Les damos la bienvenida a una edición de colección del
Newsletter del Fondo Europeo para la Paz, un boletín que busca
informar y transmitir esperanza. En este volumen conocerás
a los proyectos del Fondo que han culminado o culminan una
etapa en este mecanismo de cooperación, pero que dejan
muchos emprendimientos, capacidades fortalecidas y alianzas
que continuarán cambiando los territorios que vivieron el
conflicto armado.
Por eso llamamos a esta edición

‘Las semillas de la Paz’,
porque allí se han plantado las semillas para que, con luz,
agua, vitaminas y sobre todo mucha voluntad y esfuerzo, siga
floreciendo la Paz. Son muchos los logros que han tenido;
acá reseñamos algunos que demuestran que en Colombia
#AvanzaLaPaz.

Tras haber conocido de primera mano el dolor y los horrores que dejaron tras su
paso las dos Guerras Mundiales en el siglo pasado, la Unión Europea conoce el valor
inconmensurable de la Paz, y esta fue una de las razones para llegar a Colombia a trabajar
activamente para la consolidación de esa Paz tan anhelada. En 2016, y por petición del
Gobierno colombiano, la UE y sus Estados Miembros crearon el Fondo Europeo para
la Paz, para acompañar la implementación de los Acuerdos de Paz, específicamente
en lo relacionado con los puntos 1 y 3 : Desarrollo Rural Integral y Reincorporación de
Excombatientes, respectivamente.
Cinco años después, los territorios más afectados por el conflicto vieron muchos
cambios y transformaciones positivas. Si bien persisten muchos desafíos y retos, en
estos territorios, cada pequeño paso ha representado un gran avance. Como lo ha
demostrado la experiencia europea, el camino a la consolidación de la Paz es largo pero
estos pasos consolidan la fe en la paz y permiten ver el futuro con ojos esperanzadores.
El Fondo se creó precisamente para llegar a estos territorios en donde la guerra dejó
heridas profundas, pero no incurables, y a través de distintas iniciativas, con el apoyo
del Gobierno de Colombia, los Estados Miembros, los socios implementadores y la
Sociedad Civil, poco a poco se han ido plantando semillas de reconciliación.

Así lo demuestran las iniciativas que conocerás a continuación. Historias de
esperanza y transformación.
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PAZ

3.

En Juradó, Nuquí y Bahía Solano se
implementó un proyecto que le apostó
a promover el buen vivir y la Paz en el
Pacífico Costero del norte de Chocó. Con
Fronteras de Selva y Mar para la Paz se
logró la consolidación de la cadena de
pesca artesanal, gracias a capacitaciones en
pesca sostenible a más de 1.000 personas,
el desarrollo de su propio Plan Turístico
Regional a través de senderos ecológicos
y el apoyo a emprendimientos locales y
negocios verdes, se establecieron iniciativas
y alianzas comerciales que perdurarán
en el territorio, obedeciendo al objetivo
de construir bienestar, progreso social y
convivencia pacífica, con un enfoque

1 DATO
en medio ambiente, desarrollo económico,
social y cultural, y gobernanza local.

En el marco de este proyecto se
consolidó el colectivo de jóvenes
Exploradores de la Isla, que recorren
Juradó documentando a través de
imágenes y videos la belleza de los
paisajes naturales de su territorio.

La implementación de Frontepaz brindó
nuevas oportunidades para reconstruir el
tejido social del territorio. Así,

4.000 jóvenes
participaron de actividades
deportivas y culturales,
300 mujeres se capacitaron sobre género e
incidencia política, 210 familias mejoraron
sus casas y se desarrollaron 15 productos
turísticos para la región.

Estos son tan solo algunos de los muchos logros que
alcanzó el proyecto Frontepaz. Si quieres conocer
más, visita

www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

4.

