El Fondo Europeo para
la Paz en Putumayo

Fondo Europeo para la Paz
•

La Unión Europea creó en 2016 el Fondo Europeo para la Paz.

•

El Fondo tiene por objetivo apoyar al Gobierno de Colombia en la
implementación del Acuerdo de Paz.
o

En concreto, en el Punto No. 1 "Reforma Rural Integral" y en el
Punto 3.2 "Reincorporación económica, social y política de las FARC
-EP a la vida civil".

•

Está conformado por la Unión Europea, 21 de sus Estados Miembros, Reino
Unido y Chile.

•

La contribución del Fondo es de más de 130 millones de Euros (572.920
millones de pesos colombianos).
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En el departamento
se inician acciones
en 2018

El apoyo se concreta en una inversión de
21.470.620 Euros ejecutados a través de
proyectos puestos en marcha por:
o

CISP

o

FAO

o

Corpoamazonía

o

ICCO

o

Red ADELCO

o

CIAT

o

ForumCiv

Primeros resultados en Putumayo
• Iniciativas productivas de la población reincorporada
impulsadas: producción piscícola, cultivo de arroz,
confecciones y sistemas agroforestales/silvopastoriles.

• Jóvenes adquieren protagonismo como dinamizadores
de la cultura en el territorio, abordada también como
actividad generadora de ingresos.

• Población reincorporada asentada en Puerto Guzmán con
acceso a energía eléctrica, agua potable. Mejores
condiciones de saneamiento (baterías sanitarias y gestión
de aguas servidas) y disponibilidad de espacios para la
vida comunitaria.

• Puesta a disposición de la institucionalidad educativa de
una metodología para el desarrollo de competencias
psicoemocionales en jóvenes, adaptada al contexto del
territorio.

• Participación de la población reincorporada en espacios
de diálogo con la institucionalidad como Consejos
Municipales de Desarrollo Rural (participación de
COMUCCOM).
• Fortalecido el papel de las mujeres en la economía del
territorio, consolidándose su participación en circuitos
cortos de comercialización (mercados campesinos locales
y regionales, ferias departamentales) y cualiﬁcándose su
involucramiento en iniciativas productivas en diversas
ramas de actividad (producción agropecuaria,
confecciones, entre otros), incluyendo la transformación
de un producto emblemático del territorio (el chontaduro
en Villagarzón).
• Reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de la
labor que desarrolla la Mesa Territorial Garantías para
lideresas y defensoras de derechos humanos, otorgando
un apoyo ﬁnanciero para fortalecimiento de
organizaciones de mujeres defensoras de los DDHH.
• Mayor capacidad instalada en el territorio, tanto en la
institucionalidad pública como en las organizaciones de
base, para la prevención y atención de las violencias
basadas en género.
• Liderazgo de las mujeres e incidencia en la política local a
través de su participación propositiva en los consejos
consultivos municipales.

En el departamento también inciden otras intervenciones de cobertura
regional y nacional ejecutadas por:
o

El Espectador

o

RESANDER

o

ALECOP-LKS

o

CISP

o

Gobierno de Colombia, Agencia de
Reincorporación y Normalización (ARN) y otras
entidades, en el Apoyo Presupuestario para la
Política Nacional de Reincorporación Social y
Económica de exintegrantes de las FARC-EP,
con un aporte de la UE de 13,5 millones de
euros, enfocado en acceso a vivienda,
proyectos productivos, formación para el
trabajo, atención a primera infancia y atención
a población con capacidades diversas.

