Proyectos ejecutados en el departamento de Nariño
Proyecto (Nombre corto)
RURAL PAZ Organizaciones
étnico-territoriales y
campesinas

Implementador
Stichting Interkerkelijke
Organisatie Voor
Ontwikkelingssamenw
erking, ICCO

Socios

Total Aporte UE Departamento

1. Comunidad Awa de Piguanbi Palangala
2. Corporación de Estudios Interdisciplinarios y
Asesoría Técnica (CETEC)
3. Asociación Cristiana Menonita para la Justicia,
Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)
4. Agribussines Booter BV (ABB)
5. Stinchting vredesbeweging pax nederland (pax)

Desarrollo
Territorial en Nariño

Agencia Española de
Cooperación Internacional No aplica
para el Desarrollo, AECID

Colombia Puede

ITC international Trade
Center (Centro de
comercio Internacional)

No aplica

Aporte en Euros

Municipios

3.630.000

Putumayo,
Nariño

Putumayo: Villa Garzón, Puerto Asís,
Valle del Güamuez, Orito (PDET) y
Colón, Sibundoy, San Francisco,
Santiago (ZOMAC)
Nariño: Los Andes, Barbacoas,
Tumaco, Ricaurte, Cumbitara, Policarpa
(PDET) y Linares, Samaniego (ZOMAC)

6.500.000

Nariño

Pasto, Tumaco, Ipiales

2.700.000

Nariño

Tumaco (ETCR La Variante), Leiva,
Rosario y Policarpa.

12.830.000

* FAO - Seguridad
alimentaria
* Radios Comunitarias

Implementador

Socios

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, FAO
Red de medios de
comunicación comunitarios de
Santander limitada, RESANDER

Total Aporte UE

No aplica

2.000.000

No aplica

250.000

Aporte en Euros

Departamento

Municipios

Guajira, Cesar,
Antioquia, Nariño

Guajira: Fonseca, Cesar: La Paz
Antioquia: Dabeiba,
Nariño: Tumaco

Caquetá, Guaviare,
Putumayo, Nariño

Arboleda, Buesaco, Consacá,
Cumbitara, El Tablón de Gómez,
Funes, Guaitarilla, Gualmatán,
Ipiales, La Florida, La Unión, Leiva,
Los Andes, Túquerres, Policarpa,
Potosí, Pupiales, Mallama, San
Lorenzo, Samaniego, Francisco
Pizarro, Taminango, Tumaco.

2.250.000

Proyectos nacionales con inﬂuencia en Nariño
Proyecto (Nombre corto)
* COLOMBIA 2020

Implementador

Socios Total Aporte UE

EL ESPECTADOR

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

No aplica

1.150.000

No aplica

3.000.000

4.477.312

* Piscicultura del Común

FUNDACION AGIRRE
LEHENDAKARIA

Economías
sociales del
común, ECOMUN

* Apoyo Presupuestario a
La Política Nacional de
Reincorporación

ART

No aplica

12.500.000

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

Municipios
Nacional
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)
Nacional

Aporte en Euros 21.127.312
* Estos recursos corresponden a la cobertura global de los proyectos y no exclusivamente al departamento de Nariño

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.

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 Nariño

Proyectos regionales con inﬂuencia en Nariño
Proyecto (Nombre corto)

Fondo Europeo para la Paz

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

En este departamento el Fondo Europeo apoya proyectos desde 2017, implementados por entidades
como: ICCO, AECID, ITC con una inversión de EUR 12.830.000 millones. También hacen presencia otros
de cobertura regional ejecutados por FAO y Resander que incluyen el departamento con una inversión
global de EUR 2.250.000 millones y ﬁnalmente cuatro proyectos nacionales implementados por El
Espectador, LKS Alecop y la Fundación Agirre Lehendakaria y la ARN con una inversión de EUR
21.127.312 millones. De los proyectos nacionales, con una inversión global no exclusiva para Nariño, 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 Nariño incluye 28 municipios: Arboleda, Barbacoas,
Buesaco, Consacá, Cumbitara, El Rosario, El Tablón de Gómez, Francisco Pizarro, Funes, Gualmatán,
Guaitarilla, Ipiales, La Florida, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Mallama, Pasto, Policarpa, Potosí,
Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San Lorenzo, Tumaco, Túquerres, Taminango.

Cobertura de los proyectos

(ITC)

Fortalecimiento Organizacional

(ICCO)

Cumbitara

Policarpa

60 organizaciones de productores y/o PYMEs son
acompañadas en el fortalecimiento de sus procesos
productivos, administrativos, ﬁnancieros y/o comerciales.

(ITC)
(ITC)

(AECID)

Municipio

Proyectos

Los Andes
Barbacoas
Tumaco
Ricaurte
Cumbitara
Policarpa
Linares
Samaniego
Pasto
Ipiales
Leiva
El Rosario
Ricaurte

Infraestructura, Bienes
y Servicios Públicos

(ICCO)

Leiva
AECID

8 infraestructuras comunitarias, priorizadas por las
comunidades de manera participativa, han sido apoyadas
con el objetivo de mejorar las dinamizar las cadenas
productivas o promover iniciativas de cohesión social.