RUTAS PARA
LA PAZ

Este proyecto de 4 años promovió el desarrollo rural integral
sostenible en siete municipios del Valle del Cauca, contribuyendo
al buen vivir, el fortalecimiento institucional y a la construcción
de la paz de sus habitantes. Logró contribuir a la transformación del
departamento, a través del fortalecimiento de las líneas productivas
de lácteos, artesanías, turismo y producción hortofrutícola e
involucrando a casi 5.000 jóvenes en apuestas por el desarrollo local
a través de las 8 Instituciones Educativas Técnicas Agropecuarias
que se fortalecieron para brindar oportunidades de pedagogía en
producción y ahora tienen insumos e infraestructura para motivar
a los estudiantes a quedarse en el campo y producir en el campo.
Mediante esta iniciativa implementada por Infivalle y la Gobernación
del Valle del Cauca, 1.500 familias mejoraron sus ingresos, otras
1.500 implementaron un modelo de economía sostenible, para
producir plátanos y productos hortofrutícolas.

1 DATO
Participantes de Rutas para la Paz participaron de dos
grandes ferias: Macfrut, en Italia, en donde se degustó
el plátano hartón, y en la cual también participó el
proyecto PUEDES, y Bioexpo Pacífico 2019, en la que
participó Frontepaz.
Estos son tan solo algunos de los muchos logros que alcanzó el
proyecto Rutas para la Paz. Si quieres conocer más, visita
www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

6.

‘Madre Tierra, Buen Vivir y Paz Territorial’ es el lema de esta
iniciativa, que se enfocó en el Desarrollo Rural Integral en la región de
Tierradentro, conformada por los municipios de Páez, Inza y Totoro
en Cauca. Un proyecto que rescata el pasado para mirar hacia el
futuro: con los conocimientos ancestrales de las comunidades
indígenas que allí habitan, se construyen nuevas oportunidades
de producción sostenible y generación de ingresos.
Implementado por la Asociación de Cabildos Nasa Cxha Cxha,
Pazadentro logró que 2916 jóvenes accedieran a nuevas formas de
aprendizaje, más de 3.600 familias recibieron apoyo con capacitación,
asistencia y materiales para el acceso amercados y la producción de
café especial y plantas medicinales y
aromáticas, de forma sostenible.

1 DATO
En 2018, Pazadentro exportó dos
contenedores con 27 toneladas de café
especial del Cauca a Australia y Alemania.

Estos son tan solo algunos de los muchos logros que alcanzó el
proyecto Pazadentro. Si quieres conocer más, visita
www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

7.

P

PAZADENTRO

RADIOS COMUNITARIAS
PARA LA PAZ Y

LA CONVIVENCIA
1 DATO
Con la campaña ‘Así Suena la Paz 2019’, 40 emisoras comunitarias de
Caquetá, Guaviare, Nariño y Putumayo compartieron durante 6 meses
20 mensajes pedagógicos destacando a protagonistas de iniciativas de
Paz y Convivencia.

Miles de habitantes de Caquetá, Guaviare, Nariño
y Putumayo sintonizaron los sonidos y las voces
de la Paz, gracias al proyecto Radios Comunitarias
para la Paz y la Convivencia, liderado por
Resander, a través del cual se fortalecieron las
capacidades de las emisoras comunitarias para
crear, producir, circular y difundir contenidos
relacionados con construcción de Paz. También
se les brindó capacitación sobre autocuidado y
protección frente a los riesgos de informar.
En total,

100 periodistas

comunitarios
participaron y cuentan ahora con su propia
ruta de autoprotección; se publicaron 72 notas
periodísticas relacionadas con el Acuerdo de Paz

y 80 periodistas
realizaron historias
reflexivas sobre las
experiencias de los
territorios donde
existen los proyectos.
Estos son tan solo algunos de los muchos logros
que alcanzó el proyecto Radios Comunitarias. Si
quieres conocer más, visita
www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

APOYO

Durante dos años, el proyecto
Apoyo Psicosocial liderado por
Society for Psicological Assistance
trabajó por fortalecer la asistencia
psicosocial a quienes vivieron el
conflicto armado, haciéndola más
accesible y aceptable. Ese proyecto

PSICOSOCIAL

nació por iniciativa de Croacia, país que trajo
su experiencia en reparación emocional tras
la guerra, para formar a quienes brindan esta
asistencia en Colombia.

