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A la fecha de cierre de este informe (30 de diciembre del 2021), catorce proyectos han finalizado su 
implementación y los primeros resultados y efectos de sus esfuerzos conjuntos ya se observan en los 
territorios. Los proyectos restantes están en plena ejecución o en su primera fase de implementación, 
destacando el proyecto T06.97 Taller Escuela: Saberes y patrimonio para la paz, cuyo periodo de 
implementación apenas inició el 15 de diciembre de 2021.

Listado de intervenciones del Fondo Europeo para la Paz y estado actual

No. de contrato Proyecto (nombre corto) Estado Reporte 
cuantitativo(*)

T06.13 Colombia 2020 Cerrado

T06.22 Radios comunitarias Cerrado

T06.27 Apoyo psicosocial Cerrado

T06.2 Rutas para la paz Fase cierre administrativo

T06.3 Fronteras de paz Fase cierre administrativo

T06.5 Pazadentro Fase cierre administrativo

T06.9 Rural paz Fase cierre administrativo SI

T06.10 PUEDES Fase cierre administrativo SI

T06.11 FAO Estabilización Fase cierre administrativo SI

T06.14 Amazonia joven Guaviare Fase cierre administrativo SI

T06.17 Amazonia joven Caquetá Fase cierre administrativo

T06.23 Integración para la reconciliación Fase cierre administrativo

T06.32 Tejidos Fase cierre administrativo SI

T06.34 Territorios solidarios y sostenibles Fase cierre administrativo

T06.4 Mascapaz En ejecución SI

T06.8 Territorios caqueteños En ejecución SI

T06.20 PDT Nariño En ejecución SI

T06.24 Caminemos En ejecución SI

T06.25 Humanicemos DH En ejecución SI

T06.28 Colombia PUEDE En ejecución SI

T06.29 SER Putumayo 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, 61, 62 Rutas PDET En ejecución SI

T06.33 Constructores de paz En ejecución SI

T06.94 Piscicultura del Común En ejecución SI

T06.35 Comunidades de economía solidaria En ejecución NO

T06.97 Taller Escuela En ejecución NO

(*) Situación de los proyectos respecto a la elaboración del respectivo reporte cuantitativo con corte a diciembre 2021.
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Los avances presentados en este informe recopilan la información cuantitativa reportada por 13 proyectos 
de los 15 que continúan en ejecución y por los 5 proyectos que han finalizado su implementación en el 
último trimestre del año 2021. A esta información se suman los datos finales facilitados en su momento 
al Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE) del Fondo por los 9 proyectos concluidos previamente, 
junto con los recogidos en sus informes finales de ejecución técnica. En el caso del proyecto T06.35 
Comunidades de economías solidaria, que no ha facilitado información con corte a diciembre 2021, se 
considera el último reporte recibido de este proyecto con fecha de junio 2021. Se presentan entonces 
en este informe datos cuantitativos de los avances de las iniciativas del Fondo, con base en los 36 
indicadores globales articulados en los 5 pilares estratégicos del Fondo y sus respectivos ámbitos clave.

De manera complementaria se destacan cinco reseñas de caso que recogen efectos tempranos 
positivos generados por el Fondo, siempre enmarcados en los pilares estratégicos, contribuyendo así 
a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios. Estos casos han sido identificados a través 
de los reportes cualitativos entregados semestralmente por los proyectos, profundizándose en su 
conocimiento con el equipo del respectivo proyecto y con las beneficiarias y beneficiarios de la iniciativa, 
para resaltar de manera concreta los cambios generados en la población beneficiaria, organizaciones 
comunitarias o entidades públicas, según el caso. A continuación se presentan las temáticas tratadas 
en las reseñas de caso recogidas en este informe de seguimiento:

  
Ámbito Clave Reseña de caso

Pilar 1. Reconciliación y disminución del conflicto

Reconciliación entre exintegrantes de las FARC-EP y 
comunidades aledañas

HUMANICEMOS DH entrega la primera zona libre 
de sospecha de artefactos explosivos

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

Cooperativa Nueva Esperanza, iniciativa 
prometedora de producción y comercialización de 
coco gestionada por firmantes del paz en Tumaco

Pilar 3. Inclusión poblacional: Jóvenes, mujeres y grupos étnicos

Posicionamiento de las mujeres en la economía del territorio
La porcicultura, oportunidad de empoderamiento 
productivo y económico de las mujeres 
putumayenses

Pilar 4. Productividad sostenible e incluyente

Dinamización de tejido productivo en el territorio ASOCAÑACOL, apuesta productiva comunitaria de 
caña panelera en Guaviare

Pilar 5. Presencia legitimadora del Estado y gobernanza local
Cobertura de servicios públicos básicos y mejora de 
infraestructuras por parte del Estado con acompañamiento 
de la comunidad

Acceso al agua en comunidades rurales de Tumaco

La finalización del periodo de implementación de un número importante de proyectos, y el hecho de 
que algunos otros se encuentren en sus etapas finales de ejecución, necesariamente orienta el trabajo 
de seguimiento del Fondo hacia la identificación y documentación de los efectos tempranos generados 
por estas intervenciones. Las reseñas de caso que se presentan en este informe permiten ilustrar cinco 
experiencias de éxito en las cuales los colectivos involucrados se han apropiado de los aprendizajes y 
apoyos recibidos y han logrado transformar las realidades de su cotidianidad, demostrando así que el 
proceso de paz sigue avanzando y se está construyendo desde los territorios.
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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
4.985
personas fortalecen sus capacidades para propiciar la tolerancia y la convivencia pacífica en sus 
comunidades
Para promover el perdón, la reconciliación y la construcción de paz en las zonas más afectadas por 
el conflicto se han generado espacios de diálogo y de recuperación de la memoria histórica, y se han 
organizado encuentros culturales y deportivos como estrategia de acercamiento y convivencia pacífica. 
Con similar propósito se han facilitado herramientas a colectivos clave, como docentes y líderes 
comunitarios, para el desarrollo de habilidades blandas y psicosociales y para el fomento de hábitos de 
protección y autoprotección no-violenta, entre otros.

Meta: 5.130 personas Se involucran al menos

Avance
97%

1.910

1.015
570

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

2.325

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
Se trata de espacios creados en el ámbito local para la defensa de los Derechos 
Humanos y la adopción de determinados compromisos recogidos en el Acuerdo 
de Paz, que convocan a sectores y actores de diferentes perfiles. El apoyo del 
Fondo actualmente se concentra en la Mesa Departamental de Víctimas de Nariño, 
en las Mesas de Víctimas de Ipiales, Pasto y Tumaco, en dicho departamento, 
y en la Mesa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos 
de Putumayo.

Avance
100%

Meta: 12 espacios locales
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43
radios comunitarias en municipios afectados por el conflicto armado han 
incrementado sus contenidos temáticos para la construcción de paz y 
reconciliación
Se trata de emisoras comunitarias de los departamentos de Caquetá, Cauca, 
Guaviare, Nariño y Putumayo, fundamentalmente, en las que laboran radialistas 
que han sido capacitados en el desarrollo de contenidos de comunicación para 
la paz, y en temas de autocuidado, protección y acción sin daño, acordes a los 
contextos en que trabajan. Algunas de estas emisoras han recibido dotación 
de equipos que ha posibilitado una mayor cobertura y calidad de la emisión.

Avance
95%

Meta: 45 radios comunitarias

3.385
personas han participado en foros, encuentros o espacios de diálogo para la construcción de paz, 
la reconciliación y el fortalecimiento del capital territorial
Con el fin de generar reflexión y sensibilizar sobre la relevancia del entendimiento y la coexistencia 
pacífica, y sobre el avance en la implementación de los acuerdos de paz, se han llevado a cabo foros, 
encuentros y eventos, invitando a grupos socioeconómicos y políticos diversos, tanto locales como 
nacionales. Lo anterior ha permitido generar un reconocimiento de los avances y los cambios en los 
territorios, contribuyendo al acercamiento de sectores de población con miradas y posturas diferentes.

