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Indicador 1

Descripción del indicador

Departamentos

74%

Pequeños productores

Meta general

Avance actual

5.578

4.103

Guaviare, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Meta, Caquetá y Putumayo

Indicador 2

Descripción del indicador

Desarrollo ecónomico incluyente
Categoría 1

Estado general de seguimiento

.

Enfoque diferencial

Durante el acompañamiento permanente a los proyectos, se han ido fortaleciendo conocimientos 
y capacidades y ya se cuenta con un grado significativo de apropiación y compromiso por parte de 
los proyectos. 

Como se evidencia más arriba el 93% de los proyectos del Fondo reportan de manera regular a 
través del sistema de SyE, participando de manera activa en la medición de avances y en la 
consolidación de resultados para los informes trimestrales de SyE. Los dos proyectos faltantes se 
encuentran en fase de alistamiento y reestructuración y serán incluidos de manera efectiva en el 
siguiente corte trimestral.

11.434 personas, integrantes de familias productoras, 
se beneficiaron de modelos de producción sostenibles, 
fortalecieron su economía familiar y/o sus modelos de 
negocio.

Este indicador hace referencia a las personas y 
familias campesinas que reciben asistencia técnica, 
acompañamiento y/o asesoría para la implementación 
de modelos productivos sostenibles o para el 
mejoramiento de su economía familiar y comunitaria. 

4.199 hectáreas fortalecidas y/o establecidas con 
sistemas agrosilvopastoriles para la producción 
sostenible

La formación y acompañamiento se complementa 
con recursos, donde destacan la puesta en marcha de 
sistemas agrosilvopastoriles, buenas prácticas 
ambientales y mitigación del deterioro de los 
ecosistemas locales. Este indicador se mide en 
hectáreas, con el objetivo de dimensionar la cobertura y 
el volumen de las inversiones para la implementación 
de modelos productivos sostenibles. 

El proyecto MASCAPAZ trabaja en el Sur del Meta, región que ha sido apoyada históricamente por la cooperación de 
la Unión Europea y sus países miembros. La iniciativa parte de los enfoques de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial 
(DRET) y plantea una intervención a diferentes niveles, que permita mejorar la economía campesina, promover 
modelos de producción sostenible y fortalecer algunas cadenas de valor estratégicas para el Departamento, como la 
turística, la hortofrutícola, piscícola y la láctea. 

Todo ello, bajo un enfoque de conservación ambiental que permita proteger las áreas de amortiguamiento de la 
Serranía de la Macarena, fortaleciendo el arraigo y el conocimiento del territorio y vinculando a los jóvenes a 
numerosas iniciativas relacionadas con la protección del medioambiental y la formación pertinente. Es un proyecto 
que evidencia el enfoque integral del Punto 1 del Acuerdo, cuyos apoyos recorren toda la cadena: mejora de las 
prácticas productivas, asociatividad e infraestructura, acceso a mercados y marketing territorial.

Al menos 4.327 mujeres/ 1.132 jóvenes, mujeres y 
hombres / 3.207  personas de pertenencia étnica 

60%

Familias productoras

Meta general

Avance actual

6.650

3.961



Indicador 6

90%

Familias

Meta general

Avance actual

10.203

9.597

Indicador 3

Descripción del indicador

Enfoque 
diferencial 

Indicador 5

Descripción del indicador

Indicador 4

Descripción del indicador Descripción del indicador

Enfoque diferencial Enfoque diferencial

9.957 familias, vinculadas a unidades productivas 
(familiares o asociativas), apoyadas para mejorar sus 
ingresos.

En este indicador no solo se incluyen acciones 
relacionadas con el desarrollo de la actividad 
agrícola, sino que se integran otras apuestas de 
desarrollo económico local, diversificación e 
innovación productiva, generación de valor agregado, 
etc. Muchos de los beneficiarios participan también 
en otros componentes de las intervenciones, como 
las iniciativas de formación técnica, participación 
ciudadana o fortalecimiento de organizaciones de 
base.

1.705 personas accedieron a servicios de ahorro y crédito 

El fortalecimiento de la economía familiar requiere 
también estrategias de acceso a recursos financieros, 
es decir, cerrar las brechas entre comunidades rurales 
y productos financieros básicos, tales como el ahorro, 
el crédito o los micro-seguros. En esa línea de trabajo, 
los proyectos incluyen la creación de Grupos 
Autogestionados de Ahorro y Crédito (GAAC), fondos 
rotatorios o mecanismos de préstamo comunitario. 

3.192 familias promovieron el turismo comunitario, 
biocomercio y/o productos y servicios ambientales.

Algunos proyectos promueven alternativas para la 
generación de ingresos, principalmente en: i) 
promoción del turismo comunitario y prestación de 
servicios complementarios, ii) impulso a apuestas 
productivas innovadoras e identificación de 
potenciales locales con alta demanda en el mercado, 
iii) aprovechamiento de productos no maderables 
del bosque bajo criterios de sostenibilidad. En 
algunos casos, los proyectos trabajan a través de 
organizaciones de base, tomándolas como meta y 
unidad de medida, por lo que se caracterizan las 
familias que las integran para poder agregar y 
consolidar el avance global.

6.147 personas se capacitaron en áreas relacionadas 
con la producción sostenible, el emprendimiento y la 
inclusión laboral.

Este indicador recoge el número de personas que 
acceden a contenidos educativos o que participan en 
espacios de formación, intercambio de conocimiento 
o transferencia metodológica. Las temáticas de 
formación son diversas, incluyendo aspectos 
relacionados con la agroecología, la gestión 
empresarial o el uso de nuevas tecnologías. 

