
Fondo Europeo 
para la Paz

Más información en:
www.fondoeuropeoparalapaz.eu
Y en redes sociales: 
#FondoEuropeoParaLaPaz y #EuropacreeEnColombia

la Unión Europea, es responsabilidad exclusiva de la Asistencia 
Técnica del Fondo Europeo para la Paz y no necesariamente 

El Fondo Europeo para la Paz en Colombia fue creado por la Unión 
Europea (UE), mediante Decisión del 22 de marzo de 2016, y establecido 

Es un mecanismo de cooperación concebido como respuesta de la UE a la 
solicitud de apoyo del Gobierno colombiano para implementar disposiciones 
establecidas en el Acuerdo de Paz, y para ayudar a la población colombiana 

El Fondo canaliza recursos propios de la UE y de varios Estado miembros, 

estratégicamente los apoyos técnicos y económicos, y dando respuesta más 

El Fondo Europeo para la Paz ha invertido 130 millones de euros en 31 

fundamentalmente a propiciar la reconciliación en los territorios; apoyar la 
reincorporación social y económica de exintegrantes de las FARC-EP; 

económica y la productividad en áreas rurales; y, fortalecer la presencia del 

Fondo Europeo para La Paz

El Fondo Europeo para la Paz 
ha desplegado sus acciones 

en 145 municipios de 27 
departamentos 

departamentos de país, con 



Reincorporación en cifras

AETCR/NAR donde está el 
Fondo Europeo para La Paz

NAR Godó

AETCR Román Ruíz

AETCR Jacobo Arango

Antioquia

AETCR Carlos Perdomo

AETCR Dagoberto Ortiz

AETCR Aldemar Galán

Cauca

AETCR Silver Vidal Mora

Chocó

AETCR El Oso

Tolima
AETCR Martín Villa

Arauca

AETCR El Negro Eliécer Gaitán 

Norte de Santander

AETCR Simón Trinidad

Cesar
AETCR Amaury Rodríguez

La Guajira

AETCR Héctor Ramírez

AETCR Oscar Mondragón

CaquetáNAR Cooperativa Multiactiva 
del Pueblo Putumayense

Putumayo

AETCR Ariel Aldana

Nariño

AETCR Jaime Pardo Leal 

AETCR Comunidades 
nobles y de paz "Marco 
Aurelio Buendía"

Guaviare

AETCR Mariana Páez

AETCR Georgina Ortiz

NAR El Diamante

NAR Darío Gutiérrez

AETCR Urías Rondón

Meta

Apoyo presupuestario al Gobierno de Colombia para la implementación 

19 intervenciones, 10 de ellas contemplan la reincorporación como su 

Una inversión de aproximadamente 38,5 millones de euros (COP 168.726 
millones), destacando el apoyo presupuestario al Gobierno para la 
implementación de la política nacional sobre reincorporación, con un 

13 departamentos, 29 municipios y 29 
, con mayor presencia en los departamentos 

70 unidades 
productivas, en su mayoría en el sector primario (actividades agrícolas y de 
ganadería); transformación de productos agropecuarios, confección de ropa 
y calzado, y construcción en el sector secundario; y, prestación de servicios a 
personas, como establecimientos de comercio minorista, restaurantes y 

La reincorporación económica y social de exintegrantes de las FARC-EP es una 
de las prioridades estratégicas del Fondo Europeo para la Paz. Hasta la fecha 
esta prioridad se concreta en:
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