
Fondo Europeo para la Paz
La Unión Europea, con el apoyo del Gobierno Nacional, creó en 2016 el Fondo Europeo para la Paz 
con el objetivo de apoyar al país en la implementación del Acuerdo de Paz, en concreto, en el Punto 
No. 1 "Reforma Rural Integral" y el Punto 3.2 "Reincorporación económica, social y política de las 
FARC -EP a la vida civil".  Actualmente hacen parte del Fondo 21 Estados Miembros de la UE, Reino 
Unido y Chile.

El Fondo en Guaviare
La presencia del Fondo Europeo para la Paz en Guaviare se inicia en 2018 con la puesta en marcha 
de dos proyectos implementados por ONFA y FAO que suponen una inversión de 10.802.755 EUR, 
de los cuales 7.578.418 EUR son aporte de la UE y 3.224.337 EUR aportes de contrapartida, con una 
importante participación de la Gobernación de Guaviare. También actúan en dicho departamento, 
dos proyectos de cobertura regional (incluyen más de un departamento) ejecutados por Resander y 
la Corporación Mundial de la Mujer Colombia (CMMC) con una inversión global de 804.186 EUR, a los 
que se suman 6 intervenciones de ámbito nacional con presencia en el departamento, 
implementadas por El Espectador, Sociedad para la Atención Psicosocial (APS), Alecop-LKS, Comitato 
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), Fórum Civ y la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN), con una inversión total de 28.237.474 EUR. Cabe mencionar que en el caso de 
los proyectos regionales y nacionales, las cifras señaladas no son exclusivas para Guaviare, se 
refieren al presupuesto global de dichos proyectos. Entre los proyectos de cobertura nacional 
destaca 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 12,5 millones EUR, que comprende cinco 
líneas de trabajo: tierras, proyectos productivos, fortalecimiento de capacidades para el trabajo, 
atención a primera infancia y atención a población con capacidades diversas. La cobertura 
geográfica del Fondo en Guaviare incluye 3 de los 4 municipios del departamento: Calamar, El 
Retorno y, especialmente, San José del Guaviare.



Proyectos nacionales con influencia en Guaviare

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

Proyectos ejecutados en Guaviare

Amazonía 
Joven Guaviare

2.627.730Alianza con Hilfswerk Austria, 
Deispaz y Gobernación del 
Guaviare

San José del Guaviare, 
Retorno, Calamar 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Alimentación 
y la Agricultura - FAO

ONF Andina 
(ONFA)

1

Desarrollo Rural 
Integral en El 
Guaviare 
(Caminemos) 

6.271.679

Acción Contra el Hambre, 
ACH, Productos Naturales 
de la Sabana S.A., Alquería, 
Fundación Éxito y la 
Gobernación de Guaviare 

2

8.899.409

Proyecto (Nombre corto) Implementador SociosNo. 

596.607

1.306.739

Municipios

1.903.346

Contrapartida 
(EUR)

Aporte UE 
(EUR)

Proyectos regionales con influencia en Guaviare

Corporación Territorio 
paz y desarrollo, Corpaz

Corporación 
Mundial de la Mujer 
Colombia - CMMC

Radios 
Comunitarias 

250.000No aplica
1

2

Implementador SociosNo. 

Territorios Solidarios 
y Sostenibles

469.134

Contrapartida 
EUR (*)

Aporte UE 
EUR (*)

----

85.052

Red de medios de 
comunicación 
comunitarios de 
Santander limitada - 
RESANDER 

719.134 85.052

Caquetá (Belén de los Andaquies, El Paujil, Florencia, Puerto 
Rico, San Vicente del Caguán, Solita). Guaviare (San José del 
Guaviare y El Retorno). Nariño (Arboleda, Buesaco, Consacá, 
Cumbiatara, EL Tablón de Gómez, Funes, Guaitarilla, Gualmatán, 
Ipiales, La Florida, La Unión, Leiva,  Los Andes Stomayor, 
Policarpa, Potosí, Pupiales, Mallama, Tumaco, San Lorenzo, 
Samaniego, Sandoná, Taminango, Tuquerres). Putumayo 
(Colón, Mocoa, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, 
Puerto Leguizamo, Sibundoy, Valle del Guamuez, Villagarzón

Proyecto 
(Nombre corto) Departamento / municipios

Guaviare: San José del Guaviare
Meta: Mesetas, Uribe
Tolima: Icononzo

26.559.971 1.677.493

No aplicaSociety for 
Psychological 
Assistance - SPA

Colombia 2020 1.150.000No aplica1

No. 

