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Putumayo

Fondo Europeo para la Paz

El Fondo en Putumayo

• Se impulsará la producción local con más de 700 
hectáreas en sistemas productivos sostenibles (que 
incluyen autoabastecimiento de alimentos, modelos 
silvopastoriles, cultivo de frutales, piscicultura, 
productos de alto valor agregado y especies 
maderables). Estas actividades impactarán en el nivel 
de seguridad alimentaria de las familias rurales, así 
como en el fortalecimiento de sus economías 
familiares y fuentes de ingresos.

• Se promoverá la transformación y la generación de 
valor en algunas cadenas productivas como el plátano, 
la piscicultura o el azaí, y se realizarán ejercicios de 
formación e inversión que permitan mejorar la calidad 
de los productos, acceder a mercados especializados o 
mejorar los precios de venta para los productores 
locales. Esto incluirá también a la población 
excombatientes y a los proyectos colectivos que estos 
promueven.

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.

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.

En este departamento el Fondo Europeo apoya proyectos 
desde 2017 implementados por entidades como: CISP, FAO, 
ICCO y Corpoamazonia con una inversión de EUR 15.970.000 
millones. Próximamente iniciarán actividades la RedAdelco, 
CIAT e ICCO con un nuevo proyecto que tendrá una inversión 
de EUR 18.000.000 millones. 

También hacen presencia otros de cobertura regional y 
nacional ejecutados por LKS Alecop, Forum Syd, Resander, El 
Espectador y la ANR que incluyen el departamento con una 
inversión global de EUR 17.600.000 millones. De estos 
últimos proyectos (regionales y nacionales), con una inversión 

global no exclusiva para Putumayo, 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 Putumayo incluye 
los 13 municipios: Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle de 
Guamuez, Puerto Leguízamo, Puerto Guzmán, San Miguel, 
Mocoa, Colón, Sibundoy, San Francisco, Santiago, Villa Garzón.

• Se profundizará el trabajo con las comunidades 
étnicas, apoyando sistemas tradicionales de 
producción, fortaleciendo sus modelos de gobernanza 
y acercando mecanismos para la resolución de 
conflictos, y se realizarán importantes inversiones para 
superar las desigualdades de género, impulsando 
nuevos liderazgos, estrategias de empoderamiento 
económico y rutas de prevención y atención ante la 
VBG y VSBG.

• Apoyo a iniciativas innovadoras, vinculadas a la 
industria cultural, el crecimiento verde y/o a la 
prestación de servicios ambientales. Puesta en marcha 
de herramientas de financiación para dinamizar la 
actividad emprendedora y acelerar el crecimiento de 
las empresas y creación de estrategias territoriales que 
permitan integrar, articular y dar visibilidad a dichos 
sectores. Asimismo, profundizar la formación de los 
jóvenes en torno a la industria gastronómica y hotelera 
y acompañar su inclusión laboral dentro de la apuesta 
turística local.

• Mejorar el acceso a servicios públicos por parte de las 
poblaciones más vulnerables, incluyendo las personas 
en proceso de reincorporación. Implementación de 
estrategias de acceso a agua potable, formación de 
comités comunitarios y puesta en marcha de 
campañas y acciones que permitan acercar servicios de 
salud a las comunidades rurales.

• Fortalecer el trabajo institucional en el territorio, 
acercando poblaciones locales y entidades públicas, y 
promoviendo nuevas dinámicas de participación 
ciudadana, diálogo social e incidencia política. Esto 
incluye el funcionamiento de veedurías sociales, la 
incorporación de las agendas locales en los planes de 
desarrollo, el fortalecimiento de la articulación 
público-privada y la visibilización de la agenda de la 
mujer rural.

• Apoyo a las organizaciones de base del territorio, tanto 
productivas como sociales, mediante formación, 
asistencia técnica e inversión para el fortalecimiento de 
sus modelos de operación y sus planes de negocio. En 
esta dimensión se hará especial énfasis en las 
organizaciones de mujeres y en las plataformas, 
espacios e instancias que las integran y facilitan su 
participación y su incidencia política.