81%

Personas

Meta general

Avance actual

2.100

1.705

Al menos 2.712 mujeres/ 
1.585 jóvenes, mujeres y 
hombres /3.711 personas 
pertenecientes a 
comunidades étnicas    

Al menos 598 mujeres/ 1.314 
jóvenes, mujeres y hombres 
/138 personas pertenecientes 
a comunidades étnicas    

Al menos 3.190 mujeres/ 2.980  
jóvenes, mujeres y hombres 
/690 personas pertenecientes a 
comunidades étnicas    

67%

Familias

Meta general

Avance actual

1.426

951

66%

Personas

Meta general

Avance actual

9.380

6.147

108%
Meta general

61

Organizaciones

Avance actual

66



Departamentos
Guaviare, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Meta, Caquetá y Putumayo

Infraestructura, bienes y servicios públicos
Categoría 2

Indicador 7

Descripción del indicador

Indicador 8

Descripción del indicador

Enfoque diferencial

110 obras construidas o rehabilitadas, las cuales 
fueron priorizadas en los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) o por la comunidad.

Las inversiones responden a un proceso diálogo 
participativo con comunidades o entidades territoriales. 
Entre las inversiones desarrolladas, se destacan obras 
comunitarias para el fortalecimiento de cadenas 
productivas territoriales (acopio, transformación, 
post-cosecha, turismo, etc.), infraestructura social 
(espacios comunales, prestación de servicios básicos, 
espacios de recreación y reporte, etc.) y conectividad, a 
través del mejoramiento de carreteras terciarias y 
caminos rurales.

9.367 personas de municipios afectados por el 
conflicto armado mejoraron su acceso a servicios 
públicos básicos

Muchas comunidades rurales enfrentan graves 
dificultades en el acceso a servicios básicos, por lo 
que los proyectos incorporan acciones para cerrar 
dichas brechas, sobre todo en lo que se refiere a 
energía eléctrica (a través de innovación y fuentes 
alternativas en muchos casos), agua potable 
(mediante filtros e infraestructura) y servicios 
educativos (mejorando la conexión a internet o 
brindando servicios de extensión). De igual manera, 
hay inversiones importantes para mejorar la atención 
sanitaria, principalmente en el Departamento de 
Putumayo, incluyendo la formación y conformación de 
equipos comunitarios de salud. 

El Departamento de Putumayo, y específicamente el municipio de Puerto Guzmán, han sido territorios brutalmente 
golpeados por el conflicto armado y que todavía viven bajo fuertes dinámicas de violencia. Por ello, el Fondo puso en 
marcha un proyecto de estabilización económica y social, con el apoyo de FAO como socio implementador, y que tiene 
el objetivo fortalecer la capacidad institucional e incrementar la resiliencia de comunidades más vulnerables. Para ello, 
se implementan acciones en diferentes niveles y sectores: salud (facilitando el acceso para más de 5.000 personas), 
agua y saneamiento (mejorando las condiciones para más de 2.400 personas), seguridad alimentaria y generación de 
ingresos (con más de 250 familias vinculadas), infraestructura local (con un enfoque de protección) y gestión del 
riesgo (diseñando y ejecutando planes junto con las entidades territoriales). 

La iniciativa se enfoque en la generación de capacidades desde la base social, promoviendo la organización comunitaria, y 
fortaleciendo las herramientas y estrategias de la institucionalidad local para mejorar la cobertura, atención y prestación de 
servicios básicos a la población. Se trata de generar condiciones habilitantes para la reactivación económica y la 
prevención de nuevas dinámicas de violencia y vulnerabilidad.

60%

Infraestructuras

Meta general

Avance actual

185

110

Al menos 4.694 mujeres/ 6.283 jóvenes, mujeres 
y hombres /250 personas pertenecientes a 
comunidades étnicas    

81%

Personas

Meta general

Avance actual

12.049

9.367



51%

Organizaciones

Meta general

Avance actual

43

22

0%

Acuerdos 
comerciales

Meta general
51

Avance actual
0

64%

Personas

Meta general

Avance actual

1.803

1.147

Departamentos
Nariño, Cauca, Chocó, Caquetá, Putumayo, Antioquia y Guajira

Acceso a mercados 
Categoría 3

Indicador 9

Descripción del indicador

Indicador 10

Descripción del indicador

Enfoque diferencial

3.292 personas vinculadas a organizaciones de base, 
PYMEs y/o unidades productivas fortalecieron 
capacidades para mejorar el acceso a mercados y 
alianzas comerciales

Bajo este indicador, se encuentran cuatro unidades 
de medida para caracterizar los ejercicios de 
comercialización: organizaciones de base, acuerdos, 
personas y familias, las cuales se seleccionaron en 
función del esquema de intervención de cada 
proyecto. En un esfuerzo por estandarizar y agregar, 
se estableció el número de personas como la unidad 
de medida hegemónica, lo que permite visibilizar el 
numero de personas que se benefician de dichos 
procesos de comercialización.

242 unidades productivas y/o asociaciones 
recibieron certificaciones sanitarias, de calidad y/o de 
marca colectiva.

Los proyectos apoyan a unidades productivas rurales 
en la obtención de certificados de calidad, buenas 
prácticas y al establecimiento de marcas colectivas u 
otras estrategias de estandarización y asociatividad 
comercial. En algunos casos, las unidades productivas 
son de carácter familiar y obtienen certificaciones que 
avalan el cumplimiento de normativa o la 
implementación de apuestas de producción orgánica, 
mientras que en otras las unidades productivas son 
organizaciones de base que impulsan de manera 
colectiva ejercicios de denominación, marketing 
territorial o creación de marca.