El Rosario

ITC

Tumaco

ICCO

Barbacoas
ITC

Gestión del Conocimiento

(ITC)

(ICCO)

Ricaurte

Pasto

AECID

(AECID)

ITC

Regional

(ICCO)

FAO

Los Andes
Samaniego
Linares

(ICCO)

El Espectador LKS Alecop

Fundación Agirre
Lehendakaria

ARN Apoyo
Presupuestario

Avances: Nariño en cifras
Resultados a junio de 2020

Desarrollo Económico Incluyente
3.380 pequeños productores, integrados en 7 cadenas
productivas
territoriales,
son
apoyados
en
la
implementación de modelos sostenibles de producción, la
dinamización de sus actividades comerciales y el
fortalecimiento de sus unidades de negocio. Participan 1.378
mujeres, 627 jóvenes y 452 personas pertenecientes a
minorías étnicas.
130 jóvenes de Tumaco formados en gastronomía y
hostelería con el objetivo de facilitar su inclusión
sociolaboral y la creación de nuevas fuentes de ingreso y
empleo. Otros 113 jóvenes en fase de alistamiento.
Participan 115 mujeres y 113 personas pertenecientes a
comunidades afrodescendientes.
1.180 personas reciben capacitación y formación técnica
para implementar prácticas agrícolas mejoradas, mejorar su
conocimiento del mercado y fortalecer sus competencias en
negociación y comercialización. Participan 456 mujeres, 378
jóvenes y 18 personas en proceso de reincorporación.

Fortalecimiento Institucional
Al menos 4 entidades territoriales y 3 autoridades
tradicionales han recibido apoyo técnico en sus procesos
de planiﬁcación, gobernanza y/o intervención.

60 excombatientes participan en proyectos colectivos y/o de
economía solidaria con el objetivo de impulsar sus procesos
de reincorporación. Participan 31 mujeres, 30 jóvenes y 41
personas pertenecientes a minorías étnicas.
80 excombatientes reciben formación técnica para impulsar
sus apuestas económicas y facilitar la inclusión laboral y/o el
emprendimiento. Participan 34 mujeres, 26 jóvenes y 37
personas pertenecientes a minorías étnicas.
60 excombatientes reciben formación y asesoría en
cooperativismo, gestión empresarial y economía solidaria.
Participan 31 mujeres, 30 jóvenes y 41 personas
pertenecientes a minorías étnicas.

480 personas han participado en iniciativas y/o espacios
para promover el diálogo social, la reconciliación y la
consolidación de las economías lícitas. Participan 293
mujeres, 108 jóvenes, 120 personas pertenecientes a
minorías étnicas y 101 excombatientes.

Ipiales

Resander

Nacional

Reincorporación

Pedagogía y Comunicación Para La Paz
140 personas, vinculadas a medios comunitarios, diplomadas
en comunicación social, construcción de paz y periodismo
radial. Participan 76 mujeres, 5 jóvenes y 6 personas
pertenecientes a minorías étnicas.
23 radios comunitarias incrementan la producción de
contenidos sobre temáticas relacionadas con la construcción
de paz y la reconciliación.

Acceso a Mercados
500 productores participan en procesos de fortalecimiento
comercial, establecimiento de alianzas y acceso a mercados
formales. Participan 224 mujeres, 36 jóvenes y 158 personas
pertenecientes a minorías étnicas.

Participación Ciudadana
1.160 personas son apoyadas en sus procesos de planeación
territorial, participación ciudadana e incidencia política, con el
objetivo de mejorar las dinámicas de gobernanza
democrática y defensa de los derechos humanos. Participan
796 mujeres y 69 jóvenes.

Proyección de
resultados 2020
• Mantener el impulso de las cadenas productivas territoriales
apoyadas, profundizando la formación y la asistencia técnica, la
promoción de procesos de tecniﬁcación y transformación y el
fortalecimiento del capital humano y ﬁnanciero.
• Fortalecimiento de las estructuras organizacionales que integran las
cadenas y las unidades productivas, haciendo más eﬁcientes los
ejercicios asociativos e impulsando apuestas colectivas de
comercialización, postcosecha, transformación y ﬁnanzas.
• Consolidación de certiﬁcaciones de calidad para mercados
internacionales de algunos productos, como la lima ácida Tahití,
obteniendo de certiﬁcaciones como Registro Predio Exportador,
Global Gap y Orgánica.
• Búsqueda de alternativas para comercializar subproductos de coco,
generando nuevas fuentes de ingresos para los productores y
mitigando el impacto ambiental negativo.
• Diversiﬁcar los canales de comercialización en las diferentes cadenas,
con el objetivo de mejorar los márgenes de rentabilidad, reducir la
dependencia frente a ciertos mecanismos de venta y facilitar el
acceso a mercados formales a nivel nacional e internacional.
• Ampliar las alianzas y las complementariedades con otros proyectos
y programas que trabajan con dichas cadenas productivas y articular
las inversiones y apoyos con otras estrategias de desarrollo
productivo, acceso a mercados o mejora competitiva.
• Profundizar el trabajo con las entidades territoriales, fortaleciendo
sus procesos de planiﬁcación, gobernanza e inversión, y apoyando
algunas políticas claves para la inclusión de jóvenes, la defensa de los
DDHH y la reducción de las brechas de género.

• Apoyar a los colectivos y poblaciones vulnerables en sus
procesos de participación ciudadana, diálogo institucional,
visibilización de demandas e incidencia política, facilitando la
llegada del estado y las políticas públicas a dichas
comunidades y sectores.
• Incrementar la formación a los jóvenes, a través de escuelas
taller y otras estrategias para la generación de empleo e
ingresos, e impulsar nuevas visiones de desarrollo rural que
incluyen también el impulso a estrategias turísticas,
iniciativas de emprendimiento, etc.
• Solidiﬁcar los lazos de conﬁanza de los excombatientes con
las comunidades receptoras fortaleciendo la cohesión social
y promoviendo dinámicas territoriales más inclusivas a nivel
social, económico e institucional, como base para la
convivencia pacíﬁca sostenible.
• Movilizar esfuerzos interinstitucionales para que la oferta de
servicios complementarios llegue hasta la población
reincorporada y para que se resuelvan algunas de las
limitaciones estructurales que ralentizan y complejizan el
proceso de reincorporación.