325 
personas vinculadas a medios comunitarios han fortalecido sus capacidades en comunicación 
social para la construcción de paz
El Fondo ha facilitado nuevos conocimientos y herramientas a profesionales de la comunicación a 
nivel comunitario, con el fin de incentivar la producción de contenidos sobre los avances y retos de la 
implementación del Acuerdo de Paz, democratizar la información, fomentar la participación ciudadana 
en la generación de opinión y, en definitiva, contribuir a la gestión pacífica de las conflictividades que 
surgen en los territorios.

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 610 personas

Avance
555%

100%

200%

300%
400%

500%

555%

600 505
130

2.160

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Firmantes 
de paz

Meta: 310 personas

  

  

Avance 
105%

115 120

190

Pedagogía y comunicación sobre diálogo, construcción de 
paz y avance en la implementación del Acuerdo de Paz
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Reconciliación entre exintegrantes de las 
FARC-EP y comunidades aledañas
3.730 
personas reincorporadas y de comunidades aledañas se han involucrado en actividades de interés 
común y confianza mutua
Las dinámicas de relacionamiento en torno a los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (AETCR) y Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), ya tengan una finalidad productiva 
y generadora de ingresos, estén centradas en el trabajo comunitario o sean de carácter recreativo y 
cultural, constituyen espacios efectivos para el acercamiento, el diálogo y la reconciliación entre la 
población reincorporada y la población de las comunidades vecinas, fortaleciéndose así la cohesión 
social en los territorios.

Avance
71%

Meta: 5.250 personas Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

705 500
965

1.785

A excepción de San Andrés y Providencia, en todos 
los departamentos de Colombia se han reportado 
presencia de minas antipersona y accidentes 
causados por ellas, en particular en zonas rurales 
y comunidades étnicas. Tomando en cuenta el alto 
impacto que tienen estos artefactos explosivos 
sobre la vida de las personas, en especial sobre la 
población civil, en el marco del Acuerdo de Paz entre 
el Gobierno de Colombia y la exguerrilla de las FARC-
EP, surgió la organización de desminado humanitario 
HUMANICEMOS DH, conformada por excombatientes 
en proceso de reincorporación.

Con el apoyo del Fondo Europeo para la Paz, el Servicio 
de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas 
(UNMAS, por sus siglas en inglés) ha acompañado 
el desarrollo de las capacidades organizacionales y 
operacionales de HUMANICEMOS DH. Durante el 
desarrollo del proyecto se han empleado a más de 
100 personas en proceso de reincorporación para el 
despliegue de actividades de acción contra minas.

El primer acercamiento de HUMANICEMOS DH a la 
población civil se realizó en 2019 en el Resguardo 
Emberá El Cedrito, del municipio La Montañita, 

Caquetá, con la presentación de la organización y de su 
labor. Esta presentación fue seguida de capacitaciones 
y talleres de sensibilización a la comunidad sobre 
el riesgo vinculado a la presencia de artefactos 
explosivos y los comportamientos seguros a adoptar 
para minimizar sus impactos. “Llegamos con toda la 
humildad, presentando el proyecto como un acto de 
perdón y de paz territorial. Les contamos cómo iba a 
ser la metodología de trabajo, con todos los detalles de 
tiempo, de personas, de compromisos… y realizamos 
el proceso de concertación étnica”, señala el Gerente 
Técnico de Terreno de Humanicemos DH.

El proceso tuvo que ser interrumpido debido a la 
pandemia de Covid 19, y a finales de 2020 se procedió 
a recopilar la información necesaria para ubicar las 
zonas con posible presencia de artefactos explosivos. 
La interacción generada con este proceso entre 
personas firmantes de paz y comunidad contribuyó de 
manera considerable a establecer lazos de confianza 
entre ellos. “Entonces llegaba este grupito a ayudar en 
todo lo que podían. Por ejemplo, algunos de nosotros 
hemos reparado puentes, ordeñado vacas. También 
con el presidente de la Junta de Acción Comunal, 
siempre se consulta, se concierta y se informa. 

HUMANICEMOS DH entrega la primera zona libre 
de sospecha de artefactos explosivos
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Tenemos una tarea adicional en esas visitas, cuando 
encontramos a víctimas de minas pues debemos 
orientarles hacia las rutas de atención médica y psicosocial 
y con la unidad de víctimas, entre otros”, dice el Gerente 
Técnico de la organización. “Nos ayudaron a construir un 
pequeño tramo [de la vía], siempre nos ayudaron mucho, 
hicimos una olla comunitaria también. Ellos siempre 
pendientes de que todos nosotros tengamos trabajo”, 
asegura la Gobernadora del Resguardo.

Una vez aprobada la intervención en la zona por la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz (OACP)-Descontamina 
Colombia, el equipo de HUMANICEMOS DH procedió al 
trabajo de desminado humanitario en el resguardo. En 
octubre de 2021, tras tres meses de labores, se entregó 
a la comunidad un terreno de 1.974 m2 libre de sospecha 
de contaminación de minas antipersona, validado por 
la OACP, beneficiando de manera directa a más de 90 
personas. “Lo que sentí el día de la celebración fue 
una alegría, una alegría como madre. Miré eso y pues 
es una alegría porque yo viví la guerra en la época en 
que nací y crecí y ahora pues para mis niños va a ser 
un cambio de vida. El trabajo es muy valioso, ya no 
hay temor, estoy entregando a la comunidad todas las 
esperanzas que tuve con HUMANICEMOS DH. Esos son 
trabajos que van a quedar para siempre acá en nuestro 
territorio. Esa zona que se quedó libre de sospecha de 
minas la estamos teniendo en conservación. Lo vamos 
a cuidar, no vamos a talar monte ni a tumbar árboles.” 
concluye la Gobernadora del Resguardo. En este sentido, 
es relevante destacar la importancia del territorio para las 
comunidades étnicas. Su conexión con la tierra va más 
allá de lo productivo, está relacionada sobre todo con 
su cultura, la herencia de sus ancestros y, en definitiva, 
su cosmovisión.

La labor de acción contra minas desplegada por 
HUMANICEMOS DH también implicó el fortalecimiento 
de la capacidad instalada en la comunidad para 
actuar adecuadamente y protegerse ante cualquier 
riesgo de contaminación con artefactos explosivos, 

facilitando la apropiación de conocimientos, el manejo 
de herramientas y la adopción de prácticas seguras. Al 
respecto la Gobernadora del Resguardo señala: “Hicimos 
acuerdos entre ellos y la comunidad y nos dieron unas 
capacitaciones y talleres. Participamos niños y mujeres, 
participamos todos. Hablaban de bomba, hablaban de 
mina, pero pues mi pregunta era cómo saber que esa 
mina estaba acá. Gracias a Dios que ellos nos han dado 
la educación sobre eso”.

HUMANICEMOS DH opera de manera autónoma, sin la 
asistencia técnica de UNMAS pero bajo su tutela, desde 
el 1° de julio de 2021. El personal entrenado por UNMAS 
ya ha impartido cursos sobre labores de desminado 
a otros excombatientes, replicando los aprendizajes 
y ampliándose con 12 integrantes más el equipo de 
trabajo de HUMANICEMOS DH que, a día de hoy, está 
conformado por 106 personas, de las cuales 89 son 
firmantes de paz (68 hombres y 21 mujeres).

