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El Fondo Europeo para la Paz aborda una nueva etapa caracterizada por la heterogeneidad 
en el estado de sus intervenciones. A la fecha de este informe un número importante de 
iniciativas ha finalizado su implementación, o bien está iniciando la fase de cierre una vez 
concluida la ejecución; otras intervenciones están llegando a su madurez y empiezan a mostrar 
nuevos resultados y transformaciones; y, a la par, alguna iniciativa de gran envergadura, 
como es el proyecto integrador Rutas PDET, se encuentra en sus primeros estadios.

Nombre del proyecto Estado Reporte cuantitativo

T06.3 Frontepaz Proyecto cerrado

T06.5 Pazadentro Proyecto cerrado

T06.13 Colombia 2020 Proyecto cerrado

T06.22 Radios comunitarias Proyecto cerrado

T06.27 Apoyo psicosocial Proyecto cerrado

T06.17 Amazonía Joven Caquetá Fase de cierre SI

T06.23 Integración para la reconciliación Fase de cierre SI

T06.34 Territorios solidarios sostenibles Fase de cierre SI

T06.4 Mascapaz En ejecución SI

T06.8 Territorios caqueteños En ejecución SI

T06.9 Rural Paz En ejecución SI

T06.10 PUEDES En ejecución SI

T06.11 FAO Estabilización En ejecución SI

T06.14 Amazonía Joven Guaviare En ejecución           SI

T06.20 PDT Nariño En ejecución SI

T06.24 Caminemos En ejecución SI

T06.25 Humanicemos En ejecución SI

T06.28 Colombia Puede En ejecución SI

T06.29 Ser Putumayo En ejecución SI

T06.32 Tejidos En ejecución SI

T06.35 Comunidades de Economía Solidaria En ejecución SI

T06.36 Piscicultura del Común En ejecución SI

T06.37 MIA En ejecución SI

T06.39 Aremos paz En ejecución SI

T06.41 Mujeres que transforman En ejecución SI

T06.60, T06.61 y T06.62 Rutas PDET En ejecución SI

T06.02 Rutas para la paz En ejecución NO

T06.33 Constructores de paz En ejecución NO
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La plataforma de información cuantitativa del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
(SSyE) del Fondo está conformada por 28 proyectos, de los cuales 21 han 
aportado datos actualizados y detallados sobre su estado de avance a 30 de 
junio. A continuación, se presentan los datos aportados, agregándolos en torno a 
cinco Pilares Estratégicos y 36 indicadores globales del Fondo, que representan 
el marco de análisis para el seguimiento y la medición de resultados. Para una 
adecuada comprensión de las cifras presentadas, conviene recordar que la 
mayoría de los indicadores globales tienen una cobertura general, integrando y 
presentando avances del Fondo en el conjunto de los colectivos destinatarios, 
y a la par existen indicadores de carácter poblacional (los del Pilar 2 y el Pilar 
3) que se centran en sectores concretos de la población, posibilitando una 
mirada detallada en determinados aspectos de interés, como el trabajo con la 
población reincorporada, las dinámicas de género o la inclusión de los jóvenes.

Por otro lado, el informe combina la presentación de datos cuantitativos en 
cada uno los ámbitos temáticos de los cinco Pilares, con algunas referencias 
o testimonios que, con diferente nivel de profundidad, aluden a los cambios o 
repercusiones originados por las intervenciones del Fondo en sus colectivos 
meta. Se trata de información basada en los reportes cualitativos con los 
que los socios ejecutores nutren semestralmente al SSyE, o bien información 
retomada de sus propios espacios de difusión de resultados. El propósito es 
conjugar los datos cuantitativos, relacionados en buena medida con avances 
en términos de productos (personas capacitadas, iniciativas productivas 
apoyadas, organizaciones fortalecidas, infraestructuras construidas, etc.), con 
información cualitativa más focalizada en los primeros efectos de esos productos; 
es decir, en cómo las personas, las comunidades, las organizaciones y las 
instituciones incorporan en su quehacer cotidiano los aprendizajes transferidos, 
las experiencias vividas o los apoyos recibidos. En definitiva, se trata de 
complementar la información que ofrecen los indicadores globales con una 
aproximación a cómo las intervenciones del Fondo están transformando la vida 
de las personas y de los territorios.



4

PILAR 1. RECONCILIACIÓN Y 
DISMINUCIÓN DEL CONFLICTO

Actores del territorio con capacidades para el fomento 
de la cultura de paz y la reducción de conflictividades
3.140
personas fortalecen sus capacidades para propiciar la tolerancia y 
la convivencia pacífica en sus comunidades
Se trata de espacios de diálogo, formación y acompañamiento 
técnico para que los actores comunitarios cuenten con conocimientos 
y herramientas prácticas para gestionar los conflictos existentes e 
implementar estrategias de educación para la paz y la convivencia 
pacífica. 

Meta: 3.530 Personas

Avance
89%

1.550 1.510

575 570

Mujeres Jóvenes Personas de
origen étnico 

Personas en
reincorporación

En Nariño, el resguardo Mayasquer de 
Cumbal, perteneciente a la etnia de los Pastos, 
es uno de los pioneros en hacer uso de las 
capacidades adquiridas en las acciones de 
formación para realizar acercamientos y abrir 
espacios que fomentan el diálogo para el 
perdón y la reconciliación, utilizando diferentes 
herramientas. Algunos de estos espacios son 
las reuniones para la lectura de la biblia y las 
ollas comunitarias. Además, el resguardo 
ha brindado terreno para que la población 
reincorporada cultive frutas y hortalizas para 
su empoderamiento económico.

Información facilitada por el Proyecto Rural 
Paz, ejecutado por ICCO en asociación con 
JUSTAPAZ, PAX, Comunidad Awá Piguambi 
Palangala, entre otros.

