excombatientes.