Además del resguardo indígena El Cedrito, la OACP les 
asignó dos zonas adicionales para operaciones en el 
municipio de La Montañita, cuyas labores de desminado 
están a punto de concluir. Y, como muestra de confianza 
en las capacidades adquiridas por el personal en proceso 
de reincorporación, en 2021 dicha entidad les asignó dos 
nuevos municipios caqueteños para que amplíen sus 
operaciones de acción contra minas: Solita y Cartagena 
del Chairá.

A pesar de que los datos recogidos por la OACP-
Descontamina Colombia sobre el número de víctimas 
de accidentes provocados por artefactos explosivos 
muestran un descenso en la última década, las cifras 
siguen siendo significativas: 151 personas en 2021, el 61% 
de ellas civiles. En este contexto, HUMANICEMOS DH 
representa una iniciativa paradigmática de consolidación 
de la paz en Colombia, que aúna esfuerzos de reparación 
humanitaria, recomposición del tejido social y reinserción 
socioeconómica de las propias personas firmantes de 
paz.

Reseña basada en información facilitada por el equipo del proyecto Humanicemos DH, y en entrevistas a 
beneficiarias y beneficiarios de la iniciativa llevada a cabo, de quienes se recogieron los testimonios en cursiva.
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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

2.060 
personas en proceso de reincorporación mejoran sus capacidades para la inserción económico-
productiva, incluyendo el fortalecimiento de la economía solidaria
Las personas firmantes del Acuerdo de Paz reciben formaciones sobre aspectos de producción, 
transformación y comercialización agropecuaria; de desarrollo de iniciativas generadoras de ingresos 
en otros sectores como, por ejemplo, turismo y construcción ecológica, y de gestión empresarial y 
asociativa, entre otras temáticas clave para facilitar el éxito de su inserción económico-productiva.

Meta: 2.030 personas 

  

  

Avance
101%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes

855

230 135

Personas de 
origen étnico 
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46 
cooperativas o asociaciones de base, integradas por 2.555 personas 
en proceso de reincorporación, implementan unidades de negocio
Se apoyan cooperativas y asociaciones lideradas por personas firmantes 
del Acuerdo de Paz, algunas de ellas conformadas por mujeres, en 
especial las asociaciones, en la puesta en marcha y consolidación de sus 
iniciativas económicas. Varias de estas organizaciones ya completaron sus 
primeros ciclos de comercialización de productos y están encaminadas 
hacia la sostenibilidad económica.

Avance
127%

Meta: 36 cooperativas

1.470
personas en proceso de reincorporación trabajan en proyectos productivos
Se han creado oportunidades de empleo formal para las personas en proceso de reincorporación, 
bien sea en sus propias organizaciones productivas o en el marco de las actividades de los propios 
proyectos del Fondo. En concreto, son puestos cualificados en obras de construcción, en unidades de 
producción agropecuaria, en turismo y gastronomía, en talleres de confección, comunicación audiovisual, 
salud, gestión de recursos naturales, transporte y acciones de desminado humanitario, entre otros.

Meta: 1.450 personas 

Avance 
101%

  

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

90

510

70

Derechos sociales

875
personas en proceso de reincorporación mejoran su acceso a servicios básicos (educación, salud, 
vivienda, cuidado de la niñez, acceso al agua, telecomunicación, entre otros)
La educación, la salud, la atención a la primera infancia, y los servicios públicos domiciliarios sostenibles, 
tales como agua potable, electricidad y telecomunicaciones, son derechos sociales fundamentales para 
la reincorporación de la población firmante del Acuerdo de Paz. El Fondo trabaja para facilitar el ejercicio 
de esos derechos en AETCR y NAR, a través de acompañamiento técnico, capacitaciones y dotaciones en 
material e infraestructuras. En varios casos, estos servicios ya están en pleno funcionamiento, apoyándose 
en las nuevas capacidades instaladas en las comunidades de firmantes de paz.

Avance
173%

Meta: 505 personas Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

80
190

320
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El campo colombiano es un reservorio de 
oportunidades que el Fondo Europeo para la Paz, a 
través del proyecto Colombia PUEDE, implementado 
por el Centro de Comercio Internacional (ITC, por 
sus siglas en inglés), decidió identificar y apoyar 
en el departamento de Nariño. Una de estas 
oportunidades es la producción de coco, con gran 
atractivo comercial en el país ya que no se logra cubrir 
la demanda existente, habiéndose incrementado 
las importaciones en los últimos 10 años. Uno de 
los colectivos que incursionó en este prometedor 
cultivo fue la población firmante de paz de Tumaco, 
pero tenían dificultades para encontrar un mercado 
estable. Varias familias de la zona también estaban 
produciendo coco, pero no había una valoración 
colectiva que permitiera alcanzar una rentabilidad 
satisfactoria, a pesar de la importante oportunidad 
comercial que representa esta cadena de valor. En 
este escenario, la Cooperativa Nueva Esperanza del 
Pacífico (COOMUNTU), en Tumaco, decidió apostarle 
a la producción y la comercialización del coco con el 
apoyo del proyecto Colombia PUEDE, involucrando 

no solamente a las 33 personas en proceso de 
reincorporación que la constituyen, sino también a 
41 productores y productoras de las comunidades 
aledañas. El proyecto apoyó los procesos de 
comercialización a través de capacitaciones y 
acompañamiento técnico-comercial. También se 
fortaleció la cadena de valor con la construcción de 
un centro de acopio en la región de Río Mejicano. 
En 2021, se realizaron las primeras ventas de 14 
toneladas de coco y un acuerdo comercial a largo 
plazo con una empresa barranquillera, como lo explica 
el representante legal de la cooperativa COOMUNTU: 
“Lo que hemos logrado con esa alianza comercial es 
que nosotros ya tenemos un mercado fijo y asegurado 
y así podemos darles mejores precios a nuestros 
productores.”

Con el acompañamiento brindado por el proyecto, 
las y los integrantes de la cooperativa también han 
mejorado sus conocimientos en gestión organizacional: 
ganaron autonomía para la redacción de informes 
técnicos y financieros, tienen la gestión administrativa 
al día y una mejor dinámica organizacional. 

Cooperativa Nueva Esperanza, iniciativa prometedora 
de producción y comercialización de coco gestionada 
por firmantes de paz en Tumaco

Fortalecimiento de las capacidades para 
la incidencia en políticas públicas

115 
personas en proceso de reincorporación han fortalecido sus 
capacidades para el ejercicio de la ciudadanía
El Fondo impulsa diversos procesos de empoderamiento y de 
consolidación de nuevos liderazgos, de acercamiento y generación 
de confianza ante los espacios de consulta y concertación con 
los actores públicos y la sociedad civil de los territorios, para 
fomentar la ciudadanía activa, participativa y transformadora de 
las personas en proceso de reincorporación.

Se involucran 
al menos

Mujeres

100 Avance
66%

Meta: 175 personas

14 
organizaciones, integradas por personas en proceso de reincorporación, 
involucradas en la planificación del desarrollo territorial
La acción colectiva es el fundamento de la incidencia ciudadana en las 
políticas públicas, por ello se acompaña a las organizaciones de base 
conformadas por personas reincorporadas en el ejercicio de su participación 
democrática, fundamentalmente en los espacios de consulta e incidencia 
en el ámbito local.

Meta: 4 organizaciones

Avance
350%

100%

200%300%

350%
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Hoy la cooperativa emplea a 3 personas fijas: un 
asesor comercial, un auxiliar de bodega, una auxiliar 
contable y administrativa y, dependiendo de las órdenes 
de compra, contratan mano de obra para cosechar, 
recopilar, pelar y seleccionar la producción de coco.