11.

1 DATO
Así se consolidó el Programa de Formación
de Formadores, compuesto por cinco
módulos a través de los cuales el personal
experto de Croacia, en alianza con el SENA,
formó a quienes se encargan de capacitar
a otros profesionales que brindan servicios
psicosociales en los territorios más afectados
por el conflicto. En total,

150 formadores
se capacitaron y certificaron
en el marco de este proyecto.

Las capacitaciones consistieron
de cinco módulos en temas
relacionados con discapacidad, salud
mental, apoyo psicosocial, entre
otros, tomando en consideración la
escasa disponibilidad de ese tipo de
servicios de salud a nivel rural.
Estos son tan solo algunos de los muchos logros que
alcanzó el proyecto Apoyo Psicosocial. Si quieres
conocer más, visita
www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

12.

RURAL
PAZ

Rural Paz ha inspirado muchos olores y sabores: desde las deliciosas
preparaciones de los food trucks de los jóvenes Anfitriones para la Paz,
hasta el aroma de la ruta del Café de Nariño, de la panela y del chontaduro.
Esta fue una iniciativa de desarrollo rural con enfoque territorial, para fomentar
el empoderamiento económico, la incidencia y participación en la gestión
territorial y la cultura de paz, vinculando a comunidades afrodescendientes,
indígenas y campesinas, jóvenes y mujeres, en Nariño y Putumayo.
Implementado por ICCO Cooperación, el proyecto logró que
1.820 pequeños productores y jóvenes rurales (hombres y
mujeres) mejoraran su participación en las cadenas de valor de
café, cacao, chontaduro y panela. Además, 450 familias indígenas
del resguardo Awá han fortalecido su seguridad alimentaria, 200
mujeres han logrado acceder a mejores mercados locales y 500
líderes y lideresas locales vieron fortalecer sus capacidades para
la resolución de conflictos y la promoción de una cultura de paz.

1 DATO
Más de 453 jóvenes rurales se certificaron como
técnicos laborales en gastronomía y hotelería en
Nariño y Putumayo, para ser ahora ‘Anfitriones
para la Paz’. El 43 % de ellos están actualmente
empleados y/o tienen opciones de generación de
ingresos.
Estos son tan solo algunos de los muchos logros que
alcanzó el proyecto Rural Paz. Si quieres conocer más, visita
www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

14.

A través de actividades como la implementación de custodios de semillas,
espacios destinados a la reproducción de árboles nativos y alimentos, el
proyecto Amazonía Joven Caquetá, implementado por Corpomanigua,
en alianza con la Acción Cultural Popular (ACPO) y el Vicariato de San
Vicente del Caguán, se convirtió también en custodio de los sueños
de los jóvenes del departamento. Esta iniciativa logró contribuir a
la conservación del bioma amazónico en este territorio lleno de
biodiversidad, y a la vez aportar a la construcción y consolidación
de una Paz en la que los más jóvenes fueron los protagonistas.
Entre sus muchos resultados, cabe destacar que las familias lograron
conservar 3.217 hectáreas de bosque, se implementaron Escuelas
Artísticas, Culturales, Deportivas y Audiovisuales en la que participaron
450 jóvenes que también participaron de diplomados de Emprendimiento.
150 jóvenes obtuvieron becas para culminar su bachillerato y convertirse
en técnicos agropecuarios. El proyecto logró impactar directamente
a 14.102 personas, junto con 3.632 participantes indirectos, para un
total de 17.734 personas impactadas, entre jóvenes, habitantes y
personas en proceso de reincorporación.

1 DATO
El proyecto Amazonía Joven Caquetá cuenta con su
propia página web, con historias realizadas por los
jóvenes participantes del proyecto. Conócela aquí:

https://amazoniajovencaqueta.com.co/
Estos son tan solo algunos de los muchos logros que alcanzó el
proyecto Amazonía Joven Caquetá. Si quieres conocer más, visita
www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

15.