12
espacios locales y territoriales de participación reciben asistencia 
técnica o apoyo a sus acciones de defensa de los Derechos Humanos 
y la construcción de paz
Acompañamiento a instancias y mesas técnicas territoriales, relacionadas 
con el Acuerdo de Paz, que facilitan el involucramiento de las comunidades 
más vulnerables (víctimas, mujeres, comunidades étnicas, entre otros) en el 
diseño y la implementación de políticas en torno a la construcción de paz.

Avance 
100%

Meta: 12 espacios
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Pedagogía y comunicación sobre diálogo, construcción de 
paz y avance en la implementación del Acuerdo de Paz

3.250 
personas han participado en foros, encuentros o espacios de diálogo para la 
construcción de paz, la reconciliación y el fortalecimiento del capital territorial
Se han creado espacios de convocatoria amplia para el diálogo y concertación entre 
actores que han sido partícipes o víctimas del conflicto armado, con el objetivo de 
identificar las raíces que han generado y agudizado el enfrentamiento y los retos y 
desafíos para gestionarlas y darles solución.

370 
personas vinculadas a medios comunitarios han fortalecido sus capacidades en 
comunicación social para la construcción de paz
Mejoramiento de las capacidades técnicas y organizacionales y promoción de 
nuevos liderazgos para la gestión de medios de comunicación comunitarios y para 
la producción de contenidos relacionados con el Acuerdo de Paz y con los procesos 
de reincorporación y reconciliación.

545 475
80

Mujeres Jóvenes

2.135

Personas de
origen étnico 

Personas en
reincorporación

Avance
197%

Meta: 1.650 personas

  

110
70 45

Mujeres Jóvenes

240

Personas de
origen étnico 

Personas en
reincorporación

  

Meta: 369 personas

Avance 
100%

Las acciones de comunicación han fortalecido la capacidad de las organizaciones de mujeres y lideresas 
putumayenses en sus vocerías políticas y en sus denuncias sobre feminicidios y casos de Violencia 
Basada en Género (VBG), al desnaturalizar las violencias que se ejercen en contra de las mujeres de 
manera cotidiana. El programa de radio “Al Desnudo”, las piezas gráficas, videos y comunicados han 
informado y sensibilizado sobre la responsabilidad y los desafíos de la sociedad para transformar 
normas, imaginarios y prácticas para avanzar en la prevención de las violencias y en la equidad de 
género. Además, “Al desnudo” es el único programa desde las organizaciones de mujeres que presenta 
análisis políticos con perspectiva de género (…). La comunicación ha puesto sobre la mesa, y desde 
la realidad de las mujeres, temas complejos de abordar en el territorio como es la reconciliación, la 
reincorporación, la desaparición forzada o la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Información facilitada por el Proyecto Mujeres que Transforman, ejecutado por ICCO en asociación con la 
Alianza Departamental de Mujeres ‘Tejedoras de Vida’.
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Reconciliación entre exintegrantes de las FARC-EP 
y comunidades aledañas

4.150 
personas reincorporadas y de comunidades aledañas se han involucrado en 
actividades de interés común y confianza mutua
Desarrollo de diversas iniciativas locales de carácter productivo, cultural, recreativo, 
etc. que traen consigo nuevos espacios de concertación y articulación entre las 
personas en proceso de reincorporación y las comunidades que habitan dichas 
regiones y que han sido víctimas históricas del conflicto armado y la estigmatización.

Al iniciar el proyecto existían creencias por parte de la población aledaña a los AETCR 
(Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) de que los 
excombatientes estaban recibiendo bastantes recursos económicos, que contaban con 
una amplia variedad de servicios públicos y privados y que estaban siendo beneficiarios 
de múltiples proyectos; en cambio ellos, siendo residentes en el territorio desde hace 
tiempo, no contaban con apoyos concretos para satisfacer sus necesidades básicas. 
Una vez el proyecto inicia la concertación de obras comunitarias e implementación de 
líneas productivas que benefician al territorio y no sólo a un tipo de población, esta 
percepción empieza a transformarse. Las jornadas de trabajo conjunto y los eventos 
dentro del AETCR permitieron el intercambio de información y que la población pudiera 
verificar que muchos de los rumores no eran verdad; se generaron acuerdos para avanzar 
en un trabajo conjunto, aumentando la empatía entre participantes. (…) Actualmente 
existe un diálogo continuo entre estas poblaciones y un ambiente de cooperación.

Información facilitada por el Proyecto Integración para la Reconciliación, implementado por 
FAO en alianza con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

920
500

880

Mujeres Jóvenes

1.960

Personas de
origen étnico 

Personas en
reincorporación

Avance 
66%

Meta: 6.270 personas

43 
radios comunitarias en municipios afectados por el conflicto 
armado han incrementado sus contenidos temáticos para la 
construcción de paz y reconciliación
Apoyo técnico y financiero para las radios comunitarias de las 
regiones de intervención del Fondo, fortaleciendo su rol como 
plataformas para el diálogo, la incidencia política y la promoción 
de una cultura basada en el respeto y la convivencia pacífica.

Avance 
95%

Meta: 45 radios comunitarias
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PILAR 2. REINCORPORACIÓN DE 
EXINTEGRANTES DE LAS FARC-EP A LA VIDA 
CIVIL EN LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL

Inserción económica productiva, incluyendo fortalecimiento 
de la economía solidaria, generación de empleo y acceso al 
mercado de trabajo

1.920 
personas en proceso de reincorporación mejoran sus 
capacidades para la inserción económico-productiva, 
incluyendo el fortalecimiento de la economía solidaria
Mediante la formación técnica dirigida a las personas en 
proceso de reincorporación, se pretende aumentar sus 
oportunidades de empleabilidad y dotarles con mejores 
conocimientos y herramientas para la gestión de sus 
unidades productivas y sus cooperativas y organizaciones 
de base.