“Los profesionales de Colombia PUEDE vinieron a 
brindar unas capacitaciones muy valiosas, como por 
ejemplo, para el comité de comercialización, el comité 
financiero, el comité administrativo y también a mí como 
gerente en formación. Nos ha servido para organizarnos 
como cooperativa y comercializar cada día más 
nuestro producto.” asegura el representante legal de la 
cooperativa. Adicionalmente, se diseñaron herramientas 
de comunicación y con esa nueva visibilidad, varios 
productores y productoras se acercaron para proponer 
la venta de su producción, dándole así a COOMUNTU 
un rol clave de comprador, acopiador y comercializador 
dentro de la cadena de valor territorial del coco. “Gracias 
a los elementos de visibilidad, hay más personas que 
han llegado a darnos sus contactos para que les 
compremos su producción, porque se han enterado 
de que somos una cooperativa que quiere beneficiar 
al territorio”, afirma el representante legal.

Las perspectivas que la cooperativa tiene para el año 
2022 son aumentar el capital de trabajo, extender las 
compras a nuevos municipios, seguir diversificando su 
portafolio de clientes y las opciones de comercialización 
del coco. Por ejemplo, se contempla desarrollar una 
barra de chocolate destinada al mercado nacional e 
internacional, en asociación con la Cooperativa Judío 

Errante, de Meta, productora de cacao. Esta iniciativa 
se llevaría a cabo en el marco de las líneas estratégicas 
de ECOMÚN para articular y dar valor añadido a 
iniciativas productivas lideradas por firmantes de paz. 
Por su parte, algunas integrantes de COOMUNTU han 
decidido poner en marcha una nueva iniciativa dentro 
de la cadena, con el fin de diversificar los canales de 
comercialización del coco a nivel local: un salón de 
belleza. Esta iniciativa, financiada por entidades de 
orden nacional e internacional y liderada por 24 mujeres, 
seis de ellas miembros de COOMUNTU, contribuirá 
a la integración de las mujeres firmantes de paz en 
el tejido económico territorial y fomentará el uso y la 
comercialización de aceite de coco, como lo expresa 
la tesorera de la cooperativa: “Estamos en un proyecto 
de salón de belleza que se llama Sintética, enfocado 
a rescatar el legado ancestral afrodescendiente que 
hay acá en el territorio”.

En conclusión, COOMUNTU está desarrollando una 
iniciativa productiva que les ha permitido ser parte 
del tejido económico de Tumaco y establecer lazos de 
confianza y vínculos comerciales con las comunidades 
aledañas. Este proceso ha ido acompañado del 
fortalecimiento organizativo de la cooperativa y de 
sus capacidades administrativas, financieras y de 
comercialización, incluyendo la adopción de estrategias 
para dar valor agregado al producto y diversificar los 
canales de venta, creándose condiciones a favor de 
la sostenibilidad de la cadena del coco como fuente 
generadora de empleos e ingresos para la población 
firmante de paz.

Reseña basada en información facilitada por el equipo del proyecto Colombia PUEDE, implementado por el 
International Trade Centre (ITC), y por personas involucradas en la iniciativa llevada a cabo, de quienes se 
recogieron los testimonios en cursiva.
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Meta: 1.305 jóvenes

Avance
156%

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
35 
organizaciones de jóvenes e instituciones educativas rurales desarrollan 
proyectos a través de Apoyo Financiero a Terceros u otras estrategias de inversión
Se subvencionan iniciativas productivas y generadoras de ingresos de organizaciones 
de jóvenes y de instituciones educativas en ámbitos como producción audiovisual y 
cultural, producción pecuaria, trasformación de productos agrícolas, entre otros. Se 
trata de impulsar los liderazgos juveniles como actores de cambio en los territorios. 
Varios de estos emprendimientos están en pleno funcionamiento, y generando 
beneficios para estos jóvenes y sus familias, en particular en términos económicos.

Meta: 16 organizaciones 

Avance
219% 100%

200%

219%

2.045
jóvenes han mejorado sus competencias para la inclusión 
laboral
Para incrementar las oportunidades de los jóvenes rurales en 
términos de acceso al empleo e inserción económica, desde el Fondo 
se propicia una oferta de formación técnica profesional acreditada 
en sectores en desarrollo, tales como las nuevas tecnologías 
digitales, la hotelería y la restauración, y la artesanía, entre otros.
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14.990 
niños, niñas y jóvenes han participado en 
iniciativas de promoción cultural e identidad 
territorial
Con el fin de dinamizar la apropiación cultural de las y 
los jóvenes y fomentar su arraigo a los territorios, se 
organizan eventos deportivos, culturales, salidas para 
el reconocimiento del territorio, ferias comunitarias y 
escolares, y procesos de formación lúdico-creativa 
para los niños, niñas y los jóvenes rurales. 

Meta: 15.480 niños, 
niñas y jóvenes

Avance 
97%

Se involucran al menos

Mujeres Personas de 
origen étnico 

7.020 6.410

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

58 
autoridades tradicionales han recibido apoyo técnico en sus 
procesos de planificación y/o fortalecimiento institucional
Se brinda apoyo a los cabildos y resguardos indígenas y a los consejos 
comunitarios afrodescendientes con acompañamiento técnico en temas 
como, por ejemplo, la elaboración de planes de vida y de etnodesarrollo, 
con el objetivo de fortalecer los procesos de planificación territorial, 
de participación y diálogo social, entre otros aspectos. 

Meta: 77 autoridades tradicionales

Avance
75%

Posicionamiento de las mujeres en la 
economía del territorio
105
iniciativas económicas lideradas por mujeres han sido fortalecidas o puestas en marcha
Con el fin de disminuir las brechas económicas de género en las zonas rurales y fortalecer el 
papel de las mujeres en el tejido económico-productivo de sus territorios, se apoyan proyectos 
generadores de ingresos liderados por mujeres desde distintas estrategias, incluyendo el 
apoyo financiero, llegando a una inversión total superior a EUR 1,65 M. Varias de las iniciativas 
impulsadas ya han tenido sus primeros efectos en el posicionamiento de las mujeres dentro de 
sus comunidades y familias.

Meta: 87 iniciativas económicas 

Avance
121%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

295 485
105

2.150
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Meta: 29 instituciones

Avance
148%

mujeres integran de manera efectiva espacios de participación 
ciudadana e instancias decisorias en el contexto del desarrollo local
Por medio de procesos de capacitación y de acompañamiento técnico, 
el Fondo fomenta los liderazgos políticos de las mujeres dentro de los 
espacios de toma de decisión sobre la gestión territorial y de desarrollo 
comunitario, como consejos consultivos municipales, las Juntas de Acción 
Comunal y los comités de veeduría locales, entre otros.

Meta: 785 mujeres

Avance 
98%

Meta: 325 mujeres

Avance
220% 100%

200%

220%

Liderazgo, participación e incidencia 
política de las mujeres

34
organizaciones, redes y plataformas de mujeres apoyadas técnica 
y/o financieramente para mejorar su participación e incidencia en 
la vida pública local y regional
El fortalecimiento de espacios colectivos de mujeres para la participación 
ciudadana es clave para avanzar en la incorporación de la mirada de 
género en las decisiones de la institucionalidad pública. En el marco 
del Fondo se acompañan los espacios de articulación de mujeres en los 
territorios, con el fin de cualificar los procesos de incidencia ciudadana 
y la elaboración de propuestas para la integración de la equidad de 
género dentro de las políticas públicas.

Meta: 30 organizaciones

Avance
113%

770 

Prevención y atención de las violencias de género y rol 
del Estado como garante de una vida libre de violencias

43
instituciones públicas y espacios de la sociedad civil han mejorado 
sus condiciones para prevenir las violencias basadas en género y 
atender a las víctimas
Mediante el fortalecimiento de capacidades para la implementación 
de los procedimientos legales relativos a la prevención y atención a 
víctimas de violencias de género, se pretende crear mejores condiciones 
para que alcaldías, hospitales, comisarías de familia, secretarias de 
la mujer, policía, fiscalía, etc. asuman sus responsabilidades en este 
ámbito. A la par se trabaja con las organizaciones de mujeres para que 
impulsen acciones de sensibilización en sus comunidades, y orienten y 
acompañen a las víctimas en las primeras etapas de la ruta de atención.