Desarrollo de 
capacidades para 
elapoyo psicosocial

 
632.6592

----

158.165

EL ESPECTADOR

Comunidades de 
Economía Solidaria

3.000.000 No aplica3 ----ALECOP - LKSALECOP - LKS 26 AETCR en 13 Departamentos: 

1. Economías sociales 
del común, ECOMUN

Fundación Agirre 
Lehendakaria

Piscicultura del 
Común 

4.477.3124 319.328

Con la dinámica de los AETCR y el surgimiento de los NAR, 
el proyecto se rediseñó, teniendo en cuenta su distribución 
geográfica en Nodos Productivos Regionales

Aremos Paz 
(Desarrollo rural 
integral para la 
promoción de la paz 
sostenible) 

5 Arauca (Arauquita). Caquetá (La Montañita, San Vicente del 
Caguán). Cauca (Almaguer, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, 
Caldono, Florencia, La Sierra, Mercaderes, Miranda, Patía, 
Piendamo, Popayán, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, 
Silvia, Sotará, Sucre, Tambo, Timbio). Huila (Algeciras). 
Guaviare (San José del Guaviare, Retorno, Calamar). Meta(La 
Uribe). Tolima (Icononzo).

4.800.000 FÓRUM Civ
Diakoni, Svenka Kyrkan, 
Lutheran Word Federation, 
Swedish, Fellowship for 
Reconciliation, We Effect

1.200.000

Alta Consejería Presidencial 
para la Estabilización y la 
Consolidación, SENA, Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), ICBF, 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, DNP

Agencia para la 
Reincorporación y 
la Normalización - 
ARN

Apoyo Presupuesta-
rio a la Política 
Nacional de 
Reincorporación

12.500.0006 NacionalPresupuesto de 
la nación para 
reincorporación 

Implementador Socios
Contrapartida 

EUR (*)
Proyecto 

(Nombre corto) Departamento / municipios
Aporte UE 

EUR (*)

Antioquia (Anorí, Ituango, Remedios, Vigía del Fuerte, 
Dabeiba). Arauca (Arauquita). Caquetá (La Montañita, San 
Vicente del Caguán). Cauca (Buenos Aires, Caldono, Miranda, 
Patía). Cesar (La Paz, Fonseca). Córdoba (Tierra Alta). Chocó 
(Carmen del Darién). Guaviare (San José del Guaviare). Meta 
(Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa). Nariño (Tumaco). 
Norte de Santander (Tibú). Putumayo (Puerto Asís). 
Tolima (Planadas, Icononzo).

Nacional

Nacional

Nacional



Avances: Guaviare en cifras

Se han implementado encuentros de reconciliación y paz, 
eventos organizados por las escuelas culturales y deportivas de 
los AETCR, talleres que reunieron a 645 personas en total de las 
comunidades reincorporadas, indígenas y campesinas aledañas.

Resultados cuantitativos a junio de 2021

Participan 360 mujeres, 315 jóvenes, 280 personas pertenecientes 
a minorías étnicas y 350 personas reincorporadas. 

Participan 150 mujeres, 165 jóvenes, 90 personas pertenecientes a 
minorías étnicas y 15 personas reincorporadas. 

Participan 840 mujeres, 820 jóvenes, 345 personas pertenecientes 
a minorías étnicas y 95 personas reincorporadas. 

Participan 290 mujeres, 140 jóvenes, 25 personas pertenecientes 
a minorías étnicas.

Participan 145 mujeres, 35 jóvenes, 10 personas pertenecientes 
a minorías étnicas.

2 radios comunitarias (Juventud Estéreo y Retorno La Máxima) 
incrementan la producción de contenidos en temáticas 
relacionadas con la construcción de paz y la reconciliación.

320 personas reincorporadas mejoran sus capacidades para la 
inserción económico-productiva, incluyendo el fortalecimiento de 
la economía solidaria, en áreas como ecoturismo, mejoramiento 
de sistemas productivos y fortalecimiento organizativo.