41 
cooperativas o asociaciones de base, integradas por 2.400 
personas en proceso de reincorporación, implementan 
unidades de negocio
Los proyectos de reincorporación colectiva se han materializado 
en múltiples figuras asociativas a nivel comunitario y local, las 
cuales han recibido diversos apoyos para mejorar sus prácticas 
productivas, operativas, empresariales y comerciales.

870

290
145

Mujeres Jóvenes Personas de
origen étnico 

Meta: 2.170 Personas

Avance 
88%

  

Meta: 155 cooperativas  

Avance 
74%
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1.250 
personas en proceso de reincorporación trabajan en 
proyectos productivos
La creación de nuevas fuentes de empleo e ingresos es uno 
de los ejes del proceso de reincorporación socioeconómica, 
por lo que gran parte de las inversiones se han destinado 
a poner en marcha estrategias productivas y comerciales 
que ocupen a población excombatiente.

Mujeres
405

 

Se involucran 
al menos

Meta: 1.490 Personas

Avance 
84%

“El acompañamiento técnico y la oportunidad de 
tener definidas nuestras líneas de producción 
hace que nuestros esfuerzos poco a poco vean 
los resultados. El cacao es para toda la vida y 
estamos comprometidos con ese proyecto. (…). 
Como cooperativa estamos gestionando el sitio 
de acopio, y ahora, con los motocargueros, será 
más fácil el transporte de nuestros productos al 
municipio, rompiendo el tema de los intermediarios 
y comerciando directamente. (…). Todo ese esfuerzo 
en legalizarnos tiene sus frutos, pues la idea no es 
sólo vender lo que cosechamos como la Cooperativa 
Multiactiva Futuros de Paz (COOMUFUPAZ) sino 
también, comprar los productos de los campesinos 
de las veredas de nuestro municipio a buen precio. 
Así es que nos reintegramos, cuando trabajamos 
juntos, con las comunidades, gestionando las cosas 
para el beneficio de todos”.

Testimonio de persona reincorporada residente en el 
NAR de Godó, municipio de Dabeiba, Antioquia. Proyecto 
Integración para la Reconciliación, implementado por 
FAO en alianza con la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización (ARN).

Derechos sociales
830 
personas en proceso de reincorporación mejoran su acceso 
a servicios básicos (educación, salud, vivienda, cuidado de 
la niñez, acceso al agua, telecomunicación, entre otros)
Se han apoyado diversas estrategias para mejorar la prestación 
de servicios a nivel comunitario, fundamentalmente acceso a 
agua potable, energía eléctrica, conectividad, acceso a servicios 
de salud y mejoramiento de infraestructuras comunitarias.

En Guaviare, uno de los logros más tangibles en el 
acceso de la población reincorporada a la atención de 
la salud, se ha dado en el grupo de mujeres lactantes, 
conformado por 15 mujeres en las que se identificaron 
diversos grados de anemia. De manera articulada con 
la institucionalidad de salud, se brindó el tratamiento 
para dicha afectación, lográndose la recuperación de 
la totalidad del grupo (0 casos de anemia).

En lo que se refiere a la prestación de servicios de 
salud por parte del Estado, también se destaca que 
en los AETCR se han establecido 3 días al mes para 
la atención de consultas generales, y en cada uno de 
ellos se cuenta además con una auxiliar de enfermería 
por tiempo completo y una ambulancia.

Información facilitada por el Proyecto Caminemos, 
implementado por ONF Andina, en asociación con Acción 
Contra el Hambre y la Gobernación del Guaviare, entre 
otros socios.

185

45

Mujeres Jóvenes

Avance 
125%

Meta: 665 personas
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Fortalecimiento de las capacidades 
para la incidencia en políticas públicas

120 
personas en proceso de reincorporación han fortalecido sus 
capacidades para el ejercicio de la ciudadanía
Mediante diversas modalidades de formación se trata de que las 
personas reincorporadas se apropien de conocimientos, habilidades y 
herramientas que fortalezcan su liderazgo, cualifiquen su participación 
ciudadana y faciliten su vinculación a los espacios de concertación 
democrática con otros actores públicos fundamentalmente del territorio.

Mujeres

165

 

Se involucran 
al menos

  

Meta: 165 personas  

Avance 
73%

11 
organizaciones, integradas por personas en proceso de 
reincorporación, involucradas en la planificación del desarrollo 
territorial
El Acuerdo de Paz requiere de un proceso amplio de participación 
y apertura democrática que involucra a la población reincorporada 
y a sus organizaciones de base. Este proceso de articulación entre 
sociedad civil e institucionalidad está siendo apoyado e impulsado 
por el Fondo en varias regiones del país.

Mujeres excombatientes asentadas en Puerto 
Guzmán, Putumayo, lograron gestionar el Acuerdo 021 
del 30 de noviembre de 2019, por el cual se adopta la 
Política Pública Municipal de Equidad de Género para 
las Mujeres. En el mismo municipio, integrantes de la 
Cooperativa Multiactiva del Común (COMUCCOM) 
lograron reactivar el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural (CMDR), como instancia participativa de 
planificación y elaboración de políticas públicas. Por 
otro lado, la Asociación Liliana Peña ha participado 
en sesiones del Concejo Municipal de Villagarzón, 
con presencia del Alcalde y secretarios de despacho, 
logrando gestionar en comodato el usufructo de 
un predio en el que desarrollar sus actividades de 
emprendimiento agropecuario.

Información facilitada por el Proyecto PUEDES, 
implementado por CISP, en asociación con 
COOPERMONDO, Cofartigianato Vicenza y las Alcaldías 
de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo, 
Valle del Guamuez y Villagarzón.
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PILAR 3. INCLUSIÓN POBLACIONAL: 
JÓVENES, MUJERES Y GRUPOS ÉTNICOS

Participación de jóvenes como agentes de cambio en la 
actividad económica local y como dinamizadores de la 
vida social y cultural del territorio

41 
organizaciones de jóvenes e instituciones educativas rurales 
desarrollan proyectos a través de Apoyo Financiero a Terceros 
u otras estrategias de inversión
Se ha impulsado la figura de los jóvenes como agentes de cambio 
e innovación en los entornos rurales, desarrollando su potencial 
de liderazgo, apoyando sus procesos productivos y culturales, y 
mejorando las capacidades operativas y administrativas de sus 
asociaciones de base.