El Fondo apoya de manera decidida la implementación del PDT en el Departamento de Nariño, el cual hace un fuerte 
énfasis en el fortalecimiento de apuestas económicas con alto potencial de inclusión y generación de ingresos a nivel 
local, entre las que destacan cacao, coco, piangua, turismo, pesca artesanal, entre otras. Las acciones se centran en el 
fortalecimiento de las unidades productivas y sus figuras asociativas, incluyendo el cierre de brechas entre la oferta de 
productos y sus mercados y clientes potenciales. Pero el mejoramiento de sus canales de comercialización requiere 
una incidencia transversal a diferentes eslabones de la cadena. 

En esa línea de trabajo, el PDT desarrolla una serie de diagnósticos socio-empresariales, que permitan mejorar las 
capacidades técnicas de las organizaciones y fortalecer sus modelos de negocio, incrementando los estándares de 
calidad, estandarizando las prácticas de producción y manejo, y faciliten procesos de transformación, que generen 
valor agregado y aumenten la rentabilidad. Paralelamente, se realizan una serie de estudios de mercado, definiendo los 
perfiles de comercialización más pertinentes, y se inicia un diálogo directo con los posibles clientes. El objetivo es abrir 
nuevos canales de venta y que las organizaciones aprendan todo el proceso de acceso, negociación y operación en 
torno a ellos.

90%

Familias

Meta general
1.850

Avance actual 1.356

Al menos participan 1.016 mujeres / 345 jóvenes, 
mujeres y hombres / 1080 personas pertenecientes a 
comunidades étnicas / 340 personas excombatientes

28%

Unidades productivas

Meta general

Avance actual242

875



85.24%

Familias

Meta general
3.930

Avance actual
3.350

Departamentos
Guaviare, Cauca y Caquetá

Seguridad alimentaria
Categoría 4

Indicador 11

Descripción del indicador

3.350 familias produjeron alimentos agroecológicos, para 
autoconsumo y comercialización local 

Los proyectos incluyen acciones que permitan la 
producción de alimentos a nivel familiar y comunitario, con 
el objetivo de mejorar la soberanía alimentaria y optimizar 
las fuentes de ingresos, a través de la venta de excedentes 
o vía ahorro en la compra de alimentos. Adicionalmente, 
estas estrategias promueven mayor variedad dietaría y 
prácticas nutricionales más saludables.

Las dinámicas del conflicto y la presencia de economías ilícitas limitaron significativamente la capacidad de 
autoabastecimiento en el Departamento de Guaviare. Para revertir esta situación, el proyecto AMAZONÍA JOVEN ha 
puesto en marcha los Centros Demostrativos Comunitarios (CDC) que cumplen una triple función. En primer lugar, se 
convierten en un espacio de formación para la puesta en marcha de huertas familiares y comunitarias, siguiendo los 
principios de la agroecología. En segundo lugar, la replicabilidad, gracias a los insumos, el acompañamiento y la 
asesoría que brinda el proyecto. 

En tercer lugar, vinculan a cocineros profesionales que sensibilizan a las comunidades sobre la importancia de una 
buena alimentación y muestran diferentes técnicas para la preparación de especies producidas. El objetivo es que la 
economía rural, también en las fincas ganaderas, recupere la producción de alimentos como uno de sus ejes, lo que 
mejorará el estado nutricional pero también permitirá la comercialización de excedentes y el ahorro familiar. Este 
ejercicio se desarrolla también con la población excombatiente, quienes acumulan el conocimiento, la voluntad y el 
capital de trabajo para no solo autoabastecerse sino que también penetrar en los circuitos económicos locales.



84%

Entidades/Autoridades

Meta general

Avance actual

82

69

Indicador 12

44%

Espacios locales

Meta general

Avance actual

18

8

Departamentos
Guaviare, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Meta, Caquetá y Putumayo

Fortalecimiento institucional

Categoría 5

Descripción del indicador

Indicador 13

Descripción del indicador

69 entidades territoriales y/o autoridades tradicionales 
recibieron apoyo técnico para sus procesos de 
planificación y/o fortalecimiento institucional

Los proyectos trabajan de la mano de entidades 
territoriales y/o autoridades indígenas, muchas de las 
cuales enfrentan debilidades técnicas, financieras y 
operativas. Por ello, los proyectos despliegan acciones 
de apoyo a sus procesos de planificación, gobernanza 
territorial o fortalecimiento institucional. Se trata, en su 
mayoría, de alcaldías o de instituciones del orden local 
que reciben acompañamiento o co-inversión, mientras 
que en otras se trata de resguardos indígenas, consejos 
comunitarios u organizaciones de segundo nivel que 
agrupan a las comunidades étnicas.

8 espacios locales y territoriales de participación 
recibieron asistencia técnica y/o apoyo para 
fortalecer sus acciones en defensa de los Derechos 
Humanos y la construcción de paz en el territorio.  

En los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, 
los proyectos destinan esfuerzos al fortalecimiento 
de los Consejos Municipales de Paz y las Mesas de 
Víctimas. Estos espacios son fundamentales para 
implementar algunos puntos del Acuerdo de Paz, 
para monitorear dinámicas relacionadas con la 
protección de derechos, la prevención de conflictos y 
la construcción de paz y finalmente para promover la 
participación activa e incidencia en la toma de 
decisiones a nivel local. 

Una de las grandes limitaciones que enfrenta Colombia en términos de desarrollo rural y ordenamiento del territorio 
es la falta de información sobre las dinámicas de ocupación, producción y deterioro medioambiental a nivel local. En 
ese sentido, el proyecto CAMINEMOS, con presencia en el Departamento de Guaviare, ha trabajado de la mano de la 
Gobernación en la implementación del sistema de información FORLAND, adaptado desde la experiencia francesa, y 
que permite monitorear en tiempo real como están avanzando los procesos de ocupación y uso del suelo y la 
conservación de los recursos naturales. El sistema ofrece dos ventajas comparativas claves: flexibilidad para 
adaptarse a diversos contextos y bajo costo para su puesta en marcha y mantenimiento. 