715 
mujeres víctimas de violencias de género atendidas por las 
instituciones públicas y/o por las organizaciones de la sociedad civil
El mejoramiento de capacidades de las instituciones públicas y de 
las organizaciones de la sociedad civil de los departamentos del 
Nariño y del Putumayo está contribuyendo a una mejor atención de 
los casos de violencias de género, fundamentalmente a través de 
apoyo psicosocial, asesoría legal y acompañamiento jurídico.
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Las desigualdades de género en el ámbito económico-
productivo rural se reflejan principalmente en la dificultad 
de las mujeres para acceder a la tierra, a los recursos 
productivos y financieros, y al mercado laboral formal. 
En Putumayo las mujeres rurales, en su mayoría, no 
tienen tierra y presentan escasas posibilidades de 
acceso a crédito, equipos e infraestructuras, todos 
ellos activos determinantes para la agregación de 
valor y la rentabilidad de las iniciativas productivas. El 
proyecto “Mujeres que transforman”, financiado por el 
Fondo Europeo para la Paz, contempla como uno de sus 
propósitos el empoderamiento económico de las mujeres 
rurales, y con esta finalidad pone a disposición de las 
organizaciones de mujeres beneficiarias un capital semilla 
en forma de insumos productivos, equipamiento básico 
y adecuación de infraestructuras, fundamentalmente, 
con el fin de fortalecer sus actividades económicas.

Una de las organizaciones apoyadas es la Asociación 
Campesina de la Vereda El Mesón (ASCAVEM)), del 
municipio de Mocoa, conformada por 32 mujeres y 
4 hombres, que le han apostado a la porcicultura. 
Recibieron el material necesario para el mejoramiento 
de dos instalaciones pecuarias, y posteriormente se les 
hizo entrega del pie de cría (170 cerdos de 20 kg en 
promedio, entre abril y julio de 2021), acompañado de 
concentrados alimenticios e insumos veterinarios. Para 
asegurar el buen desarrollo de la producción y fortalecer 
el proceso de aprendizaje de las beneficiarias, el proyecto 
proporcionó apoyo técnico, fundamentalmente en 
aspectos veterinarios y de manejo de la producción, 
logrando obtener el Registro Sanitario de Predio 
Pecuario (RSPP) otorgado por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA).

La porcicultura, oportunidad de empoderamiento 
productivo y económico de las mujeres putumayenses
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En noviembre de 2021 se cumplió el primer ciclo 
de producción y se vendieron en total 164 cerdos, 
dejando 4 animales para reproductores. Con 
las ganancias las integrantes de la organización 
decidieron en un inicio mejorar las instalaciones 
y comprar nuevos pies de cría, pero esto último 
no pudo llevarse a cabo porque al momento de 
realizar la compra, no había pie de cría en el mercado 
mocoano. Entonces decidieron invertir en 2.000 
pollos de engorde para continuar con la generación 
de ingresos para sus familias y comunidad. Durante 
este nuevo ciclo no previsto el proyecto también 
las acompañó con asistencia técnica, planificando 
con ellas la próxima compra de pies de cría porcinos 
para el primer trimestre de 2022.

“Nosotras estamos muy contentas con todo lo que 
hemos conseguido. Antes no teníamos mucho, 
a veces ni para comprar una libra de arroz y 
dar de comer a nuestros hijos. Ahora con este 
proyecto todas trabajamos, tenemos nuestro 
salario que, aunque no es muchísimo, pues nos 
da una seguridad y una autonomía. Llevar nuestro 
propio dinero a la casa nos pone muy contentas” 
asegura la representante legal de la asociación. Esa 
nueva fuente de ingresos sin duda ha supuesto un 
fortalecimiento de la autoestima de las mujeres de 
ASCAVEM, y la resiliencia frente a las dificultades 
encontradas evidencia que están decididas a hacer 
de este cambio una situación perdurable.

La iniciativa ha repercutido favorablemente en 
el uso del tiempo de las mujeres pues, con la 

incorporación de innovaciones sencillas, como 
bebederos y dispensadores de alimento, se ha 
visto reducido el tiempo que tienen que invertir 
en la explotación, no suponiendo para ellas una 
sobrecarga de trabajo a su ya intensa jornada. 
Otro de los cambios producidos es la ruptura 
de estereotipos de género y la incursión de las 
mujeres en ámbitos tradicionalmente masculinos: los 
hombres eran quienes habitualmente se encargaban 
de las tareas pecuarias. “De las cosas más buenas, 
fue que aprendimos cómo vacunarlos. Eso antes 
no lo hacíamos, nosotras nunca habíamos agarrado 
una aguja para inyectar a un marrano y ahora ya lo 
hacemos solitas y seguras porque sabemos. No se 
imagina lo contenta que nos pone vernos en esas. 
Con lo que aprendimos de comercialización también 
hemos avanzado mucho, porque ahora mientras 
unas están buscando los clientes y hablando 
con ellos, otras están cuidando y preparando a 
los animales, entonces nos rinde más.” explica la 
representante legal de ASCAVEM.

La mejora de las capacidades para el buen manejo 
de las instalaciones, la adopción de buenas prácticas 
técnico-productivas (en particular, la alimentación de 
los animales), el cuidado de los aspectos sanitarios y 
normativos, las habilidades para la comercialización 
y el fortalecimiento organizacional, han supuesto 
un cambio significativo en el papel de las mujeres 
de ASCAVEM como productoras; pero también ha 
tenido una incidencia significativa en mejorar su 
posición y relacionamiento dentro de la comunidad 
y al interior de la familia.

Reseña basada en información facilitada por el equipo del proyecto Mujeres que Transforman, 
implementado por ICCO y la Alianza Tejedoras de Vida, y por la representante legal de la organización 
beneficiaria, de quien se recogieron los testimonios en cursiva.
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PILAR 4. PRODUCTIVIDAD 
SOSTENIBLE E INCLUYENTE

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

5.380 
familias que producen bajo prácticas agroecológicas alimentos para el autoconsumo y la 
comercialización local
Teniendo como enfoque la seguridad alimentaria, entendida como diversidad dietaria y mejoramiento 
de la economía, el Fondo acompaña a familias campesinas e indígenas, a través de capacitaciones, 
apoyo técnico, dotaciones e insumos de diversa naturaleza, para mejorar la productividad de la cría 
de animales menores y de las huertas familiares y chagras indígenas.

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 5.060 familias 

Avance
106%

610

3.145

1.130

2.465
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Meta: 98 infraestructuras

Avance 
127%

170
organizaciones desarrollan proyectos propios a través de Apoyo Financiero a Terceros u otras 
estrategias de inversión
Se proporciona acompañamiento y capacitación técnico-productiva y socio-empresarial a diversas 
iniciativas colectivas de generación de ingresos. Adicionalmente, se apoyan financieramente a esas 
organizaciones comunitarias con una inversión total superior a 3.400.000 Euros, gestionada de manera 
autónoma bajo figuras como la subvención o la coinversión. En este marco también se han llevado a 
cabo actividades de aceleración empresarial, en particular en Putumayo y Nariño.

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 160 organizaciones

Avance
106% 1.380

880

200
445

24.670 
personas han sido apoyadas en la implementación de modelos productivos sostenibles o en el 
fortalecimiento de su actividad económica rural
El fortalecimiento de capacidades técnico-productivas, el acompañamiento técnico y las dotaciones 
de equipos e insumos facilitan una mayor generación de ingresos por parte de las familias productoras 
beneficiarias y permiten mejorar sus prácticas hacia modelos productivos sostenibles.