Avance 256%

Meta: 16 organizaciones

Cristina Quintero, de 25 años, jóven reincorporada 
divide ahora su proyecto de vida entre labores de 
salud y comunicación. El programa de Alfabetización 
Digital le brindó herramientas para comunicar la paz 
y ahora es formadora e integrante de la Escuela de 
Audiovisuales Voces del Pato, en el poblado Oscar 
Mondragón, AETCR de Miravalle, San Vicente del 
Caguán, Caquetá. También es auxiliar de enfermería 
del puesto de salud de la vereda y lidera brigadas 
de salud con el hospital municipal San Rafael. 
Menciona que el derecho a la salud es su bandera, 
y está convencida que el trabajo comunitario es la 
base esencial para la construcción de paz desde el 
territorio, y por ello, trabaja arduamente para seguir 
avanzando por los derechos de las comunidades 
más vulnerables del territorio.

Información facilitada por el Proyecto MIA, 
implementado por ACPO, en asociación con la Diócesis 
de San Vicente del Caguán y la Registraduría Nacional 
de Estado Civil.
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1.925 
jóvenes han mejorado sus competencias para 
la inclusión laboral
Se han llevado a cabo procesos de formación 
en temáticas diversas (TIC, turismo, hotelería, 
transformación agroalimentaria, entre otros) con 
el propósito de que la población joven cuente con 
mejores condiciones para insertarse laboralmente 
en el propio territorio, capitalizando el potencial 
endógeno que ofrece.

1.115

395

Mujeres

350

Personas de
origen étnico 

Personas en
reincorporación

Avance 
149%

Meta: 1.290 jóvenes

  

14.910 
niños, niñas y jóvenes han participado en iniciativas de 
promoción cultural e identidad territorial
Potenciar la participación de la población más joven en las dinámicas 
de los territorios, parte de fomentar el arraigo y el reconocimiento 
de valores culturales y saberes tradicionales. En el marco del 
Fondo, niños, niñas y jóvenes forman parte de diversas actividades 
socioambientales, recreativas, artísticas, deportivas, culturales… 
con esta finalidad.

Meta: 15.805 niños, 
niñas y jóvenes

Avance 
94%

Procesos de gobernanza propia de comunidades étnicas 
bajo un enfoque de DDHH y equidad de género, y su 
articulación con la institucionalidad local

48 
autoridades tradicionales han recibido apoyo 
técnico en sus procesos de planificación y/o 
fortalecimiento institucional
Se trata de fortalecer capacidades, en el marco de 
los gobiernos propios de las comunidades indígena 
y consejos comunitarios, para la interlocución 
con la institucionalidad y para el desempeño de 
las competencias y responsabilidades que le 
son asignadas, incorporando nuevas miradas en 
consonancia con el respeto a los derechos humanos.

Avance 
64%

Meta: 75 autoridades tradicionales

Un referente de acompañamiento a procesos de gobernanza 
propia de las comunidades étnicas desde un enfoque de equidad 
se evidencia en el apoyo a la Consejería de Mujer y Familia de 
la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) en Nariño, donde se 
abordan las situaciones de Violencia Basada en Género (VBG). El 
acompañamiento se realiza desde la convicción de la necesidad de 
atender de manera diferenciada a las mujeres indígenas víctimas, y 
la importancia de trabajar la sensibilidad de su entorno respecto a las 
situaciones de violencia que se producen. En ese acompañamiento 
se incluye la visita a los resguardos para realizar procesos de 
formación con mujeres y lideresas, conformando equipos de 
atención, y especialmente para generar espacios de diálogo con 
las autoridades indígenas, a fin de visibilizar la cotidianidad de las 
violencias. Esto ha permitido una mejor comprensión por parte de las 
autoridades de las situaciones de violencia y de su responsabilidad 
al respecto, facilitándose la labor de los equipos conformados y 
creando condiciones para articular la aplicación de normas de 
prevención y atención a la VBG desde la juridicción indígena propia 
y la justicia ordinaria.

Información facilitada por el Proyecto PDT Nariño, implementado por 
AECID, en alianza con la Gobernación de Nariño y las Alcaldías de 
Ipiales, Pasto y Tumaco.

7.230 6.470

Mujeres Personas de
origen étnico 
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Posicionamiento de las mujeres 
en la economía del territorio

87 
iniciativas económicas lideradas por mujeres han sido 
fortalecidas o puestas en marcha
Se impulsa la creación y consolidación de estrategias 
productivas y comerciales lideradas por organizaciones y 
colectivos de mujeres, con una inversión superior a 1.400.000 
euros. La finalidad es potenciar el papel de las mujeres como 
dinamizadoras de la economía del territorio y propiciar su 
empoderamiento económico, sin perder de vista la importancia 
de abordar acciones complementarias tendentes a minimizar 
eventuales conflictos u obstáculos que puedan surgir en sus 
entornos próximos.

Meta: 102 iniciativas  

Avance 
85%

2.050

275

Mujeres Jóvenes

445

Personas de
origen étnico 

En las organizaciones solidarias de excombatientes, 
población con arraigo jerárquico dominado por 
hombres, las mujeres han logrado asumir roles 
de liderazgo y responsabilidad, visibilizar sus 
intereses estratégicos y aportar valores, fuerza 
de trabajo, estrategias y mejoras en los procesos 
de las iniciativas económicas que desarrollan. Los 
hombres por su parte han empezado a asumir 
responsabilidades desde el ámbito de “nuevas 
masculinidades”, que otrora fueron exclusivas 
de la mujer como el cuidado de los menores o 
labores de hogar, mientras las mujeres asumen 
sus nuevos roles en el ámbito productivo.