En términos de desarrollo económico, se muestra una fotografía actualizada de la actividad productiva local, lo que 
permite conocer volúmenes de producción y planificar estrategias de inversión en infraestructura, asistencia técnica 
y acceso a mercados. En términos de conservación ambiental, la revisión satelital permite identificar los puntos de 
riesgo donde se está produciendo la deforestación y delimitar con claridad donde se encuentra la frontera agrícola y 
ganadera. En el caso de Guaviare, la transferencia de esta herramienta puede ser determinante para mejorar las 
capacidades de planificación territorial y para prevenir parte de los conflictos ambientales que se empiezan a gestar 
en la zona de amortiguación del Parque del Chibiriquete.  Se espera, más adelante, poder escalar la intervención y 
transferir la herramienta a otras entidades y regiones.



61%

Organizaciones

Meta general

Avance actual

351

165

47%

Organizaciones

Meta general

Avance actual

169

48

 

Departamentos
Guaviare, Nariño, Chocó, Meta, Caquetá y Putumayo

Fortalecimiento organizacional

Categoría 6

Indicador 14

Descripción del indicador
Descripción del indicador

Indicador Global 15

163 organizaciones de base, PYMEs y/o unidades 
productivas fortalecieron sus procesos administrativos, 
operativos y/o comerciales.

Este indicador hace referencia al número de asociaciones 
apoyadas por los proyectos a través de formación 
especializada, asesoría técnica o fortalecimiento 
operativo. En la mayoría de los casos son organizaciones 
de productores, aunque también hay una parte 
importante que representan a grupos poblacionales 
(mujeres, jóvenes, pueblos étnicos, etc.) o que están 
destinadas a la defensa de los derechos humanos o la 
protección del medio ambiente. Generalmente, las 
organizaciones son diagnosticadas con el Índice de 
Capacidad Organizacional (ICO), del que se deriva un plan 
específico de fortalecimiento

48 organizaciones y/o entidades locales están 
desarrollando proyectos propios a través del 
Apoyo Financiero a Terceros u otras estrategias de 
financiación

Como complemento a los procesos de fortaleci-
miento, algunos de los proyectos implementan el 
instrumento de Apoyo Financiero a Terceros (AFT) 
u otras herramientas de financiación directa, que 
permiten a las organizaciones poner en marcha 
iniciativas propias de crecimiento organizacional, 
incidencia o dinamización económica. Una parte 
significativa de estos recursos están dirigidos a 
apoyar grupos poblacionales específicos.

El proyecto RURAL PAZ, implementado por ICCO Cooperación, ha incorporado propuestas y metodologías 
innovadoras para el fortalecimiento de las PYMEs y las organizaciones de base en los Departamentos de Putumayo 
y Nariño. Desde un enfoque de innovación, trabajan mancomunadamente con El Lab (ecosistema de emprendimiento 
del sur del país) y TRUVALU (fondo de inversión para la dinamización de negocios y start-up), lo que representa una 
alianza estratégica entre base productiva, sector privado y cooperación internacional. 

Las acciones se desarrollan principalmente en tres niveles: i) identificación de empresas ancla con alto potencial de 
crecimiento y puesta en marcha de ejercicios de aceleración y co-inversión, ii) desarrollo de proveedores, integrando 
a las organizaciones campesinas y los productores locales con los que trabaja el proyecto, para mejorar sus canales 
de comercialización y sus precios de venta, iii) puesta en marcha de alternativas de financiación para las asociaciones 
de base y las PYMEs así como de una oferta de asistencia técnica y asesoría especializada. Estos apoyos permiten 
cerrar brechas entre mercados formal, fuentes de financiación y productores locales y representan una apuesta 
innovadora para promover desarrollo rural con un enfoque de articulación público-privada y encadenamiento 



 

Departamentos
Chocó, Nariño, Caquetá y Putumayo

Participación ciudadana e incidencia política
Categoría 7

Indicador 16

Descripción del indicador

Enfoque diferencial

2.467 personas participan en procesos de formación, 
diseño de planes y propuestas, incidencia política y 
diálogo institucional

Este indicador mide las personas que han participado 
en dichos procesos, con una preponderancia de las 
acciones orientadas a la inclusión de género y de 
incidencia. Las comunidades rurales y los grupos más 
vulnerables, tienen dificultad para participar de 
manera activa en los espacios de gobernanza y toma 
de decisión. Un número significativo de proyectos, 
han puesto en marcha un conjunto de estrategias de 
formación, incidencia política, diálogo institucional y 
diseño de planes y propuestas. 

73%

Personas

Meta general

Avance actual

3.383

2.467

Indicador 17

Descripción del indicador

 

37 redes comunitarias y plataformas ciudadanas 
fueron apoyadas técnica o financieramente para 
mejorar su participación e incidencia en la vida 
pública regional

Este indicador mide el número de plataformas 
ciudadanas, integradas por poblaciones vulnerables y 
comunidades rurales, que con el apoyo de los 
proyectos adelantan acciones de transformación 
social a nivel comunitario e institucional. Entre ellas 
podemos destacar los comités de veeduría 
ciudadana, los grupos de autogestión comunitaria 
(procarretera, integración productiva, salud, entre 
otros) y las organizaciones de segundo nivel, que 
articulan el trabajo de líderes, asociaciones de base y 
cooperativas locales.  

