
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del boletín virtual del Fondo Europeo 
para la Paz, un espacio para conocer las historias, los rostros y las noticias que deja la 
implementación de las iniciativas en los territorios, de la mano con el Gobierno 
colombiano, los Estados Miembros de la Unión Europea, y las y los habitantes que 

desde las regiones nos demuestran que la paz sigue avanzando.

¡Conéctate con nuestras historias!

Conoce las tres grandes noticias que dejó el Quinto Comité Estratégico del Fondo 
Europeo para la Paz, un encuentro en el que la Unión Europea, los Estados Miembros y 
el Gobierno nacional manifestaron su compromiso inquebrantable por la Paz en el país.

A continuación destacamos algunas de las intervenciones más importantes que 
nos dejó este Quinto Comité Estratégico del Fondo Europeo para la Paz:

“Este no es un fondo solamente de 
cooperación, es un fondo que toca lo 
más íntimo que nos toca como seres 
humanos y es la Paz” 

Emilio Archila,
consejero presidencial para la 

Estabilización y la Consolidación

Necesitamos como país que haya

continuidad e irreversibilidad
en el proceso de implementación de la Paz

LEER MÁS

REFLEXIONES SOBRE EL
FONDO EUROPEO PARA LA PAZ

“Las víctimas estaban en el centro del 
Acuerdo y siguen estando en el centro 
de nuestro respaldo al Gobierno en la 
implementación de la Paz” 

Patricia Llombart, 
Embajadora de la Delegación de la 

Unión Europea en Colombia

“La continuidad en nuestra 
cooperación es muy importante. 
Este apoyo de la Unión Europea con 
los Estados Miembros es esencial 
para el éxito de este proceso de paz” 

Ernst Noorman, 
Embajador de los Países Bajos 
en Colombia

“Siempre tenemos que recordarnos que 
estamos al inicio de este proceso de paz. 
Pero sí estamos avanzando bastante (…) El 
Fondo está respondiendo a las prioridades 
de Colombia, y también está apoyando a 
la implementación del Acuerdo de Paz” 

Alison Milton, 
Embajadora de Irlanda en 
Colombia

¡PIDE YA LOS PRODUCTOS DE LA
RECONCILIACIÓN!

En algunas de las regiones que se vieron más fuertemente afectadas por el 
conflicto armado en el pasado, la Paz no solo ha traído esperanza, también ha 
traído muchas oportunidades. Ahora, estos territorios son también el epicentro 
de nuevos emprendimientos e iniciativas impulsadas por las y los habitantes, que, 
con sus productos, le apuestan a seguir adelante, y a seguir construyendo y 

fortaleciendo este proceso de Paz con sus propias manos.

Estos son algunos de los emprendimientos de los proyectos del Fondo Europeo 
para la Paz:

ARTESANÍAS RENACER
Con más de 20 productos originales, diferentes 
organizaciones de mujeres víctimas de 
desplazamiento forzado del Alto Putumayo que 
hacen parte de la Asociación Renacer, plasman 
en sus artesanías la identidad y la mística de las 
comunidades Inga y Kamëntsa del Alto 
Putumayo.

Las mujeres lanzaron su propio catálogo virtual, 
gracias a la serie de capacitaciones que 
recibieron en temas como marketing y 
comercio digital, a través del proyecto Rural Paz.

@putumayo.renacer

Conoce sus
productos

AQUÍ

COSIENDO SUEÑOS

Mujeres que vivieron el desplazamiento, 
cabezas de familia y en situación vulnerable 
en Caquetá, diseñan y confeccionan todo tipo 
de prendas de vestir, para que con cada 
puntada se vayan tejiendo nuevas 
oportunidades de generación de ingresos y 
de construcción de paz, en el marco del 
proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles 
para la Paz. 

Para más información:  320  886 48 35

MIEL DE LA PAZ EN
CAQUETÁ

Desde el municipio de La Montañita, en 
Caquetá, las y los pequeños productores 
de miel ofrecen productos del sector 
apícola, 100 por ciento orgánicos y 
provenientes de la flora silvestre, apoyados 
por el proyecto Territorios Caqueteños 
Sostenibles para la Paz. 

Más información: 314 460 03 77

En el resguardo indígena Panuré, en San José del Guaviare, cada movimiento es 
un acto de unión, y cada paso les acerca más hacia la consolidación de la Paz. 