Información facilitada por el Proyecto PUEDES, 
implementado por CISP, en asociación con 
COOPERMONDO, Cofartigianato Vicenza y las 
Alcaldías de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto 
Leguízamo, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Liderazgo, participación e 
incidencia política de las mujeres
15 
redes y plataformas de organizaciones de mujeres 
apoyadas técnica y/o financieramente para mejorar su 
participación e incidencia en la vida pública local y regional
Se fortalecen los conocimientos y habilidades de las mujeres 
organizadas, para fomentar una participación más cualificada en 
las instancias de planificación y decisión, y generar condiciones 
para la creación de nuevos liderazgos a nivel comunitario y local.

Avance 
115%

Meta: 13 redes y plataformas

  

En el Guaviare se destaca la participación de las 
mujeres en el proceso de Planeación Estratégica 
del AETCR Marco Aurelio Buendía, quienes 
establecieron la perspectiva de género en cada 
uno de los componentes abarcados (social, salud, 
educación, económico-productivo y ambiental) 
para la proyección del territorio a corto, mediano 
y largo plazo.

Información facilitada por el Proyecto Amazonía 
Joven Guaviare, implementado por FAO, en alianza 
con Hilfswerk Austria, DEISPAZ y Gobernación del 
Guaviare.
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870 
mujeres integran de manera efectiva espacios de 
participación ciudadana e instancias decisorias en 
el contexto del desarrollo local
Se trata de acompañar la incorporación efectiva 
de lideresas locales en los consejos, mesas u otros 
espacios de concertación de las políticas públicas, 
para garantizar que sus demandas son canalizadas 
a las instituciones decisorias y legitimar su presencia 
en dichos espacios de diálogo e incidencia a nivel 
local y territorial.

Avance 
69%

Meta: 250 mujeres

El año pasado lideresas de 44 organizaciones de 
mujeres putumayenses impulsaron un exitoso proceso 
de incidencia para la inclusión de lineamientos de 
política pública en los planes de desarrollo 2020-2023, 
que recojan las necesidades e intereses de las mujeres. 
Hoy el avance más consolidado en la implementación 
de dichos lineamientos se observa en Orito y Valle del 
Guamuez, con la construcción de la Casa de la Mujer 
en ambos municipios, y la socialización de la respectiva 
Política Pública Municipal de Género. Asimismo, se 
mantienen activos los cinco Comités Consultivos 
formalizados en los municipios de Orito, Puerto Asís, 
Puerto Guzmán, San Miguel y Valle del Guamuez.

Información facilitada por el Proyecto Mujeres que 
Transforman, ejecutado por ICCO en asociación con la 
Alianza Departamental de Mujeres ‘Tejedoras de Vida’.
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Prevención y atención de las violencias de género y rol 
del Estado como garante de una vida libre de violencias

29 
instituciones públicas y espacios de la sociedad civil han 
mejorado sus condiciones para prevenir las violencias basadas 
en género y atender a las víctimas
Se ha apoyado la formulación de diversas políticas públicas y se 
ha brindado asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a 
entidades territoriales y organizaciones de mujeres, para mejorar 
las rutas de prevención, atención y protección a mujeres víctimas 
de violencias de género.

570 
mujeres víctimas de violencias de género atendidas por 
las instituciones públicas y/o por las organizaciones de la 
sociedad civil
El fortalecimiento institucional en términos de lucha contra las 
violencias basadas en género, el apoyo a las organizaciones de la 
sociedad civil y el desarrollo de campañas de sensibilización han 
permitido que mujeres víctimas accedan a mejores servicios en 
términos de orientación, acompañamiento psicosocial, medidas 
de protección y resolución judicial.

 

Meta: 58 instituciones públicas

Avance 
50%

Avance 
104%

Meta: 545 mujeres

La Asociación de Mujeres Productoras de Esencias de Paz (ASMUPROPAZ), a partir de un trabajo 
reflexivo para la definición de los valores de la asociación, tiene absolutamente claro que el 
buen vivir de las comunidades rurales pasa por trabajar por la equidad de género, así como por 
la prevención, sensibilización y acompañamiento a los casos de Violencias Basadas en Género 
(VBG). Ahora, en consonancia con esos valores de la organización, también hacen parte de la 
Red de Salud Comunitaria que, desde un enfoque de salud pública, presta orientación y asesoría 
a las mujeres víctimas de VBG (…). En el poblado Héctor Ramírez, de la vereda Agua Bonita, el 
Comité de Género y Diversidades ha asumido el liderazgo, yendo casa por casa y explicando a 
las familias, los tipos de VBG y las rutas de atención.

Información facilitada por el Proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz, ejecutado por el 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) en asociación con la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local 
(Red ADELCO).
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PILAR 4. PRODUCTIVIDAD 
SOSTENIBLE E INCLUYENTE

Seguridad alimentaria y capacidad de resiliencia 
de familias y comunidades más vulnerables

5.420 
familias que producen bajo prácticas agroecológicas 
alimentos para el autoconsumo y la comercialización local
Se han desarrollado sistemas de autoabastecimiento familiar 
y se han abierto nuevos canales para la comercialización 
local de los excedentes, lo que está permitiendo potenciar 
la visión de autonomía alimentaria, completar y diversificar 
la dieta y generar nuevas fuentes de ingresos.

En Nariño, las prácticas de producción de alimentos al interior 
de los resguardos indígenas han cambiado; actualmente 
la comunidad, con capital propio obtenido a través de la 
comercialización de los excedentes, continúa construyendo 
infraestructuras para ampliar las áreas de producción de peces, 
pollos y cerdos, estableciéndose roles para atenderlas; por 
ejemplo, los jóvenes del Resguardo Piguambí se encargan 
del trabajo de cuidado y mantenimiento de la granja en 
Llorente, mientras que en el Resguardo La Faldada, las familias 
rotan semanalmente para realizar la limpieza de galpones y 
alimentación animal. En ambos casos delegados elegidos por 
la comunidad, administran los recursos para el sostenimiento. 