El proyecto PUEDES, implementado por CISP y con cobertura en el Departamento de Putumayo, se ha desarrollado en 
todo momento desde un enfoque participativo y de inclusión de las poblaciones vulnerables en los ejercicios de 
planificación, diseño e implementación. Podemos destacar tres grandes resultados en este sentido. En una primera 
etapa, el proyecto apoyó la participación de las comunidades en los espacios y dinámicas que rodearon la 
estructuración de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esto permitió visibilizar las iniciativas de las 
comunidades rurales y abrir espacios de incidencia durante la formulación de dicho instrumento. 

En una segunda etapa, se avanzó con la formación de mujeres en temas de veeduría social y control ciudadano y se 
impulsó la creación de 27 comités de veeduría, así como una red departamental que los integra y articula. En una 
tercera etapa, se apoyó, a través del instrumento Apoyo Financiero a Terceros (AFT), un conjunto de iniciativas 
productivas y se trabajó con las organizaciones para que las mujeres puedan tener un papel relevante en las juntas 
administrativas y en los espacios de toma de decisión. De manera transversal, en esta etapa de formulación de los 
Planes Municipales y Departamentales de Desarrollo, el proyecto trabaja con la institucionalidad pública para que 
estos puedan integrar las demandas de las comunidades más vulnerables y para que sean diseñados de acuerdo con 
los principios del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET).

Al menos participan 1.824 mujeres/195 
jóvenes, mujeres y hombres /881 personas 
pertenecientes a comunidades étnicas

35%

Redes y plataformas

Meta general

Avance actual37

105



 

ETCR de Caquetá, Guaviare, Nariño, Antioquia, Tolima, Guajira y Cesar

Reincorporación
Categoría 8

Indicador 18

Descripción del indicador

Enfoque diferencial

 

Indicador 19

Descripción del indicador

Enfoque diferencial

770 personas excombatientes participan en 
proyectos colectivos y/o de economía solidaria.

Los proyectos apoyan numerosas iniciativas para la 
reincorporación económica de los excombatientes, 
principalmente en 4 frentes: i) seguridad alimentaria, 
autoabastecimiento de alimentos y comercialización 
local de excedentes, ii) apoyo a iniciativas 
productivas o emprendimientos a través de asesoría 
especializada y/o capital semilla, iii) apoyo a los 
procesos de comercialización y acceso a mercados, 
iv) puesta en marcha de estrategias de transformación 
o generación de valor agregado. Algunas de estas 
iniciativas vinculan también a las comunidades 
aledañas a los ETCR y promueven un papel protagónico 
de las mujeres y los jóvenes en su desarrollo.

957 personas excombatientes recibieron 
formación técnica para la inclusión laboral y/o 
gestión de negocios.

Este indicador mide el número de excombatientes 
que, a día de hoy, han recibido formación y 
capacitación técnica con el apoyo de los proyectos, 
con el objetivo de impulsar las diferentes actividades 
económicas, promover nuevos liderazgos y 
aprovechar el potencial y las competencias 
existentes. Algunos de estos procesos se hacen en 
articulación con otras entidades o universidades y, en 
su mayoría, tienen el objetivo de formar personal 
técnico que pueda gestionar y administrar las 
diferentes unidades productivas.

Indicador 20

Descripción del indicador

Enfoque diferencial

727 personas excombatientes recibieron formación y 
asesoría en economía solidaria y gestión empresarial.

En este indicador se recoge el número total de 
excombatientes que ha participado en esos espacios 
de capacitación y que van mejorando sus 
conocimientos empresariales, comerciales y 
organizacionales. Gran parte de los proyectos de 
reincorporación colectiva se estructuran en torno a 
cooperativas locales, muchas de las cuales se 
articulan en torno a la plataforma nacional que brinda 
ECOMUN. En esa línea, los proyectos combinan las 
inversiones con un currículo formativo que permita 
mejorar los conocimientos sobre cooperativismo, 
economía social y solidaria y gestión empresarial y de 
las unidades productivas. 

El proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz 
trabaja, desde hace más de dos años, de la mano de la 
comunidad de excombatientes del Poblado de Paz “Héctor 
Ramírez”, en la vereda Aguabonita, municipio de La 
Montañita. El trabajo realizado refleja en buena medida el 
enfoque de reincorporación que promueve el Fondo. En la 
dimensión económica, se han apoyado apuestas 
económicas de alto potencial para la generación de empleo e 
ingresos, como la puesta en marcha de una planta 
despulpadora de frutas o la instalación de una planta para la 
extracción y el aprovechamiento de aceites esenciales. 

En todas estas iniciativas, participan las comunidades 
aledañas, abriendo espacios de asociatividad y 
reconciliación comunitaria. En la dimensión social, se han 
fomentado espacios de diálogo con la institucionalidad y se 
han realizado inversiones estratégicas, como el jardín infantil 
“Huellas de paz” o la sala informática, facilitando los 
procesos de formación, desarrollo personal y economía del 
cuidado. El poblado de Paz no es únicamente un espacio 
para la reincorporación de los excombatientes sino que se ha 
convertido en un punto de encuentro a nivel local, con gran 
potencial para liderar apuestas de inclusión socioeconómica, 
prestación de servicios y recreación y cultura. 

Departamentos 

Al menos incluyen 402 mujeres / 88 jóvenes,  
mujeres y hombres / 110 personas pertenecientes 
a comunidades étnicas 

Al menos incluyen 384 mujeres / 111 jóvenes,  
mujeres y hombres / 154 personas pertenecientes 
a comunidades étnicas 

Al menos incluyen 254 mujeres / 88 jóvenes,  
mujeres y hombres / 135 personas 
pertenecientes a comunidades étnicas 



84%

Instituciones 
educativas 

Meta general
58

Avance actual

49

Indicador 21

Descripción del indicador

Departamentos
Chocó, Valle del Cauca, Meta, Cauca, Caquetá y Guaviare

Arraigo e identidad territorial
Categoría 9

Indicador 22

Descripción del indicador

Enfoque diferencial 

49 instituciones educativas rurales ajustaron sus 
planes educativos e implementaron estrategias de 
formación con enfoque territorial.