Meta: 25.955 personas

Avance 
95%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

10.755

3.795
7.340

610

Dinamización de tejido productivo en el territorio
125 
infraestructuras construidas o rehabilitadas para fortalecimiento 
de cadenas productivas 
Se han construido y mejorado infraestructuras productivas, tales como 
plantas de transformación agropecuaria, talleres de confección, centros 
de acopio y laboratorios de control de calidad, en la mayoría de los 
casos en el marco de iniciativas económico-productivas colectivas. 
Esto ha permitido mejorar el rendimiento y dar valor agregado a la 
producción, mejorando a su vez la posición de las productoras y 
productores en las cadenas de valor territoriales y nacionales. 
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Apoyo a la comercialización y fomento de la 
pequeña y mediana empresa

150 
organizaciones de productores, PYMEs o unidades productivas 
han mejorado sus capacidades para acceder a mercados y 
establecer alianzas comerciales
La viabilidad económica y sostenibilidad de las actividades 
generadoras de ingresos depende en gran parte de las oportunidades 
para comercializar sus productos o servicios. Por ello el Fondo 
apoya el establecimiento de acuerdos comerciales u otras formas 
de alianzas estables, con compradores de nivel regional, nacional 
o internacional. Varias organizaciones ya han firmado acuerdos de 
esta naturaleza, asegurando una parte de sus ventas con precios 
más justos para los productores y productoras. 

Avance 
115%

Meta: 130 organizaciones

305 
unidades productivas o asociaciones han recibido certificaciones 
sanitarias, de calidad o marca colectiva
El acceso a mercados nacionales e internacionales se facilita con 
la obtención de certificaciones sanitarias, de calidad o de marca. 
Razón por la cual se apoya a productoras y productores, de manera 
colectiva o a título individual en los procesos de certificación más 
pertinentes según sectores y mercados meta (ICA, BPA y BPG, 
INVIMA, certificación de producción orgánica, entre otros).

Meta: 875 unidades productivas 

Avance
35%

Fortalecimiento del tejido organizativo en torno 
a la actividad económica e impulso empresarial

365
organizaciones de productores, PYMEs y unidades productivas han 
fortalecido sus procesos administrativos, operativos y comerciales
La estabilidad organizacional de las iniciativas colectivas generadoras de ingresos 
y su sostenibilidad en el tiempo, dependen en parte de la capacidad de gestión 
socio-empresarial de sus integrantes. En el marco del Fondo, se proporciona 
formación y acompañamiento técnico sobre aspectos administrativos, financieros, 
legales, fiscales, asociativos, entre otros. Varias organizaciones han mejorado 
considerablemente sus competencias en esos aspectos, siendo capaces de 
gestionar sus procesos empresariales de manera autónoma. 

Meta: 510 organizaciones 

Avance
72%
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Avance

Meta: 14.365 hectáreas

161%

Avance 
114%

Meta: 13.050 hectáreas

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

14.850 
hectáreas con sistemas silvopastoriles, agroforestales o en 
transición hacia otros modelos de producción/aprovechamiento 
sostenible
En el marco del Fondo se impulsan modelos de producción sostenibles 
tales como, los sistemas agroforestales o silvopastoriles y el 
aprovechamiento sostenible de la madera y de los productos forestales 
no maderables. En algunos casos, los beneficiarios y beneficiarias ya 
han replicado de manera autónoma la reconversión de sus sistemas 
productivos en nuevas áreas de sus fincas. 

8.295 
personas implementan buenas prácticas ambientales o estrategias de adaptación/mitigación de 
cambio climático en sus predios y actividades económicas
Los sistemas productivos en Colombia ya están padeciendo los efectos del cambio climático, por ello el 
Fondo trabaja con las familias y comunidades beneficiarias en la conversión hacia sistemas sostenibles, 
tales como los modelos agroforestales o silvopastoriles, buscando la optimización del uso de recursos 
naturales, la adaptación al cambio climático y la mitigación de su impacto.

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

 

Meta: 10.880 personas

Avance
76% 1.470 1.730

165

4.200

23.175 
hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos recuperados 
o protegidos por las comunidades locales
El fomento de los modelos de producción sostenible está 
acompañado de estrategias de conservación, protección y 
restauración de ecosistemas, por ejemplo, a través de acuerdos 
voluntarios familiares o comunitarios de conservación, de dotación 
en material vegetal y de capacitaciones técnico-ambientales. 
Se ha observado una disminución significativa de la tasa de 
deforestación neta en varios de los predios beneficiarios.
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ASOCAÑACOL, apuesta productiva comunitaria de 
caña panelera en Guaviare

Colombia es el primer consumidor y el segundo 
productor mundial de azúcar no centrifugado 
(panela). Según el área sembrada, el cultivo de la 
caña panelera es una de las actividades agrícolas 
más importantes a nivel nacional y tiene un impacto 
considerable en la generación de empleos rurales. 
A nivel ambiental, la caña panelera es un cultivo 
que propicia la conservación de la calidad de los 
suelos. A pesar de su importancia, la mayor parte 
de esta actividad económica presenta, a nivel 
nacional y particularmente en el Guaviare, una baja 
productividad, altos costos de producción y ausencia 
de tecnologías agrícola e industrial eficientes. La 
Asociación de productores y comercializadores 
de Caña de la vereda El Caracol (ASOCAÑACOL) 
dedicada a la producción y transformación de caña 
panelera, fue creada en 2018 a partir de la iniciativa 
comunitaria de un pequeño grupo de productoras 

y productores, en buena parte ex-cultivadores y 
procesadores de coca. Ese grupo decidió apostarle 
a la caña como cultivo de sustitución, contando en 
un inicio con apenas con 8 hectáreas sembradas y 
varios pequeños trapiches artesanales.

En el marco de una iniciativa de cooperación entre 
el Fondo Europeo para la Paz y la institucionalidad 
local, el proyecto Amazonía Joven Guaviare y la 
Gobernación de Guaviare juntaron esfuerzos para 
aportar a ASOCAÑACOL los elementos necesarios 
para fortalecer su actividad productiva comunitaria. 
La Gobernación proporcionó un molino, una hornilla, 
un moto carguero, facilidades para la conexión 
eléctrica y apoyo técnico para la obtención del 
certificado de no obligatoriedad del Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 
entre otras cuestiones. 
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Adicionalmente, fortaleció las capacidades de las 
y los integrantes de la organización en términos de 
estandarización de procesos de transformación y 
adopción de buenas prácticas agrícolas, ambientales 
y sociales. Como complemento del apoyo de la 
institucionalidad, el proyecto Amazonia Joven 
Guaviare invirtió 59.500.000 COP para la dotación 
de maquinaria, equipos e insumos para la producción 
y la transformación, así como, materiales de 
construcción para mejorar el trapiche comunitario. 
Las productoras y productores aportaron la 
mano de obra necesaria para la adecuación de 
la infraestructura productiva. El presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda El Caracol 
reconoce los beneficios del trabajo realizado: “Antes 
uno tenía el trapiche abajo donde la finca de Don 
Ramiro, después había que seguir arriba donde 
otro. Con el proyecto nos reunimos ancianos y 
jóvenes para llegar a un acuerdo donde ubicar el 
trapiche. Y así toda la comunidad usa el trapiche, 
jóvenes y ancianos. También había otra asociación, 
y nos juntamos con el apoyo del proyecto y de la 
Gobernación.”. El proyecto también proporcionó 
acompañamiento y capacitación técnico-productiva 
a las y los integrantes de la organización que han 
repercutido en la productividad y rentabilidad de 
los cultivos. “En verano acá, antes se nos acababan 
muchas siembras por sequías, pero ahora, como 
hemos mejorado las prácticas y con los insumos 
pues si el verano se extiende uno o dos meses más, 
el cultivo se mantiene”, explica el representante 
legal de ASOCAÑACOL.