Información facilitada por el Proyecto Rural Paz, ejecutado por 
ICCO en asociación con JUSTAPAZ, PAX, Comunidad Awá Piguambí 
Palangala, entre otros.

Avance 
105%

Meta: 5.145 familias

2.485

1.130

3.140

610

Mujeres Jóvenes Personas de
origen étnico 

Personas en
reincorporación

En Guaviare, con la venta de excedentes de lo producido en 
las huertas, las mujeres, quienes con frecuencia son las que se 
encargan de esta tarea, tienen una nueva fuente de ingresos 
que, además de darles autonomía, les permite asumir con 
mayor facilidad gastos personales y/o familiares como, por 
ejemplo: los útiles escolares y otros elementos básicos para 
sus hijos e hijas. 

Información facilitada por el Proyecto Caminemos, implementado 
por ONF Andina, en asociación con Acción Contra el Hambre y la 
Gobernación del Guaviare, entre otros socios.
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Dinamización de tejido productivo en el territorio
87 
infraestructuras construidas o rehabilitadas para fortalecimiento de 
cadenas productivas 
La mejora de la competitividad del tejido productivo de los territorios requiere 
de infraestructuras específicas que fortalezcan los procesos y la posición 
de las productoras y productores en las cadenas de valor, avanzándose 
en la construcción o rehabilitación de diferentes instalaciones (centros de 
acopio, plantas de transformación, etc.).

Avance 
100%

Meta: 87 infraestructuras

196 
organizaciones desarrollan proyectos propios a través de Apoyo Financiero a Terceros u 
otras estrategias de inversión
Organizaciones sociales, asociaciones de productores y plataformas ambientales y culturales 
han recibido apoyo técnico y financiero, con una inversión total que se aproxima actualmente 
a los 2.800.000 euros, liderando el diseño y la implementación de sus iniciativas productivas.

1.160
760 460

Mujeres Jóvenes

2.745

Personas de
origen étnico 

Personas en
reincorporación

Meta: 213 organizaciones
Avance 
192%

22.660 
personas han sido apoyadas en la implementación de 
modelos productivos sostenibles o en el fortalecimiento 
de su actividad económica rural
Integrantes de familias productoras recibieron capacitación, 
acompañamiento o dotación de equipos e insumos para el 
desarrollo de sus actividades económicas rurales (agrícolas, 
pecuarias, pesca artesanal o de otra naturaleza), impulsando 
la diversificación, la tecnificación y la innovación.

8.035

2.985

12.940

Mujeres JóvenesPersonas de
origen étnico 

Avance 
93%

Meta: 24.340 personas

Más de 370 productoras y productores de café en Nariño, se benefician actualmente con los Laboratorios de 
Calidad del Café, ubicados en la vereda de Restrepo y en los municipios de Policarpa y Linares. Ahora pueden 
llevar su café a los laboratorios en donde, con equipos especializados, se determina la calidad del grano o sus 
defectos para emprender acciones de mitigación, elementos clave para obtener un mejor valor en el mercado.

“Los laboratorios representan un paso gigante para todos los caficultores, porque ahora tenemos mayor 
conocimiento de los tipos de cafés que podemos producir y ya no tenemos que mandar las muestras a Pasto, 
proceso que era más costoso y demorado. Esta iniciativa ha generado conciencia de que la caficultura si es 
sostenible para nosotros. Esperamos aprender a manejar mucho mejor el café para poderlo exportar, que 
nuestro café llegue a todo el mundo y poder decir que Nariño ahora huele a café”.

Texto referido al Proyecto Rural Paz, ejecutado por ICCO en asociación con CETEC, entre otros, incluyendo testimonio 
de un caficultor beneficiario.
Fuente: Diario del Sur https://diariodelsur.com.co
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Apoyo a la comercialización y fomento de 
la pequeña y mediana empresa

260 
unidades productivas o asociaciones han recibido certificaciones 
sanitarias, de calidad o marca colectiva
Las unidades productivas o asociaciones de productores beneficiarias 
han recibido certificaciones en producción orgánica a nivel internacional 
(normas EEUU y UE, en particular), ICA, BPA y BPG, INVIMA, calidad 
de exportación, entre otros. Esto representa un paso fundamental 
para acceder a mercados formales y clientes especializados.

110 
organizaciones de productores, PYMES o unidades 
productivas han mejorado sus capacidades para 
acceder a mercados y establecer alianzas comerciales
Numerosas organizaciones de productores, unidades 
productivas o PYMES mejoraron sus condiciones de 
comercialización, estableciendo alianzas con empresas 
y clientes especializados que reconocen mejor precio de 
compra por calidad u origen, y también implementando 
estrategias para disminuir la intermediación.

  

Meta: 875 unidades productivas 

Avance 
30%

Meta: 105 organizaciones de productores

Avance 
105%

“El apoyo ha sido muy significativo y se ve reflejado en los cultivos, se ve reflejado 
en la producción, y ahora con la apertura de líneas de comercialización. Ya se ha 
comercializado con algunas entidades de otros departamentos y ya nos están 
buscando por otros lados para que les vendamos nuestras limas. Esto significa 
que el apoyo que hemos tenido por parte del proyecto Colombia Puede ya tiene 
los mejores resultados, que es abrir el comercio, porque ese era el problema más 
grande que se tenía”.

“Nos mostraron que sí hay un comercio justo en el limón. Hoy en día ya vendemos 
limón cada quince, tenemos dos comercializadoras, La Aurora y Las Lajas. Ya 
tenemos un precio justo, lo cual nos ha ayudado mucho a nuestras familias”.