Pilar 2. Reincorporación de exintegrantes de las 
FARC-EP a la vida civil en lo económico y lo social

Se apoyan las 13 unidades productivas, implementadas por 6 
cooperativas y asociaciones integradas por personas 
reincorporadas. Actualmente, 320 personas reincorporadas 
trabajan en esos proyectos productivos.

345 personas  en proceso de reincorporación y sus familiares 
mejoran el acceso a servicios básicos, en particular atención en 
salud y nutrición básica y sistemas de tratamiento de agua.

Pilar 1. Reconciliación y disminución del conflicto

19 organizaciones de jóvenes e instituciones educativas rurales 
reciben subvenciones para la ejecución directa de sus iniciativas 
productivas o para la autogestión, dejando además capacidad 
instalada para asumir otras fuentes de financiación futuras.

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

680 adolescentes y jóvenes rurales recibieron formación para el 
desarrollo de habilidades transversales (alfabetización digital), de 
cara a incrementar sus posibilidades de incorporación a la 
actividad económica de la región.

895 niños, niñas y jóvenes  participan en actividades culturales y 
deportivas, de rescate de la identidad y de conservación 
ambiental, y se benefician asimismo de fondos concursables 
juveniles para emprender iniciativa orientadas a la dinamización 
social y arraigo en el territorio.

2 iniciativas productivas lideradas por las organizaciones de 
mujeres ASOMUSEPAZ y ASOMUJAPAL, fortalecidas o puestas en 
marcha en los dos AETCR del Guaviare.

815 familias  han adoptado prácticas agroecológicas a través de 
los ejercicios de planificación predial y de los centros 
demostrativos de capacitación y chagras comunitarias para la 
producción de alimentos, con una doble finalidad: posibilitar el 
autoabastecimiento para mejorar la dieta (más completa y 
diversificada) y generar ingresos mediante la venta de excedentes 
en el comercio local.

Pilar 4. Productividad sostenible e incluyente 

Se construyeron 20 infraestructuras productivas que responden 
a las principales demandas de las comunidades en términos de 
producción, procesamiento y comercialización (plantas 
procesadoras, centros de acopio, etc.).

35 organizaciones de productores o asociaciones locales  
gestionan subvenciones asignadas a través del instrumento Ayuda 
Financiera a Terceros (AFT), para llevar a cabo emprendimientos de 
carácter productivo en distintas ramas de actividad, incluida la 
cultura como fuente generadora de ingresos.

Monto ejecutado de apoyos financieros a terceros u otras 
estrategias de inversión: 2.780.000 EUR / 11.000.000.000 COP

1.420 integrantes de familias productoras recibieron 
capacitación, acompañamiento (asistencia técnica, asesoría) o 
dotación (equipos, insumos) para el desarrollo de sus actividades 
económicas rurales, la optimización de sus modelos de negocio o 
la implementación de prácticas sostenibles de producción y 
aprovechamiento, incluyendo la recuperación de saberes y 
prácticas ancestrales.

25 organizaciones, pequeñas y medianas empresas y unidades 
productivas han recibido apoyo técnico, formación especializada, 
transferencia metodológica, fortalecimiento productivo, planes de 
negocio y mercadeo.

315 personas pertenecientes a unidades productivas 
familiares o asociativas  reciben formación, asistencia técnica o 
insumos para reducir el impacto ecológico de sus actividades 
económicas, para optimizar el uso de los recursos naturales o para 
implementar estrategias de adaptación al cambio climático o 
prácticas de producción sostenible.

1.760 hectáreas en sistemas de producción sostenible, en especial 
agroforestería, sistemas silvopastoriles y producción piscícola, 
incluyendo unidades productivas que empiezan a adoptar 
prácticas agrícolas o pecuarias tendentes a limitar la degradación 
del uso de la tierra, la contaminación del agua y la pérdida de la 
biodiversidad.

17.390 hectáreas  dentro de los predios familiares, comunitarios o 
públicos que se encuentran bajo acuerdos de conservación 
ambiental, reforestación o de aprovechamiento responsable y 
sostenible.

8 instituciones educativas rurales apoyadas bajo la 
metodología “Experiencias Pedagógicas Significativas”, para 
desarrollar sus proyectos ambientales escolares, incluyendo 
procesos de capacitación dirigidos a la recuperación y 
conservación del suelo y los recursos hídricos.