Te presentamos este video del proyecto Amazonía Joven Guaviare:

El proyecto Rutas para la Paz acompaña a las y los 
participantes con capacitaciones virtuales, para que la 
distancia no sea un obstáculo para seguir avanzando.

AulaECOMÚN, educación para la reincorporación
Recientemente se lanzó AulaECOMÚN, la primera plataforma de 
e-learning concebida para formar a personas en proceso de 
reincorporación que beneficiará a unos 3.000 exintegrantes de 
las Farc-Ep.

La paz en una pizarra

BREVE
UNA

En el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se conmemoró este 31 
de enero de 2021, te presentamos algunas iniciativas desarrolladas por proyectos 
del Fondo Europeo para la Paz, que demuestran la importancia de la pedagogía de 
Paz como un camino para construir y consolidar la reconciliación en los territorios.

Un premio de Colombia 2020 para reconocer las 
iniciativas para construir y consolidar la Paz desde 
las aulas.

CONSTRUYENDO PAÍS, DESDE
LAS AULAS

COLOMBIA 2020

EDUCACIÓN VIRTUAL QUE
TRASCIENDE FRONTERAS

LEER MÁS

LEER MÁS

VER VIDEO

A propósito del Día Mundial de la Radio, que se celebra este 13 de febrero, te 
compartimos ‘Territorio Munay’ un podcast para la formación en Derechos 
Humanos de las Mujeres, participación política y economía del cuidado,  del 

proyecto PDT Nariño:

Los retos y obstáculos que ha planteado la coyuntura actual por el Covid-19, se han 
convertido en una oportunidad de compartir con las y los comunicadores de los 
proyectos del Fondo Europeo para la Paz, y conocer nuevas herramientas para seguir 

comunicando la Paz a través de medios digitales.

Con talleres teóricos y prácticos de redes sociales, hemos aprovechado el aislamiento 
para adquirir nuevos aprendizajes, nuevas aplicaciones y nuevas formas de contar 
historias, como una manera de acercarnos más a quienes anhelan conocer los rostros 

de la Paz, a pesar de la distancia.

Puedes seguir los resultados de estos encuentros en nuestro hashtag: 

#FondoEuropeoParaLaPaz

ASÍ SUENA LA PAZ

TERRITORIO MUNAY
EPISODIO 1.

DESENRÉDESE

Seguimos capacitándonos para transformar la

forma de comunicar la Paz

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, 21 

de sus Estados Miembros, Reino Unido y Chile.

También te invitamos a seguir las redes sociales de la Unión Europea en Colombia

www.fondoeuropeoparalapaz.eu

Construcción, territorio y colectivo son los 
conceptos que hilan cada una de las prendas 
de ‘Avanza’, la nueva marca de ropa creada 
por personas en proceso de reincorporación 
de la cooperativa Tejiendo Paz · Tejepaz en 
Tolima.

MODA QUE ‘AVANZA´ 
DE LA MANO CON LA PAZ

LEER MÁS

UN VIAJE POR LA BELLEZA
DE NARIÑO
Asoyarcocha es una minga asociativa de 
campesinos e indígenas, que se ha formado 
desde 1980 para brindar recorridos por las 
reservas naturales ubicadas cerca a Pasto, 
Nariño. Esta es una de las 9 iniciativas de 
turismo comunitario que apoya el proyecto 
PDT Nariño a través de diversas herramientas 
como capacitaciones y entregas de insumos. 
Una apuesta al desarrollo de la región.

Más información:

@PDTNarino

“A través de la danza reconocemos que
somos hermanos”

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/necesitamos-como-pais-que-haya-continuidad-e-irreversibilidad-en-el-proceso-de-implementacion-de-la-paz/
https://issuu.com/putumayo.renacer/docs/catalogoartesaniasrenacer
https://www.facebook.com/PDTNarino
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/moda-que-avanza-de-la-mano-con-la-paz-2/
https://www.youtube.com/watch?v=jpppOIGcKLw
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/construyendo-pais-desde-las-aulas/
https://www.youtube.com/watch?v=QDM-Ca2ooQw&feature=youtu.be
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/aulaecomun-formacion-virtual-para-reincorporados/
https://open.spotify.com/show/6s2eWNoYK6Y9dLmtq14wfJ
https://www.facebook.com/euincolombia
https://www.instagram.com/ueencolombia/
https://twitter.com/ueencolombia
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu
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