Testimonios de productores de lima ácida Tahití, beneficiarios del Proyecto Colombia 
PUEDE, ejecutado por ITC (Centro de Comercio Internacional) en alianza con las UMATAS, 
SENA, EPSAGRO, entre otras entidades.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ONTL6nrRQ_w
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Fortalecimiento del tejido organizativo en torno a la 
actividad económica e impulso empresarial

285 
organizaciones de productores, PYME y/o unidades productivas 
han fortalecido sus procesos administrativos, operativos y 
comerciales
Se han desarrollado actividades de formación, acompañamiento 
técnico y asesoría especializada a organizaciones y productores 
locales, mejorando su gestión y sus prácticas administrativas, 
financieras y de operación, y, en algunos casos, impulsando también 
el cumplimiento de su misionalidad.

El tejido productivo de los municipios de La Montañita, El Paujil y El Doncello, en Caquetá, tiene en 
la actualidad más nodos de interacción que antes, pues a través de los distintos intercambios de 
experiencias, actividades formativas y espacios de relacionamiento cotidiano, se han reconocido entre 
sí, y ya son un referente dentro del mismo municipio y fuera del él. Se ha ido formando una red que antes 
estaba de manera muy incipiente, pues cada organización producía en solitario, sin tener en cuenta la 
riqueza que se encuentra en el intercambio, en las alianzas y en las relaciones de apoyo que ahora se 
han establecido entre las organizaciones. Cada organización evidencia también un fortalecimiento en 
su ámbito interno, pues la estructura organizacional se ha democratizado más que antes y se observa 
mayor participación de personas asociadas que no hacen parte de las juntas directivas.

Información facilitada por el Proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz, ejecutado por el Instituto 
Marquês de Valle Flôr (IMVF) en asociación con la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local (Red ADELCO).

  

Meta: 395 organizaciones 

Avance 
72%
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Modelos productivos que involucran prácticas sostenibles 
y adaptadas al cambio climático y de restauración del 
entorno natural

5.740 
personas implementan buenas prácticas ambientales o 
estrategias de adaptación/mitigación de cambio climático 
en sus predios y actividades económicas
En términos ambientales, se ha intervenido a nivel familiar, 
comunitario y organizacional, a través de formaciones, asistencia 
técnica o insumos con el objetivo de reducir el impacto ecológico 
de sus actividades económicas y optimizar el uso de los recursos 
naturales (gestión de residuos, manejo sostenible de agua y de 
suelos, buenas prácticas de producción, entre otros).

16.250 
hectáreas implementan o fortalecen sistemas 
silvopastoriles, agroforestales u otros modelos de 
producción/aprovechamiento sostenible
Se han incorporado buenas prácticas de producción, 
manejo y postcosecha y se han transferido tecnologías y 
modelos más sostenibles, relacionados sobre todo con la 
agroforestería, los enfoques silvopastoriles, la producción 
piscícola y las especies no maderables del bosque.

840

1.830

315

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico

Personas en
reincorporación

3.560

22.845 
hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos 
recuperados o protegidos por las comunidades locales
Las estrategias de producción sostenible se han complementado 
con otras medidas de conservación o restauración de 
ecosistemas, a través del establecimiento de acuerdos 
familiares y comunitarios que garantizan la protección de las 
cuencas hídricas y los corredores biológicos.

Meta: 11.415 hectáreas
Avance 
200%

Avance 
153%

Meta: 10.590 hectáreas

  

Antes, los productores involucraban una cantidad mayor de 
agroquímicos dentro de las prácticas culturales asociadas 
a los diferentes cultivos. Ahora, con el acompañamiento 
técnico finca a finca y la realización de diversas Escuelas 
de Campo Agroecológicas, donde han participado 
expertos internacionales, ha aumentado el uso de insumos 
orgánicos desde la elaboración propia. Los efectos del 
uso de estas prácticas de manejo orgánico, ha impulsado, 
por ejemplo, la cadena de cacao hacia la certificación 
orgánica, característica que dota de una mayor calidad el 
producto conseguido. La sostenibilidad de estos cambios 
en las prácticas agrícolas se refuerza en tanto las familias 
productoras han adquirido los conocimientos para el 
buen manejo de los cultivos y han conocido las ventajas 
que conlleva.

Información facilitada por el Proyecto Territorios 
Caqueteños Sostenibles para la Paz, ejecutado por el 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) en asociación con la 
Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local (Red ADELCO).

 

Meta: 9.600 personas

Avance 
60%
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PILAR 5. PRESENCIA LEGITIMADORA 
DEL ESTADO Y GOBERNANZA LOCAL

Capacidad de la institucionalidad pública local en materia 
de planificación e implementación de políticas públicas

26 
entidades territoriales reciben apoyo técnico para la 
planificación de políticas o el fortalecimiento institucional
Las entidades territoriales han recibido acompañamiento 
técnico y asesoría en sus procesos de planificación territorial, 
gobernanza democrática y diseño de políticas públicas, 
impulsando el proceso de descentralización y fortalecimiento 
institucional que contempla el Acuerdo de Paz.

Meta: 27 entidades territoriales 

Avance 
96%
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48 
instituciones educativas rurales han ajustado 
sus planes educativos con enfoque territorial
Los colegios rurales han ajustado su PEI (Proyecto 
Educativo Institucional), incluyendo contenidos 
que sean pertinentes a sus contextos sociales y 
ambientales y a su diversidad étnica y cultural, 
promoviendo apropiación, identidad y arraigo en 
jóvenes y comunidades rurales.