Gracias al apoyo del proyecto y de la institucionalidad, 
ASOCAÑACOL ha podido dar un giro trascendental 
a su actividad. “También para la comunidad fue 
un gran beneficio esa dotación, en parte porque 
nos facilitó la recogida de la panela y nos permitió 
bajar los costos de transporte. Antes teníamos que 
pagar a una persona que nos iba a buscar la panela 
en los predios en su tractor, a hasta hora y media 
del trapiche. Si no había sido por esos apoyos, no 
hubiéramos podido producir panela así, de manera 
comunitaria. Antes lo estábamos haciendo, pero de 
manera artesanal y entonces vendíamos a precios 
mucho más bajos”. La asociación cuenta hoy en 

día con un total de 24 hectáreas sembradas y su 
producción subió de 10 cajas de 20 kg semanales, 
a 280 cajas de 20 kg en el mes de diciembre 
2021. Vendida en el casco urbano de San José del 
Guaviare, esa producción les permitió generar un 
ingreso en un solo mes de más de 18.000.000 COP 
para las 27 personas que integran la asociación.

La caña es ahora la principal fuente de ingresos de 
las familias que integran ASOCAÑACOL y reportan 
que varias de ellas han dejado la ganadería para 
sembrar caña, lo cual supone un beneficio adicional 
en términos medioambientales. Los beneficios 
económicos obtenidos han favorecido la adopción de 
otras estrategias complementarias que repercuten 
en una mayor disponibilidad de recursos en las 
familias. Y así lo expresa el representante legal de 
la asociación, “A mí ese aumento de ingresos me ha 
servido porque ahora tengo acceso a créditos con 
el banco agrario, que contraté para sembrar más 
caña en mi finca. Es una mejor fuente de ingresos 
claramente, para encontrar lo que uno necesita. 
Por ejemplo, acá con mi familia le hemos invertido 
a la huerta familiar con esos ingresos adicionales, 
y producimos varias cosas este año. Pues hace un 
año que no compré ni una cebolla larga, todo viene 
de la huerta”.

A la par de la valoración positiva de los logros 
alcanzados, quienes integran ASOCAÑACOL son 
conscientes de que todavía les quedan algunos 
retos que afrontar para seguir creciendo, y la 
comercialización es el eslabón de la cadena por el 
que han apostado en el corto plazo. Actualmente 
comercializan en la propia vereda El Caracol, en las 
veredas aledañas y también en los supermercados 
de San José del Guaviare, pero su meta es llegar a 
mercados más exigentes que conlleven un mayor 
precio del producto. Gracias al trabajo de articulación 
institucional desarrollado, una vez haya concluido el 
proyecto, las productoras y productores contemplan 
seguir capacitándose con el apoyo del SENA para 
mejorar su desempeño, con el objetivo final de 
obtener la certificación BPA (Buenas Prácticas 
Agrícolas), que supone una llave para incursionar 
en otros mercados más allá de lo local.

Reseña basada en información facilitada por el equipo del proyecto Amazonia Joven Guaviare, 
implementado por FAO en alianza con Hilfswerk Austria y DEISPAZ (Corporación por el Desarrollo 
Integral Sostenible y la Paz), y por representantes de las organizaciones involucradas en la iniciativa 
analizada, de quien se recogieron los testimonios que aparecen en cursiva.
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Meta: 33 entidades territoriales 

Avance
130%

Avance
114%

Meta: 62 instituciones

PILAR 5. PRESENCIA LEGITIMADORA 
DEL ESTADO Y GOBERNANZA LOCAL

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

43 
entidades territoriales reciben apoyo técnico para la planificación 
de políticas o el fortalecimiento institucional
Se proporciona asesoramiento técnico y herramientas especializadas 
para apoyar el desempeño de la misionalidad de las entidades públicas 
territoriales en aspectos como: planeación, ordenamiento y gestión 
territorial; incidencia y participación ciudadana en los procesos 
democráticos; acceso y gestión de recursos naturales; acceso a la 
salud e implementación de políticas públicas relacionadas con los 
Derechos Humanos, entre otros aspectos.

71
instituciones educativas rurales han ajustado sus planes 
educativos con enfoque territorial
Se brinda acompañamiento técnico a las instituciones educativas 
rurales con el fin de fomentar la innovación y fortalecer la 
pertinencia territorial en sus estrategias pedagógicas, en particular 
a través de la revisión y actualización de sus PEI (Proyectos 
Educativos Institucionales). En este sentido, se ha impulsado la 
mejora de PEI en instituciones educativas de los departamentos 
de Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño y Valle del 
Cauca, resaltando la importancia en temas como la diversidad 
cultural, la educación ambiental y gestión de recursos naturales 
y el fomento al emprendimiento, entre otros.
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Capacidad del tejido social para la incidencia en el diseño, 
implementación y seguimiento de políticas públicas

53
redes comunitarias y plataformas ciudadanas apoyadas para mejorar su 
incidencia en la vida pública
Se impulsan acciones colectivas para la incidencia política ciudadana a través 
del fortalecimiento y la creación de espacios y redes tales como grupos 
comunitarios de autogestión en Antioquia, Cesar, Guajira y Nariño, comités de 
veeduría en Caquetá y Putumayo, comités de salud comunitarios en Putumayo 
o comités pro-carretera en Caquetá, Nariño y Putumayo, entre otros.

Avance
64%

Meta: 83 redes comunitarias

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

200 
infraestructuras construidas o rehabilitadas con la participación del 
Estado y de la comunidad
El Fondo contribuye al mejoramiento y a la sostenibilidad del acceso a servicios 
públicos básicos de las poblaciones beneficiarias mediante la construcción 
o rehabilitación de infraestructuras sociales y comunitarias de diversa 
naturaleza, tales como, acueductos, sistemas eléctricos, infraestructura vial, 
viviendas familiares, aulas comunitarias, espacios deportivos y educativos. 
Estas obras siempre cuentan con el respaldo de la institucionalidad pública 
y de las comunidades que lo materializan con la puesta a disposición de 
material y/o de mano de obra.

14.085
personas de municipios afectados por el conflicto armado que mejoran su acceso a servicios 
públicos básicos
Se ha mejorado el acceso al agua en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guajira 
y Cesar; el acceso a la electricidad y a la conectividad en Putumayo, Caquetá, Choco, Guaviare, Guajira 
y Cesar; a vivienda en Chocó; a la salud en Putumayo y Guaviare; y, a mejores vías de comunicación, 
por el momento, en Meta y Caquetá.

Meta: 230 infraestructuras 

Avance
87%

Se involucran al menos

Mujeres Jóvenes Personas de 
origen étnico 

Firmantes 
de paz

Meta: 15.050  personas  

Avance
93%

6.420

1.480 955

5.480
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Acceso al agua en comunidades rurales de Tumaco
El acceso al servicio de agua y saneamiento básico en 
las comunidades rurales del departamento de Nariño 
es muy deficiente, siendo ésta una problemática 
identificada como de prioritaria atención en las 
políticas públicas de desarrollo departamental. En 
este contexto, el Fondo Europeo para la Paz se alinea 
con las prioridades de la región y, a través del proyecto 
PDT Nariño, busca mejorar el acceso y la calidad del 
agua para el consumo humano en dicho departamento, 
en particular en las comunidades del municipio de 
Tumaco. Para ello, en primera instancia, el proyecto 
realizó el diagnóstico SIASAR (Sistema de Información 
de Agua y Saneamiento Rural) que permitió contar 
con la línea de base de 164 comunidades rurales, lo 
que representa más de 34.000 personas. 
Este diagnóstico ha tenido doble utilidad, por un 
lado, ha permitido conocer la situación del municipio 

en términos de acceso al agua y condiciones de 
salubridad, como punto de partida de la intervención, 
y por otro, constituye un importante instrumento 
para la planificación territorial que se ha puesto a 
disposición de las entidades con competencias en 
el materia, contribuyendo así al mejor desempeño 
de la institucionalidad local. 