Los jóvenes, mujeres y hombres representan un 
colectivo prioritario para muchos de los proyectos, por 
lo que orientan recursos para el fortalecimiento de los 
currículos académicos de las escuelas rurales, 
mediante formación de docentes y actualización del 
pensum curricular.

16.394 niños, niñas y jóvenes participaron en 
iniciativas para la construcción de paz, desarrollo rural 
sostenible y fortalecimiento del arraigo territorial.

El indicador mide acciones específicas que se llevan a 
cabo para vincular a jóvenes, niños y niñas en 
estrategias de construcción de paz, a través de 
iniciativas de cultura, arte y reconocimiento del 
territorio. El objetivo es fortalecer el capital social y 
promover dinámicas de convivencia pacífica con las 
nuevas generaciones. Actualmente, hay 7 proyectos 
que reportan avances en este componente.

El proyecto FRONTERAS DE SELVA Y MAR PARA LA PAZ tiene incidencia en cuatro municipios del litoral pacífico y, bajo 
una propuesta de desarrollo rural integral, han adelantado un importante trabajo con los jóvenes, con el objetivo de 
mejorar los contenidos educativos que ofrecen en las escuelas (de manera más acorde a los potenciales y 
características del territorio), mejorar su participación en las dinámicas económicas e institucionales a nivel local (a 
través de las organizaciones de base y las cadenas productivas) y abrir espacios de encuentro y diálogo que 
promuevan la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el respeto a la diferencia. 

Entre todas estas actividades, destaca la organización de las “Olimpiadas por la Paz”, celebradas en tres ediciones 
diferentes, y que han logrado la participación de más de 4.000 jóvenes de la región. Estas jornadas de recreación 
permiten visibilizar las tradiciones y las expresiones culturales del territorio y de las comunidades que en él conviven, 
en su mayoría afrodescendientes e indígenas, y evidenciar que más allá de las dinámicas del conflicto hay potenciales 
culturales, sociales y ambientales muy valiosos en el Chocó y que pueden convertirse en herramientas potentes para 
la transformación y la inclusión de las poblaciones vulnerables.

Al menos participan 5.002 
mujeres / 7.489 personas 
pertenecientes a 
comunidades étnicas

Meta general
15.686

105%

Niños, niñas y jovenes

Avance actual

16.394



Indicador 23

Descripción del indicador

Departamentos
Caquetá, Cauca, Putumayo, Guaviare y Nariño

Pedagogía y 
comunicación para la paz

Categoría 10

Indicador 24

Descripción del indicador

292 personas vinculadas a medios comunitarios 
fortalecieron sus capacidades en comunicación para 
la construcción de paz.

Dos proyectos contribuyen a este indicador global que 
mide el número de personas que participan de 
manera regular en medios radiales, digitales o 
escritos, que han sido formadas en temas de 
construcción de paz a través de talleres, jornadas 
formativas y giras técnicas. El objetivo es vincular a 
los comunicadores comunitarios a las estrategias de 
construcción de paz y fortalecer sus conocimientos y 
competencias para la difusión de contenidos 
periodísticos y audiovisuales.  

44 radios comunitarias, en municipios afectados por 
el conflicto armado, incrementaron sus contenidos 
temáticos en construcción de paz y reconciliación.

Tres proyectos destinan recursos económicos y técni-
cos para el fortalecimiento de 44 radios comunitarias, 
presentes en los departamentos de Caquetá, Cauca, 
Putumayo, Guaviare y Nariño. Las radios han podido 
actualizar e incrementar los contenidos de su progra-
mación sobre la implementación del Acuerdo de Paz, 
los procesos de reincorporación y reconciliación y los 
retos económicos y sociales que enfrentan sus 
territorios.

El proyecto INTEGRACIÓN PARA LA RECONCILIACIÓN es una iniciativa implementada por FAO con el objetivo de 
apoyar la reincorporación de los excombatientes en 4 regiones del país (Guajira, Antioquia, Nariño y Cesar). Cuenta 
con un componente socio-comunitario, basado en ejercicios participativos con las comunidades, y que se orienta a la 
puesta en marcha de proyectos colectivos que involucren a los excombatientes y las poblaciones aledañas. Esto 
permite identificar inversiones estratégicas para mejorar la calidad de vida o el acceso a servicios por parte de las 
comunidades, como por ejemplo salones comunales, espacios deportivos, centros de acopio, extracción y conducción 
de agua, entre otros. 

El factor diferencial es que estas obras son identificadas y consensuadas mediante amplios procesos de participación 
y son gestionadas y mantenidas a través de la conformación de grupos comunitarios. Adicionalmente, se trabaja de 
manera enfática con las mujeres, a través de estrategias e inversiones orientadas al empoderamiento económico y a 
la generación de nuevas fuentes de ingreso. Los esquemas de trabajo que plantea el proyecto son un ejemplo de 
gobernanza democrática a nivel local y una estrategia efectiva para promover mecanismos de reconciliación, 
convivencia pacífica y gestión de las conflictividades.