Proyectos ejecutados en Putumayo

Proyectos regionales y nacionales con influencia en Putumayo

* Estos recursos corresponden a la cobertura global de los proyectos y no exclusivamente al departamento de Putumayo

Avances: Putumayo en cifras

Desarrollo Económico Sostenible
1.460 familias productoras son apoyadas para promover 
modelos productivos sostenibles y alternativas económicas de 
generación de ingresos.

1.570 personas reciben capacitación y formación técnica para 
promover la producción sostenible, la inclusión laboral y la 
gestión del territorio. Participan 720 mujeres, 241 jóvenes y 
318 personas pertenecientes a minorías étnicas.

Participacion Ciudadana 
e Incidencia Política

240 personas, más del 80% mujeres, apoyadas en sus procesos 
de diálogo social, planeación territorial e incidencia política. 
Participan 195 mujeres y 16 personas pertenecientes a minorías 
étnicas.

27 comités de veeduría local constituidos y acompañados 
para mejorar su capacidad de gestión, articulación e incidencia.

Reincorporación 
Debido a una serie de factores externos relacionados con el 
acceso a tierra y con la movilización del ETCR, los resultados se 
encuentran todavía en fase de concertación, planificación y 
pre-inversión. A día de hoy, se están ultimando detalles para la 
implementación de las iniciativas productivas y el mejoramiento 
de bienes y servicios públicos. Por el momento, 22 
excombatientes están o han estado vinculados bajo alguna 
modalidad contractual a los proyectos para apoyar dichas 
acciones, las cuales iniciarán ejecución en las próximas semanas.

Arraigo e Identidad Territorial
1.050 niños, niñas y jóvenes pertenecientes a 7 instituciones 
educativas, participan en iniciativas pedagógicas para el 
fortalecimiento de las competencias blandas y el desarrollo 
humano. Participan 511 mujeres y 752 personas pertenecientes 
a minorías étnicas.

Pedagogía y Comunicación Para La Paz
100 personas vinculadas a medios comunitarios, formadas en 
comunicación social, construcción de paz y/o inclusión de 
género. Participan 50 mujeres, 43 jóvenes y 54 personas 
pertenecientes a minorías étnicas.

9 radios comunitarias  fortalecen sus capacidades y 
conocimiento para la elaboración de contenidos realizados con 
la reconciliación y la construcción de paz.

Medio Ambiente
180 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias, 
implementan buenas prácticas ambientales para la mitigación 
de la huella ecológica en su actividad económica. Participan 84 
mujeres y 17 jóvenes.

Gestión del Conocimiento
460 personas participan en giras técnicas y/o espacios de 
diálogo para abordar temáticas relacionadas con el desarrollo 
rural, la construcción de paz y la reconciliación en el 
departamento. Participan 274 mujeres, 92 jóvenes, 40 personas 
pertenecientes a minorías étnicas y 221 ex combatientes.

Infraestructura, Bienes y Servicios PúblicosInfraestructura, Bienes y Servicios Públicos
27 obras comunitarias contempladas en los PDET o priorizadas 
por las comunidades de manera participativa, han sido 
construidas o rehabilitadas. 

3.950 personas mejoran su acceso a servicios básicos y 
estrategias de protección, mejorando sus sistemas familiares y 
comunitarios de acceso a agua y la puesta en marcha de 
estrategias de prevención y atención a la Violencia Basada en 
Género (VBG). Participan 1.870 mujeres y 2.590 jóvenes.

Fortalecimiento Organizacional
30 organizaciones de base, PYMEs y/o unidades productivas 
acompañadas en el fortalecimiento de sus procesos productivos, 
administrativos y comerciales.

40 iniciativas locales, de carácter productivo y social, reciben 
financiación a través del instrumento Apoyo Financiero a 
Terceros (AFT) para la ejecución directa de proyectos propios. La 
inversión actual asciende a más de 2.500 millones de pesos.