“De los 11 municipios de nuestra subregión, Tumaco 
es el único que cuenta con tal diagnóstico SIASAR 
en su forma completa y pública. Contar con ese 
diagnóstico permite en particular, aterrizar el Plan 
Departamental de Agua y Saneamiento de Nariño a la 
realidad territorial.” explica el funcionario enlace para 
vivienda rural, agua potable y saneamiento básico 
de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) - 
Regional Pacifico y Frontera Nariñense.
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Como parte del proceso impulsado por el PDT 
Nariño se acompañó la estructuración y puesta en 
funcionamiento de la Mesa de Agua y Saneamiento 
de Tumaco (MAST), conformada por entidades 
públicas de orden nacional, como el Viceministerio 
de Agua y Saneamiento Básico; entidades de nivel 
departamental, como Corponariño y el Instituto 
Departamental de Salud, y entidades públicas 
municipales, como Aguas de Tumaco, alcaldías y 
organizaciones de la cooperación internacional. 
Este espacio de concertación ha permitido unir 
esfuerzos y fortalecer las capacidades de la 
institucionalidad en materia de formulación de 
proyectos complementarios en el sector, tal como 
menciona el enlace de la ART Regional Pacifico 
y Frontera Nariñense: “Ahora con la MAST, cada 
institución, a partir de su misionalidad, puede 
aportar y articularse para jalonar los proyectos, o 
invitar la asesoría técnica que se requiere. Hoy las 
intervenciones se hacen de forma más organizada, 
son más eficientes y el impacto es más fuerte”.

A la fecha, se han construido dos acueductos, uno 
en la vereda Ángel María Caldas Torres Alcúan y 
el otro en la vereda Vayanviendo, que benefician a 
un total de 344 personas. Con ello se incrementó 
la cobertura del servicio de acueducto en la zona 
rural del municipio de Tumaco del 6,84% al 8,37%, 
empezando a evidenciarse ya los primeros efectos 
de estas intervenciones en la población beneficiada. 
Así, las primeras estimaciones indican que en niñas 
y niños menores de 5 años se redujeron en un 
85% las enfermedades diarreicas vinculadas a la 
contaminación y mala calidad del agua. “Antes el 
agua se recogía en los caños y era contaminada, 
teníamos muchos problemas de estómago. Con el 
acueducto, los niños, no solo de mi familia sino, 
de toda la comunidad, ya no tienen problemas de 
estómago”, comenta la Presidenta de la Junta Agua 
Clara del Alcúan.

Tradicionalmente en las comunidades rurales 
las mujeres y las niñas son las responsables 
del abastecimiento de agua para sus familias, 
por ello fueron interlocutoras clave a la hora de 
definir cuestiones relacionadas con la practicidad 
de los acueductos implementados, en especial 
en su tramo final (acceso desde las viviendas). 

Asimismo, el proyecto se apoyó en esa estructura 
social para constituir bajo liderazgo femenino 
las dos Juntas de Agua comunitarias, las cuales 
recibieron capacitaciones sobre aspectos técnicos 
y organizacionales, con el fin de propiciar una 
eficiente autogestión del recurso agua, que ya está 
constatándose. En el caso de Ángel María Caldas 
Torres Alcúan, la iniciativa de la Junta permitió 
solucionar un problema de disminución del caudal 
de agua vinculado a la estacionalidad, evitando que 
se vieran perjudicadas más de 120 familias. “En la 
vereda hay un verano y baja el nivel de agua en el 
acueducto. Entonces dentro de la Junta de Agua 
y convocando a toda la comunidad en reuniones, 
hemos tomado la decisión de no dejar la bomba 
funcionar todo el día, sino solamente algunas horas, 
y también decidimos cómo íbamos a repartir el 
agua entre las familias para que todos tengan lo 
necesario”, precisa la Presidenta de la Junta Agua 
Clara del Alcúan.

Otro de los efectos tempranos a destacar de los 
acueductos construidos es que las comunidades 
han reducido considerablemente el precio del agua 
que consumen. Gracias al acueducto, cuando antes 
pagaban en promedio 20.000 COP semanales 
para abastecerse, ahora el costo se redujo a la 
cuota mensual que pagan a la Junta de Agua, de 
aproximadamente 10.000 COP mensual por casa, 
dependiendo del número de usuarios en la respectiva 
comunidad. Vale decir que con esta cuota se asume 
el salario de la persona encargada del mantenimiento 
de la infraestructura y eventuales. 

Podemos concluir que el proceso desarrollado por el 
PDT Nariño para mejorar el servicio de abastecimiento 
de agua en el distrito de Tumaco, ha repercutido 
en el fortalecimiento de la institucionalidad local 
con competencias en el sector, ha supuesto un 
importante beneficio para las familias de las dos 
veredas mencionadas, y existen condiciones 
favorables para que los primeros efectos positivos 
generados se mantengan en el tiempo. Ahora el 
agua es más accesible económicamente para las 
familias que el sistema con el que se abastecían 
anteriormente, y además se contemplan medidas 
oportunas para afrontar el mantenimiento de las 
infraestructuras y la gestión del recurso.

Reseña basada en información facilitada por el equipo del proyecto PDT Nariño, y en entrevistas a 
personas involucradas en las iniciativas puestas en marcha, de quienes se recogieron los testimonios 
que aparecen en cursiva.
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Conclusiones y reflexiones finales 

Para el Fondo Europeo para la Paz es momento de capitalizar los aprendizajes generados mediante 
la implementación de las distintas intervenciones que lo conforman. Con este fin, y a partir de la 
profundización del análisis de resultados y efectos tempranos generados por dichas intervenciones, 
se espera identificar líneas de trabajo o experiencias de las que extraer buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en términos de enfoques y estrategias adoptadas, procesos puestos en marcha, metodologías 
desarrolladas, etc. En primera instancia este ejercicio estará focalizado en iniciativas y experiencias de 
éxito, entendidas éstas como aquellas en las que se evidencian logros y efectos concretos (cambios, 
repercusiones) en los respectivos colectivos destinatarios.

En este contexto se contempla la realización de los primeros ejercicios de sistematización valorativa, 
a modo de estudios de caso comparativos, enfocados en temáticas estratégicas del Fondo. Consistirá 
en la profundización de efectos tempranos de parecidas características, resultantes de los diferentes 
enfoques y modelos de intervención adoptados por proyectos del Fondo que han desplegado sus acciones 
en distintos territorios y contextos, pero persiguiendo propósitos similares. Esto permitirá visibilizar 
los efectos tempranos del Fondo como intervención global, y propiciar un conocimiento sustentado y 
estructurado de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en torno a determinadas líneas de trabajo 
estratégicas, para su posterior socialización con las audiencias que se estimen pertinentes. La idea es 
promover su capitalización por parte de instituciones públicas, organismos internacionales y otros actores 
presentes en los territorios, incluidas las propias intervenciones del Fondo con un horizonte amplio de 
ejecución, u otras intervenciones impulsadas desde la Delegación de la Unión Europea en Colombia.

A la par de lo anterior, desde el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Fondo se trabajará en la 
incorporación de dos nuevas intervenciones puestas en marcha recientemente: T06.94 Piscicultura 
del Común y T06.97 Taller Escuela, procediendo a la articulación de los indicadores propios de dichos 
proyectos con la batería de Indicadores Globales del Fondo.



La presente publicación, elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea es 
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