Enfoque diferencial 
Al menos participan 100 mujeres / 73 
jóvenes, mujeres y hombres / 64 personas 
pertenecientes a comunidades étnicas 

Meta general
263

111%

Comunicadores

Avance actual

292 Meta general
44

100%

Radios comunitarios

Avance actual

44



Indicador 25

Descripción del indicador

Indicador 26

Descripción del indicador

Departamentos
Guaviare, Caquetá, Valle del Cauca y Meta

Medio ambiente
Categoría 11 

20.563 hectáreas de ecosistemas terrestres 
y acuáticos recuperados y/o protegidos por 
acción de las comunidades locales

Este indicador refleja el número total de 
hectáreas que se encuentran bajo acuerdos de 
conservación ambiental o bajo dinámicas de 
reforestación y aprovechamiento sostenible. 

4.953 personas implementaron mejores prácticas 
ambientales como manejo y reciclaje de residuos y 
estrategias de mitigación del cambio climático en sus 
predios y/o sus actividades económicas.

Seis proyectos contribuyen con la medición de este 
indicador que recoge el número de personas que 
participan en estrategias para la mitigación de la 
huella ecológica y el impacto ambiental. Entre ellas, 
podemos destacar: i) mejoramiento de los sistemas 
comunitarios y familiares de gestión de reciclaje y 
residuos, ii) promoción de estrategias colectivas para 
preservar los recursos hídricos, las cuencas y las 
áreas de alta sensibilidad, iii) fomentar la implementa-
ción de buenas prácticas ambientales y estrategias de 
producción y transformación orgánica.

AMAZONÍA JOVEN CAQUETÁ, implementado por la 
Corporación Manigua, tiene incidencia en las áreas del 
medio y bajo Caguán, zonas fuertemente golpeadas 
por el conflicto y que representan áreas de especial 
interés ambiental, como corredores estratégicos hacia 
los ecosistemas amazónicos. El proyecto ha logrado 
la firma de más de 180 acuerdos de conservación con 
las comunidades campesinas, lo que representa 
aproximadamente 3.200 hectáreas de bosque que 
desarrollan acciones de conservación y reforestación. 
Adicionalmente, se realiza un conjunto de actividades 
que permitan identificar y proteger las especies 
autóctonas, a través de los custodios de semillas, y 
promover prácticas productivas que aumenten la 
sostenibilidad y la resiliencia al cambio climático. 

El trabajo con las familias productoras es integral: 
mejora de la soberanía alimentaria a través del 
autoabastecimiento de alimentos, implementación de 
energías alternativas, fomento de modelos 
productivos sostenibles e inversión en vías de acceso 
e infraestructura social y comunitaria. En última 
instancia, se trata de generar alternativas económicas 
y esquemas de gobernanza local que permitan revertir 
el deterioro medioambiental y la destrucción de los 
ecosistemas y, por lo tanto, la forma de vida de las 
comunidades rurales.

Enfoque diferencial
Al menos 2.430 mujeres / 510 
jóvenes, mujeres y hombres y 
1500 personas pertenecientes 
a comunidades étnicas 

Meta general

213%

Comunicadores

Avance actual

20.563

9.650

56%
Meta general

8.872

Personas

Avance actual 4.953



Enfoque diferencial

Indicador 27

Descripción del indicador

Enfoque diferencial

Indicador 28

Descripción del indicador

Departamentos
Nivel Nacional

Gestión del conocimiento
Categoría 12

909 personas participaron en giras técnicas y/o 
intercambios de experiencias para fortalecer sus 
apuestas económicas y/o procesos de construcción 
de paz.

Este indicador refleja el número de personas que han 
participado en giras técnicas o intercambios de 
experiencias (nacionales e internacionales) en las 
siguientes temáticas: fortalecimiento de cadenas 
productivas, reconciliación y reducción de las 
conflictividades, reincorporación socioeconómica, 
cooperativismo y economía solidaria, comunicación 
comunitaria, entre otros.

8.145 personas participaron en foros, encuentros y/o 
espacios de diálogo para la construcción de paz, la 
reconciliación y el fortalecimiento del tejido social 
territorial.

Más de 10 proyectos del Fondo incluyen actividades 
relacionadas con el diálogo social y la organización de 
espacios de reflexión y debate a nivel local y territorial, 
los cuales se complementan con otras estrategias de 
investigación y gestión del conocimiento. Estas 
jornadas generan diálogos plurales e inclusivos sobre 
algunas de las problemáticas de los territorios y 
facilitan condiciones para la reconciliación y la 
convivencia pacífica.

El proyecto Constructores de Paz es implementado 
directamente por las organizaciones de excombatientes 
que se encuentran en proceso de reincorporación en los 
espacios territoriales de Guajira (Pondores) y Cesar 
(Tierra Grata). El objetivo principal de esta iniciativa es 
poner en marcha un conjunto de unidades productivas 
que faciliten la construcción de sus viviendas, a precios 
adecuados y con criterios de sostenibilidad, y la 
prestación de servicios a nivel local en temas 
relacionados con eco-construcción, carpintería, 
ebanistería. Es un proyecto de inclusión socioeconómica 
y generación de empleo, pero también de innovación y 
reconciliación comunitaria. Uno de sus factores 
diferenciales ha sido la capacidad de articulación y 
diálogo entre diferentes actores territoriales, con un rol 
destacado de la universidad y sus estudiantes. 

Entre sus logros, es necesario mencionar la “Mesa de 
vivienda” que el proyecto ha logrado impulsar, que 
involucra a numerosos representantes institucionales y 
de la academia. A través de ella se han logrado movilizar 
múltiples apoyos (tesis de grado, estudios y análisis, 
asesoría especializada, intercambios de experiencias, 
formación técnica, entre otros), los cuales han sido 
determinantes para la estructuración y el desarrollo de 
las apuestas económicas. La “Mesa de vivienda” 
representa una buena práctica en términos de 
construcción de paz, diálogo social, coordinación 
interinstitucional y búsqueda de acuerdos.