  

Meta: 60 instituciones educativas  

Avance 
80%

En Meta la articulación de acciones con la Secretaria de 
Educación y la creación colaborativa del personal docente 
ha posibilitado: a) el diseño de la Cátedra Meta, conformada 
por 12 módulos educativos que incentivan en el alumnado 
el sentido de pertenencia territorial e identidad cultural; b) 
la graduación de 133 docentes en un diplomado específico, 
impartido por la Corporación Universitaria del Meta (Unimeta), 
para llevar a la práctica dicho programa; y, c) la inclusión de 
la Catedra Meta en los Proyectos Educativos Institucionales 
(PEI) de, hasta el momento, 10 instituciones educativas 
de cuatro municipios de la región, con un alumnado de en 
torno a 2.350 estudiantes. Los módulos estarán alojados en 
una página web que permitirá ampliar la difusión de estos 
contenidos a toda la población educativa del departamento.

Información facilitada por el Proyecto MASCAPAZ (Macarena 
Sostenible con más capacidad para la Paz), ejecutado por el 
Instituto SINCHI en asociación con la Cooperación Desarrollo 
para la Paz del piedemonte oriental (CORDEPAZ), y la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo 
Especial de la Macarena “CORMACARENA”, entre otros socios.

Capacidad del tejido social 
para la incidencia en el diseño, 
implementación y seguimiento 
de políticas públicas

57 
redes comunitarias y plataformas ciudadanas 
apoyadas para mejorar su incidencia en la vida 
pública
A nivel territorial se han apoyado plataformas, 
redes ciudadanas (algunas lideradas por mujeres 
y comunidades étnicas), comités de veeduría y 
espacios de participación ciudadana, que fomentan 
el diálogo social y promueven la incidencia política y 
la exigibilidad de derechos.

En Nariño los espacios consultivos acompañados cuentan 
ya con logros relevantes. En Tumaco, la incidencia en el 
gobierno distrital ha posibilitado contar con una Secretaría 
de Género municipal, y en Pasto, la incidencia desde el 
Concejo Ciudadano de Mujeres para transversalizar el 
enfoque de género en la Administración Municipal, permitió 
que el gobierno local recibiera el premio ‘Colombia sin techos 
de cristal’ por parte de la Vicepresidencia de la República, 
como el mejor plan territorial para disminuir las brechas de 
género. En Ipiales, la incidencia de la Mesa Municipal de 
Mujeres fue determinante para formular la política pública 
de equidad de género, y lo está siendo en su proceso de 
implementación. A nivel regional la Mesa Departamental 
de Mujeres participa activamente en el diálogo en torno a 
la Estrategia de Autonomía Económica, de la gobernación 
nariñense.

Información facilitada por el Proyecto PDT Nariño, 
implementado por AECID, en alianza con la Gobernación de 
Nariño y las Alcaldías de Ipiales, Pasto y Tumaco.

  

Meta: 74 redes comunitarias

Avance 
77%
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Cobertura de servicios públicos básicos y mejora de 
infraestructuras por parte del Estado con acompañamiento 
de la comunidad.

187 
infraestructuras construidas o rehabilitadas con 
la participación del Estado y de la comunidad
Son infraestructuras priorizadas en el marco de 
los PDET o en otros espacios de participación, 
que cuentan con contrapartidas del estado o con 
aportes de la comunidad en forma de recursos 
económicos, materiales, mano de obra, entre otros. 
Se trata principalmente de obras viales, educativas 
y comunitarias.

11.580 
personas de municipios afectados por el 
conflicto armado que mejoran su acceso a 
servicios públicos básicos
Las actividades de construcción y rehabilitación, así 
como otras estrategias para el fortalecimiento de la 
oferta pública, han facilitado el acceso a servicios 
relacionados con salud, saneamiento, agua apta 
para el consumo, conectividad, vivienda, energía, 
entre muchos otros.

  

Meta: 243 infraestructuras

Avance 
77%

Meta: 14.572  personas  

Avance 
79%
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Conclusiones y reflexiones finales 

El avance en el grado de madurez del Fondo Europeo para la Paz y de sus iniciativas, conlleva a 
que la estrategia de seguimiento pase de un enfoque de rendición de cuentas y, en buena medida, 
de medición de resultados, a un modelo más centrado en la identificación y caracterización de 
efectos, para luego poner la mirada en la generación y transferencia de conocimiento. Estos 
elementos adquieren especial relevancia porque pueden tener una incidencia significativa en 
el fortalecimiento de capacidades locales y en la creación de condiciones habilitantes para 
la apropiación y la sostenibilidad de las acciones en el mediano y largo plazo. Los modelos 
e innovaciones generadas durante estos años pueden contribuir positivamente al diseño e 
implementación de las políticas públicas que materializan y dan vida al Acuerdo de Paz. En 
este contexto, destacamos los siguientes aspectos:

1. El cada vez mayor número de proyectos que han concluido su implementación o están 
próximos a hacerlo, conlleva la necesidad de poner especial atención en dos líneas 
de trabajo. Por un lado,  profundizar la identificación y análisis de efectos (cambios o 
repercusiones) en los colectivos destinatarios y, con base en ello, documentar buenas 
prácticas, incluyendo el análisis de los mecanismos de cambio. Por otro, la difusión de 
aprendizajes y activos de conocimiento. Todas ellas requieren de una participación de los 
actores locales, ya sea para la capitalización de sus experiencias o para la transferencia 
metodológica. 

2. Otro aspecto clave en esta fase del Fondo será el acompañamiento a los socios 
implementadores en el diseño y puesta en práctica de sus estrategias de sostenibilidad. 
Aunque ellos son los que conocen el contexto y los que articulan esfuerzos a nivel local, 
hay varias dimensiones en las que pueden requerir acompañamiento y soporte técnico, 
tales como el diálogo interinstitucional, la incidencia política, el apalancamiento de 
recursos locales o la construcción de agendas territoriales. Además, la acción conjunta 
de los diversos proyectos del Fondo en torno a estos aspectos puede contribuir a una 
mayor eficacia y complementariedad.



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.

Más información en:  
www.fondoeuropeoparalapaz.eu

Y en redes sociales:
#FondoEuropeoParaLaPaz y #EuropacreeEnColombia