Acceso a Mercados
200 mujeres productoras mejoran sus canales de 
comercialización participando en mercados campesinos 
y ferias departamentales.

Fortalecimiento Institucional 
9 entidades territoriales y 2 resguardos indígenas reciben 
apoyo técnico en sus procesos de planificación, fortalecimiento 
institucional y co-inversión.

Resultados a junio de 2020

Puedes 
Comitato Internazionale per 
lo Sviluppo dei Popoli: CISP 3.240.000

Coopermondo, Confartigianato Putumayo: Puerto Asís, Puerto 
Caicedo, Orito, Valle de Guamuez y 
Puerto Leguízamo.

FAO  - Estabilización 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura FAO 2.000.000

1. Acción Contra el Hambre
2. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados – ACNUR
3. Organización Panamericana de la Salud – OPS/OMS

Putumayo: Puerto Guzmán 
(Inspección de José María / 
Inspección del Jauno, Santa Lucia y 
Guzmán).

Empoderamiento 
político y económico 
territorial con 
enfoque en las 
mujeres rurales 

Stichting Interkerkelijke 
Organisatie Voor 
Ontwikkelingssamenwerking: 
ICCO

Stichting Interkerkelijke 
Organisatie Voor 
Ontwikkelingssamenwerking: 
ICCO

5.100.000

1. Asociación Alianza departamental de Organización 
de mujeres tejedoras de vida

 Cofinancian la acción (Alcaldía de Mocoa, Alcaldía 
Valle del Guamuez,  Alcaldía de Orito, Alcaldía de 
Puerto Asís, Alcaldía de San Miguel, Alcaldía de 
Puerto Caicedo, Alcaldía de Puerto Guzmán, 
Gobernación del Putumayo)

Putumayo: Puerto Asís, Valle del 
Guamuez, San Miguel, Puerto 
Guzmán, Puerto Caicedo, Orito y 
Mocoa.

Alternativas 
sostenibles para 
el Putumayo

CORPOAMAZONIA 2.000.000
1. Non Profit, Hungarian Colombian Rural 

Development Non Profit Limited Liability Company
2. NAIK National Agricultural and Innovation Center

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. Universidad Bautista

Putumayo: Puerto Guzmán, 
Puerto Leguízamo, Orito, San 
Miguel, Puerto Asís y Mocoa.

Rural paz:
Organizaciones 
étnico-territoriales 
y campesinas

3.630.000

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)

Proyecto (Nombre corto) Implementador Socios CoberturaTotal Aporte Fondo Europeo

Aporte en Euros 15.970.000

* Radios Comunitarias
Red cooperativa de medios de 
comunicación comunitarios de 
Santander limitada: RESANDER 

250.000
No aplica

No aplica

No aplica

Caquetá, Guaviare, Nariño
Putumayo: Puerto Asís, Puerto Caicedo, 
Orito, Valle de Guamuez y Puerto Leguízamo.

* 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)

Stichting Interkerkelijke 
Organisatie Voor 
Ontwikkelingssamenwerking: 
ICCO

Agencia para la Reincorporación 
y Normalización, ARN

3.000.000

* Tejiendo 
fortalecimiento 
organizacional CORPOAMAZONIA 700.000

1. We effect
2. Fundación paz y reconciliación

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

26 ETCR  en (13 Departamentos): 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

Putumayo: Puerto Asís
Cauca: Caldono
Tolima: Icononzo
Arauca: Arauquita

Proyecto (Nombre corto) Implementador Socios CoberturaTotal Aporte 
Fondo Europeo

Aporte en Euros 17.600.000

Proyectos en proceso de contratación

* Proyecto Integrador (RUTAS PDET)

Gobierno de Colombia
RedAdelco
CIAT
ICCO

18.000.000
Putumayo: Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, San Miguel, Valle del 
Guamuez, Villa Garzón.

Caquetá: Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Morelia, Milán, 
San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso, La Montañita y Puerto Rico.

Proyecto (Nombre corto) Implementador Cobertura 7 municipiosTotal Aporte Fondo Europeo

Aporte en Euros 18.000.000