Al menos 3.498 mujeres / 1.661 jóvenes, mujeres y 
hombres / 1.743 personas pertenecientes a comunidades 
étnicas / 1.074 personas excombatientes  

Al menos 284 mujeres / 115 jóvenes, mujeres y hombres / 
121 personas pertenecientes a comunidades étnicas / 38 
excombatientes  



Aspectos metodológicos  
Durante todos los reportes anteriores se han ido enumerando 
y describiendo las diferentes limitaciones que tiene el 
sistema de seguimiento y evaluación (SyE) del Fondo 
Europeo para la Paz, los cuales no se deben en su gran 
mayoría a elementos de diseño o a carencias en el reporte de 
información sino a aspectos estructurales del propio 
funcionamiento del Fondo que, por su elevada complejidad y 
dinamismo, generan dificultades adicionales para la 
agregación de resultados.  

Se destacan tres dificultades particulares: (I) La gran 
variedad de enfoques y lógicas de intervención de los 
proyectos (II) La gran diversidad de unidades de medida e 
indicadores (III) Las capacidades heterogéneas entre los 
diferentes implementadores. Aunque estos se han ido 
trabajando durante los últimos meses, mencionamos a 
continuación algunos elementos metodológicos:

* Los proyectos reportan en base a sus propios indicadores 
y metas contractuales. Aunque esto dificulta 
significativamente la agregación de resultados y reduce la 
precisión de algunas cifras y reportes, se considera que 
puede ser un mecanismo para mejorar las capacidades 
de los socios y promover una cultura regular de SyE al 
interior de los equipos de los proyectos. 

* Se ha ido afinando la interpretación compartida 
de los indicadores globales del Fondo. Como se 
ha mencionado, los socios tienen diferentes 
enfoques y lógicas de intervención y eso ha 
influido también en la forma el proceso de 
agregación de resultados. Poco a poco se han 
ido estandarizando los reportes individuales de 
los proyectos y se ido reduciendo la volatilidad y 
variación de algunas cifras, principalmente en 
los indicadores relacionados con desarrollo 
económico, acceso a mercados y participación 
ciudadana.

* La coincidencia geográfica de algunos 
proyectos, principalmente aquellos que 
involucran procesos de reincorporación, genera 
la posibilidad que existan grupos destinatarios 
comunes y beneficiados a través de las diversas 
actividades de esos proyectos. Aunque se han 
implementado diferentes estrategias para evitar  
cualquier tipo de duplicidad en los reportes de 
SyE, no se cuenta con bases de datos comunes 
ni con análisis globales sobre registros únicos 
de beneficiarios directos, por lo que hay que 
contar con un margen posible de error.



Lecciones aprendidas y 
propuestas de mejora 

Durante los anteriores meses se ha hecho especial énfasis en el control de calidad de los reportes y la 
información aportada por los socios. Esto ha complejizado en algunos casos el proceso de análisis y 
agregación de resultados, pero parece que empieza a evidenciarse en una mejora de los datos en 
términos de desagregación y coherencia. El objetivo es mantener ese ejercicio durante los siguientes 
reportes e incrementar la sensibilización a los socios, no solo porque mejora la profundidad y detalle de 
los informes del Fondo sino porque constituye también una estrategia de fortalecimiento a los proyectos 
y de mejora de sus capacidades técnicas e institucionales.

Se destacan cuatro de los principales aprendizajes identificados en este periodo:

* Por las capacidades heterogéneas de los ejecutores debe orientarse un apoyo diferenciados, tomando 
como referencia sus principales fortalezas y debilidades. En estos últimos meses se han evidenciado 
que hay otra variable igual de importante: el nivel de compromiso y sensibilización que tengan sobre 
la importancia del SyE en los proyectos de cooperación internacional. Esto impacta fuertemente en 
términos de calidad. Es necesario que el ejercicio se vea como una oportunidad de medir y visibilizar 
resultados de manera crítica y prospectiva y no como un protocolo estandarizado y repetitivo de 
rendición de cuentas.

* En reportes previos se identificó que algunos logros significativos de los proyectos no estaban siendo 
correctamente visibilizados. Para ello, se han creado indicadores complementarios o se apoyó para 
que reportasen otros resultados claves de su intervención, incluso cuando no estaban contemplados 
en la redacción del marco lógico. Aunque el resultado ha sido positivo y se ha logrado una mayor 
integralidad, también se han visto afectadas las metas y ha habido que desarrollar ejercicios rigurosos 
de revisión y análisis, para evitar posibles duplicidades y malinterpretaciones.

* El control de calidad que se está realizando, para ser transformador y contribuir a la mejora, debe ir 
acompañado de un proceso de retroalimentación. Muchas veces los socios cometen errores o 
generan vacíos de información, pero lo hacen por desconocimiento o por falta de acompañamiento y 
asesoría. En ese sentido, se identifica que aquellos que reciben retroalimentación y que cuentan con 
recomendaciones específicas, tienen mucha mayor facilidad para dar datos más precisos en 
próximos reportes y para organizar acciones de fortalecimiento con el equipo de campo.

* Aunque los indicadores globales del Fondo están formulados de una manera sencilla, con el objetivo 
ser inclusivos y cuantificables, no se puede dar por hecho que estos sean interpretados de la misma 
manera por los diferentes ejecutores. Cada uno de ellos tiene un enfoque institucional y un 
saber-hacer concreto y eso afecta su interpretación. Se ha identificado, a través de diálogo y el 
acompañamiento a los proyectos, que había diferencias en la comprensión y que esto afectaba las 
cifras y reportes. Por ello, es importante fortalecer este ejercicio y avanzar en una visión homogénea y 
consensuada.

El contenido del presente informe es responsabilidad exclusiva de la Asistencia 
Técnica  y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. 