Pilar 5. Presencia legitimadora del Estado y 
gobernanza local

24 infraestructuras construidas o rehabilitadas con la 
participación del Estado y de la comunidad; en particular: 12 
infraestructuras comunitarias, 12 educativas y más de 50 
Kilómetros de vías recuperadas.

2.460 personas beneficiadas  ccon mejores infraestructuras 
viales y de recreación, y servicios públicos de salud, educación, 
agua segura, etc. como resultado de las infraestructuras 
construidas o rehabilitadas y de las dotaciones realizadas en el 
marco del Fondo o con la participación del Estado y de las 
comunidades.



• Documentación de la memoria histórica del territorio desde la 
mirada de la población joven, recopilando relatos e historias de 
vida de las comunidades

• Fortalecimiento de las relaciones de convivencia pacífica y apoyo 
mutuo entre población reincorporada, comunidades campesinas y 
comunidades indígenas.

• Consolidación de las figuras cooperativas y asociativas 
conformadas por la población reincorporada permitiendo dar 
sostenibilidad a sus unidades productivas y modelos de negocio.

• Iniciativas productivas de la población reincorporada funcionando: 
confección, centro de acopio, agroferretería, ruta agroecológica y 
turística, centro ecoturístico, implementación de la cadena 
productiva de caña panelera y producción de panela, granja avícola 
para la producción y comercialización de huevos, producción de 
ovinos y caprinos, sistema silvopastoril para producción ovina, 
granja integral sostenible, y producción de guayaba.

• Empoderamiento de las mujeres como agentes fundamentales en 
la transformación del campo y la preservación ambiental.

• Consolidación de organizaciones productivas, ambientales y 
culturales lideradas por jóvenes en un contexto en el que el tejido 
organizativo juvenil era inexistente.

• Población joven de las comunidades indígenas expresan mayor 
interés e involucramiento en la valoración de su cosmovisión, de 
sus tradiciones y del idioma.

• Fortalecimiento del arraigo y del liderazgo de las y los jóvenes del 
territorio, aprovechando su potencial y conocimientos.

• Mejoramiento de la situación de seguridad alimentaria, a través de 
la adopción de pautas de alimentación más saludables, la 
producción de alimentos para autoconsumo, la diversificación de la 
dieta alimentaria y la venta de excedentes.

• Desarrollo de las actividades agropecuarias en 400 unidades 
familiares en consonancia con la planificación predial realizada 
previamente, dándole importancia a la protección de los bosques. 

Primeros resultados en Guaviare

Más información en:
www.fondoeuropeoparalapaz.eu

Y en redes sociales: 
#FondoEuropeoParaLaPaz y #EuropacreeEnColombia

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.

Cobertura del Fondo

• Consolidación de una cooperativa comunitaria para el 
aprovechamiento sostenible del bosque, como una 
experiencia significativa y escalable de diversificación 
económica en el departamento.

• Fortalecimiento de la economía local, promoviendo la 
diversificación de la producción agropecuaria y la 
articulación territorial a través de proyectos productivos 
sostenibles individuales o comunitarios.

• Fortalecimiento de los canales de comercialización locales a 
través de mercados campesinos y diversas estrategias.

• Adopción por parte de la institucionalidad regional de una 
plataforma territorial, ‘FORLAND’, sobre aspectos 
ambientales, productivos y de acceso a servicios públicos.

• Apertura de espacios de diálogo territoriales sobre temáticas 
de gestión territorial y manejo ambiental, contribuyendo a la 
articulación de las instituciones públicas y los proyectos de 
cooperación internacional.

• Mejora de las condiciones de accesibilidad vial de la 
población de 20 veredas, y de las dotaciones e instalaciones 
de las instituciones educativas.

• Mayor acceso a agua segura a nivel comunitario y predial, 
incluyendo la construcción de infraestructuras hídricas y la 
incorporación de hábitos para el adecuado uso y gestión de 
dicho recurso.

• Reducción de la brecha entre la población rural y urbana 
mediante el acceso a la conectividad en espacios 
comunitarios y el acceso a la energía eléctrica fotovoltaica.

• Adopción en los programas pedagógicos de las instituciones 
educativas rurales de contenidos innovadores en materia de 
protección del medio ambiente bajo metodologías lúdicas.

• Puesta a disposición de nuevos espacios académicos y 
deportivos que las comunidades han incorporado para el 
desarrollo de sus actividades lúdicas y recreativas.
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