AMAZONÍA

JOVEN CAQUETÁ

AMAZONÍA

JOVEN
GUAVIARE

Contribuir a la consolidación de la paz mediante la gestión sostenible
e incluyente del ecosistema amazónico en Guaviare era el objetivo de
Amazonía Joven Guaviare, implementado por FAO, un proyecto que le dio
la voz a los jóvenes de 14 a 29 años, que se convirtieron en líderes de la
protección del medio ambiente, a través de la creación de proyectos verdes
sostenibles.
Amazonía Joven dejó tras su paso más de 3.500 hectáreas de bosque
protegido y/o reforestado, 1.153 personas que accedieron a la
alfabetización digital, 146 familias con iniciativas para su autoconsumo
de alimentos, y 129 familias con acceso a energía solar y/o agua potable.

1 DATO
En el marco del proyecto surgió la campaña ‘Yo Soy
Amazonía’, para recaudar fondos para continuar
reforestando la región. A esta campaña se sumaron
artistas como Aterciopelados y Mario Muñoz, vocalista de
Doctor Krápula.

Estos son tan solo algunos de los muchos logros que alcanzó el proyecto
Amazonía Joven Guaviare. Si quieres conocer más, visita
www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

18.

INTEGRACIÓN

PARA LA

RECONCILIACIÓN
19.

La población en proceso de reincorporación
que hizo parte del proyecto Integración
para la Reconciliación de la FAO, continúa
consolidando las iniciativas que se
desarrollaron en el marco del proyecto,
vinculadas a servicios rurales como
agroturismo, servicios ecosistémicos,
biocomercio o mercados verdes. Durante
todo este camino, el proyecto les brindó
acompañamiento para su correcta
formulación e implementación.

En total, los participantes pudieron comercializar más de 240
toneladas de productos a través de sus organizaciones, 926 familias
se vincularon a estrategias productivas sostenibles para generar
ingresos y más de 1.100 familias fortalecieron sus capacidades
comunitarias y de integración, a través de procesos psicosociales
desarrollados en el marco del proyecto.
Estos son tan solo algunos de los muchos logros que alcanzó el
proyecto Integración para la Reconciliación. Si quieres conocer más,
visita www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

1 DATO
La comunidad en proceso de reincorporación de
Tumaco redobló esfuerzos durante la pandemia
en 2020 para producir alimentos para el municipio,
produciendo 100 cubetas de huevos, 6.000 kilos de
tilapia, 1.800 kilos de yuca y 240 kilos de carne de cerdo
semanales para comercializar.

20.

PUERTO
GUZMÁN:
RESILIENCIA,
ESTABILIZACIÓN,
DESARROLLO

Trabajando por un Desarrollo Rural Integral con un
enfoque de resiliencia, este proyecto implementado por
la FAO buscó fortalecer las capacidades institucionales,
mientras contribuyó a la estabilización socioeconómica y a
la construcción de paz en Puerto Guzmán, Putumayo, un
municipio fuertemente afectado por el conflicto armado,
y donde ahora las comunidades tienen la oportunidad de
tener un mejor acceso a servicios y a seguridad alimentaria.
Esto se evidenció a través de sus resultados: 4.033 hombres
y mujeres accedieron a mejores servicios de agua potable
y saneamiento, más de 1.000 personas participaron en
estrategias de producción sostenibles para generar nuevos
ingresos económicos, y se plantaron más de 1.300 hectáreas
con diversos cultivos para el autoconsumo de la comunidad,
iniciativas que se espera sigan implementando a futuro.

1 DATO
Durante la pandemia, maestros y maestras que hacen parte
del proyecto crearon su propio emprendimiento de huevos
de gallina para la preparación de los menús escolares, con
la idea de vincular a los estudiantes cuando regresen a la
escuela.
Estos son tan solo algunos de los muchos logros que alcanzó el
proyecto Puerto Guzmán: Estabilización, Resiliencia y Desarrollo. Si
quieres conocer más, visita
www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

22.

