
Desde las regiones, las autoridades locales de los departamentos donde se implementan los 
proyectos del Fondo Europeo para la Paz, destacan la importancia de consolidar la Paz en sus 

territorios, y el apoyo de la cooperación internacional en este camino:

Reincorporados aprueban
evaluaciones para labores de
desminado humanitario  

Te damos la bienvenida a una nueva edición del boletín del Fondo Europeo para la Paz. Una nueva 
presentación para dar a conocer las noticias de los proyectos a través de nuestros seis pilares, los 
cuales estructuran la identidad común del Fondo, independientemente del enfoque particular de 

cada proyecto.

¡Conéctate con nuestras historias!

Este trimestre se llevó a cabo el Octavo Comité Operativo del Fondo Europeo para la Paz. Un 
espacio de seguimiento en el que la Unión Europea y el Gobierno colombiano evaluaron los 
avances de los 30 proyectos del Fondo. La Embajadora de la Unión Europea en Colombia, 

Patricia Llombart, nos explicó, a través de este video, la importancia del evento:

Los proyectos del Fondo Europeo para la Paz están diseñados bajo un enfoque territorial y se 
implementan gracias a la participacion activa de actores locales. Coinciden en el logro de seis 

pilares estratégicos:

Este pilar obedece a la necesidad de construir 
garantías para la reconciliación, la convivencia, la 
tolerancia y la no estigmatización, a través, por 
ejemplo del fortalecimiento del tejido social y de 
relaciones de confianza y solidaridad entre 
actores locales y excombatientes. Aquí algunas 
noticias que queremos compartir contigo:

A través de este pilar se apoya el proceso de 
reincorporación de aproximadamente 12.000 
hombres y mujeres excombatientes a la vida 
social y económica, para ser ciudadanos con 
plenos derechos y obligaciones. Este trimestre, el 
proceso de reincorporación nos dejó muchas 
buenas noticias, aquí te compartimos un par:

Pilares del Fondo Europeo para la Paz

Reconciliación y disminución
del conflicto

Reincorporación social y
económica de excombatientes

Siembran con esperanza para
procesar la Paz 

Cursos de construcción y
carpintería para excombatientes
y comunidad 

Nuevo proyecto para apoyar
proceso de reincorporación

Reincorporados/as aprueban
evaluaciones para labores de
desminado humanitario  

Mensaje del gobernador del departamento de Nariño, 
Jhon Rojas.

Mensaje del alcalde del municipio de Valle del Guamuez 
(Putumayo), Jhon Rosero.

https://www.youtube.com/watch?v=3sL-Jfrk_vM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ODUgo9KBMuY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NJdIa2Ri_oE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M8YPzC21InQ&feature=youtu.be
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/excombatientes-construyen-paz-reconciliacion-e-insumos-para-viviendas/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/primeros-reincorporados-aprueban-evaluaciones-para-labores-de-desminado-humanitario/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/12-5-millones-de-euros-de-la-union-europea-para-la-paz-y-la-reincorporacion-en-colombia/


Ayudas financieras para seguir
cosechando Paz 

En medio de esta coyuntura, nuestros proyectos se han reinventado para seguir acompañando a 
sus comunidades, a través de formas novedosas y distintas. La Paz ahora también se transmite en la 
radio, a través de podcasts y cuñas radiales, con información relevante para las comunidades. Aquí 

algunos ejemplos que vale la pena escuchar: 

Es fundamental fortalecer procesos de 
participación ciudadana que involucren a todos y 
todas y garantizar que las nuevas generaciones se 
sumen a este esfuerzo. Te compartimos algunas 
de noticias relacionadas con este pilar:

Con este pilar se busca generar oportunidades 
económicas, inclusivas y sostenibles, a través de una 
mayor seguridad alimentaria, un mejor acceso a los 
mercados y el apoyo a la comercialización de 
productos producidos localmente y al fomento del 
comercio local y la generación de alianzas 
público-privadas:

Inclusión poblacional: jóvenes,
mujeres y grupos étnicos

Productividad sostenible e
incluyente

El etnoturismo en Putumayo,
una oportunidad de rescatar
la tradición  

Una página web en la que los y
las jóvenes son protagonistas 

El coco en Tumaco ahora se
transporta por los ríos   

La lima Tahití, desde Nariño
hasta Europa

Con este pilar se busca fortalecer a las instituciones 
en los territorios, involucrando también a la sociedad 
civil en este proceso, y recuperando, protegiendo y 
fomentando la participación política de las mujeres, 
para así estrechar los lazos de confianza entre las 
comunidades y las autoridades en los territorios: 

La Unión Europea aporta su experiencia y su 
voluntad para apoyar la consolidación de la Paz en 
Colombia, compartiendo conocimientos sobre 
desarrollo rural, fortaleciendo los lazos comerciales 
con Colombia y promoviendo las capacidades de 
los actores en los territorios. Así trabajamos con los 
territorios:

Institucionalización y presencia
legitimadora del Estado

Valor agregado de la
Unión Europea 

Cuatro iniciativas de turismo
comunitario en Nariño, entre las
mejores del país   

Así suena la Paz

Radionovelas del proyecto Puerto
Guzmán

Las Voces Caqueteñas para
la Paz

Emprendimiento Rural Amazonía
Joven 

Podcasts Rural Paz

Porque al Covid-19 le ganamos en equipo, te compartimos algunas de las noticias realizadas 
bajo la insignia #TeamEurope, que representa los esfuerzos conjuntos de los países europeos, 

para seguir apoyando la consolidación de la Paz en medio de esta coyuntura: 

Haz clic aquí para ver el video de los embajadores y embajadoras de la 
Unión Europea

Anfitriones para la Paz

Mujeres que Transforman

Pazadentro

Territorios Caqueteños

Con el apoyo de Croacia,
colombianos/as brindarán apoyo
psicosocial a víctimas del conflicto   

Mujeres en proceso de reincorporación
y campesinas participan en proceso
de toma de decisiones con la Alcaldía
de Puerto Guzmán

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/senderos-de-paz-tradiciones-y-artesanias-en-putumayo/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/una-pagina-web-construida-por-y-para-campesinos-y-campesinas-de-caqueta/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/a-transportar-sus-suenos-y-sus-productos-por-los-rios-de-tumaco/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/ayudas-financieras-para-seguir-cosechando-paz/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/cuatro-iniciativas-de-turismo-comunitario-en-narino-entre-las-mejores-del-pais/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/mujeres-en-proceso-de-reincorporacion-y-campesinas-juntas-por-el-plan-de-desarrollo-en-puerto-guzman/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/apoyo-psicosocial-a-victimas-del-conflicto/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/buenas-noticias-para-los-productores-de-narino/
https://www.youtube.com/watch?v=HHwqnOdWYLo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sJvWkELrR6I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=317TDmL1obA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rbj3x-eBRmk&feature=youtu.be
https://www.spreaker.com/show/voces-caquetenas-para-la-paz
https://www.youtube.com/watch?v=as6d5DqJcDo&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/user-402715700/sets/de-la-mano-con-la-paz-serie
https://www.youtube.com/watch?v=oQgglqyQZIA&feature=youtu.be


Al cierre
Desde su etapa de inicio, el Fondo Europeo para la Paz ha 
trabajado en el desarrollo de un sistema integral de monitoreo 
y evaluación que facilite la medición y presentación de avances. 
Con más de un año de recorrido, la estrategia se ha 
consolidado progresivamente y cada vez hay más 
disponibilidad de información a través de sus diversos canales y 
herramientas.

Un año de seguimiento a Fondo

La revista Inclusive Development, de la Comisión Europea, 
incluyó un artículo que detalla la contribución del Fondo 
Europeo para la Paz al proceso de reincorporación en el país y al 
fortalecimiento de las dinámicas de desarrollo rural y 
reconciliación desde los territorios en el cual se destaca el 
compromiso permanente de la UE con el Punto 3 del Acuerdo 
de Paz a través del despliegue de diversos apoyos técnicos y 
financieros para impulsar la reincorporación integral de los y las 
excombatientes de las Farc-EP

El Fondo Europeo para la Paz fue creado para acompañar al Gobierno colombiano en la implementación del 
Acuerdo de Paz, como una muestra de solidaridad y apoyo político por parte de la Unión Europea, 20 de sus 

Estados Miembros, Reino Unido y Chile.

Comisión Europea destaca contribución
del Fondo al proceso de reincorporación

¿Quieres conocer más sobre el Fondo Europeo para la Paz?, te invitamos a visitar nuestra 
página web www.fondoeuropeoparalapaz.eu y a seguir las redes sociales de la Unión 

Europea en Colombia: 

#FondoEuropeoparalaPaz

La #Paz fue tendencia
El 21 de septiembre de 2020, Día Internacional de la Paz, durante varias horas la Paz de 
Colombia fue tendencia con el hashtag #MeSumoALaPaz. Fueron miles de conversaciones 
las que se movieron en redes sociales bajo esta etiqueta, y las cuales demuestran que la Paz no 
solo avanza sino que hay miles de personas sumando esfuerzos para lograr su consolidación. 

Medios de comunicación, los Estados Miembros de la Unión Europea, entidades del Gobierno 
nacional, otros Fondos de Paz, Organizaciones de la Sociedad Civil y la ciudadanía se sumaron 
a esta gran movilización por la Paz. ¡Hoy solo podemos decirles muchas gracias a 

todos los que se sumaron y atendieron este llamado!

Compartimos algunos mensajes destacados:

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/un-ano-de-seguimiento-a-fondo/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/la-economia-social-y-solidaria-una-herramienta-para-la-reincorporacion-y-la-construccion-de-paz/
https://www.facebook.com/euincolombia
https://www.instagram.com/ueencolombia/
https://twitter.com/ueencolombia