• Recuperación del cultivo de plantas medicinales y
especies forestales autóctonas en las chagras indígenas.
• Incrementada la capacidad de resiliencia de
comunidades vulnerables afectadas por el conﬂicto en el
municipio de Puerto Guzmán, contribuyendo a su
estabilización socioeconómica.
• Fortalecimiento asociativo, técnico-productivo y para la
transformación y dotación de valor agregado en las
cadenas de valor de productos líder: cacao, caña
panelera, plátano y chontaduro.
• Impulso de iniciativas productivas de asociaciones
mediante los apoyos ﬁnancieros a terceros (Producción
agropecuaria, caña panelera, piscicultura, producción de
huevos, asaí, cacao, árboles frutales amazónicos,
maderables, café, plátano y chontaduro).
• Incidencia comunitaria en las políticas de desarrollo local
a través de la construcción participativa de planes
veredales, su incursión en el diseño de políticas de nivel
municipal, y puesta en marcha de comités de veeduría
ciudadana.
• Acceso al agua segura y a mejores condiciones de
salubridad en comunidades rurales alejadas de Puerto
Guzmán, a través de la construcción de una planta
potabilizadora de agua e infraestructura de saneamiento,
y de la entrega de kits de tratamiento de agua a nivel
familiar.

La cobertura geográﬁca del Fondo en
Putumayo incluye los 13 municipios
del departamento: Colón, Mocoa,
Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo,
Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo,
San Francisco, San Miguel, Santiago,
Sibundoy, Valle del Guamuez y
Villagarzón.

Proyectos ejecutados en el departamento de Putumayo
Proyecto (Nombre corto)

Implementador

Socios

Total aporte en Euros

Cobertura

PUEDES

CISP

Coopermondo, Confartigianato

3.239.199

Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto
Leguizamo, y Valle de Guamuez

FAO - Estabilización

FAO

Acción Contra el Hambre,
ACNUR, OPS/OMS

2.000.000

Puerto Guzmán

Mujeres que
transforman

ICCO

Alianza Tejedoras de Vida, Alcaldías de 9
municipios, Gobernación de Putumayo

6.340.000

Colón, Orito, Puerto Asís, San Francisco, Santiago,
Sibundoy, Valle del Guamuez y Villagarzón

Ser Putumayo

CORPOAMAZONÍA

Nonproﬁt Hungavrian Colombian Rural
Development, Nonproﬁt Limited Liability
Company

2.000.000

Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto
Leguizamo y San Miguel

Rural paz

ICCO

Comunidad Awa de Piguanbi
Palangala; CETEC; JUSTAPAZ; ABB

2.178.000

Colón, Orito, Puerto Asís, San Francisco, Santiago,
Sibundoy, Valle del Guamuez y Villagarzón

Tejidos

ForumCiv

We Eﬀect y Fundación Paz
y Reconciliación

Rutas PDET

Red ADELCO
ICCO
CIAT

Consejería presidencial para la
Estabilización y la Consolidación, Agencia
de Renovación del Territorio (ART),
Agribusiness Booster, El-Lab, ONF Andina,
Gobernación y Alcaldías de 4 municipios

89.840

5.623.581

Puerto Guzmán

Mocoa, Orito, Puerto Guzmán y Villagarzón

21.470.620

Proyectos regionales o nacionales con influencia en Putumayo
Proyecto (Nombre corto)

Implementador

Socios

Total aporte en Euros*

Cobertura
Caquetá, Guaviare, Nariño y Putumayo (Colón,
Mocoa, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto
Guzmán, Puerto Leguizamo, Sibundoy, Valle del
Guamuez, Villagarzón).

Radios comunitarias

RESANDER

No aplica

250.000

Colombia 2020

El Espectador

No aplica

1.150.000

Nacional

Comunidades de
Economías Solidarias

LKS - ALECOP

3.000.000

26 ETCR en 13 departamentos, entre ellos
Putumayo (Puerto Asís).

Piscicultura
del común

CISP

Economías Solidarias del
Común (ECOMÚN)

4.443.421

26 departamentos, entre ellos
Putumayo (Puerto Guzmán)

APS Reincorporación

Gobierno de Colombia
(ARN), EPTISA

No aplica

13.500.000

Nacional

22.343.421

(*) Estos recursos corresponden a la cobertura global de los proyectos y no exclusivamente al departamento de Putumayo
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