TERRITORIOS
SOLIDARIOS Y

SOSTENIBLES

El trabajo de Territorios Solidarios y
Sostenibles en cinco AETCR y NAR en Tolima,
Guaviare y Meta, comenzó el 9 de mayo de
2019, pero su impacto en las vidas de las
personas en proceso de reincorporación
no tiene fecha de caducidad. A través del
apoyo a 12 Organizaciones de Economía
Solidaria, el proyecto sentó las bases para
contribuir a la reincorporación económica
de 345 exintegrantes de las Farc-Ep, entre
quienes se encuentran 153 mujeres.
En este proyecto, implementado por la
Corporación Mundial de la Mujer Colombia,
se destaca una palabra: la sostenibilidad. A
través de capacitaciones empresariales y

23.

el acompañamiento del equipo del proyecto a sus participantes, se construyeron lazos de confianza
con los cuales se sentaron las bases para que estos proyectos productivos perduren en el tiempo.

1 DATO
Con un desfile de modas, en 2020 se lanzó ‘Avanza’, la marca de ropa creada por
personas en proceso de reincorporación de la cooperativa Tejiendo Paz –Tejpaz
en Tolima, apoyada por el proyecto. Conoce sus productos en

www.avanzatiendaderopa.com
Estos son tan solo algunos de los muchos logros que alcanzó el proyecto Territorios Solidarios y
Sostenibles. Si quieres conocer más, visita
www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

24.

Esta iniciativa de pedagogía para la Paz implementada
por El Espectador, comunicó la esperanza de la
Paz y la realidad en los territorios que vivieron el
conflicto armado, para generar espacios de diálogo,
contribuir a los procesos de reconciliación y darle
voz a las comunidades. En el marco de esta iniciativa,
se produjeron y difundieron tres colecciones de
fascículos pedagógicos destinados a jóvenes y
adultos, docentes, estudiantes y padres de familias.
En la página web se publicaron 2.390 noticias,
y se realizaron seis conversatorios nacionales,
que tuvieron un alcance de 538.841 personas vía
streaming, y 12 conversatorios regionales que
fueron seguidos por 441.819 personas online

25.

1 DATO
El prestigioso diario británico The Guardian destacó
el trabajo de Colombia 2020 como “el proyecto de
periodismo en Colombia que apunta a sacar a la luz
historias de guerra no contadas”.
Estos son tan solo algunos de los muchos logros que alcanzó el proyecto
Colombia2020. Si quieres conocer más, visita
www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

26.

UEDE

1 DATO
Después de varios años
de trabajo, Agropal,
creada por campesinos y
campesinas de Putumayo
para cambiar los cultivos
ilícitos por cultivos de
arroz, obtuvo el registro
INVIMA para comercializar
su cosecha, con el apoyo de
PUEDES.

Como sus siglas lo resumen, la Paz es la Única
Esperanza para el Desarrollo Económico y Social,
el proyecto PUEDES trabajó por materializar esa
esperanza y convertirla en una realidad, mejorando
la calidad de vida de los habitantes de Putumayo.
Este proyecto que se desarrolló bajo el liderazgo
del Comité Internacional para el Desarrollo de
los Pueblos (CISP), tuvo un fuerte enfoque en la
participación de jóvenes y mujeres en el proceso de
toma de decisiones.
Con PUEDES se trazaron nuevos caminos para
la consolidación del futuro de los habitantes del
departamento. 28 proyectos propuestos en el
marco de PUEDES fueron incluidos en los Planes
de Desarrollo Municipal, se constituyeron 26
veedurías locales y de control ciudadano para
fomentar la incidencia política de las y los habitantes
del departamento (58 mujeres, 51 hombres), se
construyeron 26 obras de infraestructura social
y se fortalecieron 33 negocios de pequeños
empresarios (incluyendo población en proceso de
reincorporación, jóvenes, indígenas campesinos y
afros).
Estos son tan solo algunos de los muchos logros
que alcanzó el proyecto PUEDES. Si quieres conocer
más, visita
www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos

28.

