
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 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 la propia 
Unión Europea, 21 de sus Estados Miembros, Reino Unido y Chile, con una contribución total de más de 130 millones de 
Euros (573.000 millones de Pesos Colombianos).

El Fondo en Nariño
En este departamento el Fondo Europeo para la Paz apoya proyectos desde 2017 implementados por ICCO, AECID, ITC 
y FAO, sumándose recientemente Red Adelco y CIAT, con una inversión global por parte de la Unión Europea de 
13.811.322 Euros. También desarrollan acciones en Nariño un proyecto de cobertura regional ejecutado por 
RESANDER y cuatro proyectos nacionales implementados por El Espectador, LKS Alecop, CISP y la ARN con una inversión 
de 22.343.421 Euros pero no exclusiva para Nariño.

La cobertura geográfica del Fondo en Nariño incluye 28 municipios: Arboleda, Barbacoas, Buesaco, Consacá, Cumbitara, 
El Rosario, El Tablón de Gómez, Francisco Pizarro, Funes, Gualmatán, Guaitarilla, Ipiales, La Florida, La Unión, Leiva, 
Linares, Los Andes, Mallama, Pasto, Policarpa, Potosí, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San Lorenzo, Taminango, Tumaco y 
Túquerres.



Avances: Nariño en cifras

335 personas, con una importante presencia de mujeres e 
indígenas, cuentan con mayores conocimientos y herramientas para 
propiciar la tolerancia y la convivencia pacífica en sus comunidades.

180 personas vinculadas a medios comunitarios han fortalecido sus 
capacidades en comunicación social para la construcción de paz.

23 radios comunitarias, de igual número de municipios 
nariñenses, han incrementado sus contenidos temáticos para la 
construcción de paz y reconciliación.

215 personas reincorporadas y de comunidades aledañas 
involucradas en actividades de interés común y confianza mutua, a 
través de escenarios deportivos y de gestión comunitaria de 
recursos naturales.

A diciembre 2021

Pilar 1.
Reconciliación y disminución 
del conflicto

4 entidades territoriales reciben apoyo técnico para la 
planificación de políticas y fortalecimiento institucional, con el fin de 
mejorar la calidad de sus servicios y de sus instrumentos de gestión.

23 instituciones educativas rurales desarrollan estrategias de 
formación en competencias emprendedoras.

2 grupos comunitarios de autogestión han fortalecido sus 
capacidades de liderazgo y comunicación con actores institucionales 
en el marco de los procesos de construcción de obras comunitarias, 
y de producción y distribución de alimentos a nivel local.

3 infraestructuras construidas y/o rehabilitadas con la 
participación del Estado y de la comunidad (2 acueductos y un 
espacio deportivo en Tumaco).

345 personas de municipios afectados por el conflicto armado 
mejoran su acceso al agua tanto en términos de cantidad como de 
calidad, en el municipio de Tumaco.

Pilar 5.
Presencia legitimadora del 
Estado y gobernanza local

120 personas reincorporadas han mejorado sus capacidades para 
la inserción económico-productiva, incluyendo el fortalecimiento de 
la economía solidaria.

2 organizaciones de base, Cooperativa Multiactiva Memoria, Vida y 
Esperanza (COOMMAVE) y Cooperativa Nueva Esperanza del Pacifico 
(COOMUNTU), integradas por población reincorporada, reciben 
apoyo para la implementación de sus unidades de negocio. 

Actualmente, 115 personas reincorporadas y sus familias trabajan 
en los proyectos productivos impulsados.

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

225 familias producen bajo prácticas agroecológicas alimentos 
para el autoconsumo y la comercialización local en el marco de sus 
iniciativas colectivas y/o individuales.
Participan al menos 275 mujeres, 205 jóvenes, 535 personas 
pertenecientes a grupos étnicos, 100 personas en proceso de 
reincorporación.

56 infraestructuras construidas o rehabilitadas para 
fortalecimiento de cadenas productivas de caña panelera, café, 
coco, hortofrutícola, láctea y pesca, entre otras. 

21 organizaciones desarrollan proyectos propios a través de 
Apoyo Financiero a Terceros u otras estrategias de inversión. 
Inversión total de 361.625 Euros / 1.554.129.000 COP.

6.120 personas están siendo apoyadas en la implementación de 
modelos productivos sostenibles o en el fortalecimiento de su 
actividad económica rural. 
Participan al menos 1.915 mujeres, 595 jóvenes y 150 personas 
en proceso de reincorporación. 

88 organizaciones de productores y productoras han mejorado 
sus capacidades para acceder a mercados y establecer alianzas 
comerciales, a través de acompañamiento y de capacitaciones en 
sus procesos de venta.

150 unidades productivas de Leyva y Rosario han recibido 
certificaciones sanitarias y de calidad (Registro Predio Exportador, 
Buenas Prácticas Agrícolas, Certificación Orgánica y Global Gap).

80 organizaciones de productores, PYME y/o unidades 
productivas han fortalecido sus procesos administrativos, 
operativos y comerciales, a través de capacitaciones, de procesos de 
acompañamiento socio-empresarial y de metodología de 
aceleración empresarial. 

1.045 hectáreas con sistemas de producción sostenible para el 
cultivo de limón Tahití, café, caña panelera y hortofrutícola.

Pilar 4.
Productividad sostenible 
e incluyente

270 jóvenes han mejorado sus competencias para la inclusión 
laboral en artesanías, hostelería y restauración.

19 autoridades tradicionales han recibido apoyo técnico para la 
elaboración de sus planes de vida y de etnodesarrollo.

9 iniciativas productivas lideradas por mujeres fueron 
fortalecidas o puestas en marcha, a través de formación, asistencia 
técnico-productiva, comercial y de gestión, y apoyo financiero.

5 redes y plataformas de mujeres están siendo apoyadas técnica 
y financieramente para mejorar su participación e incidencia en la 
vida pública local y regional. En concreto, la Mesa Departamental de 
Mujeres de Nariño, el Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto, la 
Mesa Municipal de Mujeres de Ipiales, la Mesa Distrital de Mujeres 
de Tumaco y ASODEMUC (Asociación de Mujeres por la Paz y de los 
Derechos de las Mujeres Colombianas).

130 mujeres integran de manera efectiva espacios de participación 
ciudadana e instancias decisorias en el contexto del desarrollo local.

8 instituciones públicas y espacios de la sociedad civil han 
mejorado sus condiciones para prevenir las violencias basadas en 
género y atender a las víctimas.

645 mujeres víctimas de violencias de género fueron atendidas por 
las instituciones públicas y/o por las organizaciones de la sociedad civil.

Pilar 3.
Inclusión poblacional: jóvenes, 
mujeres y grupos étnicos
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* Estos recursos corresponden a la cobertura global de los proyectos y no exclusivamente al departamento de Nariño.
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Stichting Interkerkelijke 
Organisatie Voor 
Ontwikkelingssamenwerking, 
ICCO

1.452.000

- Comunidad Awá de Piguanbi Palangala
- Corporación de Estudios Interdisciplinarios y 

Asesoría Técnica (CETEC)
- Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, 

Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)
- Agribusiness Booster BV (ABB)
- Stichting Vredesbeweging Pax Nederland (PAX)

Barbacoas, Cumbitara, Linares, 
Los Andes, Policarpa, Ricaurte, 
Samaniego y Tumaco

PDT Nariño
Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, AECID

6.500.000No aplica

No aplica

Ipiales, Pasto y Tumaco

TumacoIntegración para 
la reconciliación 353.426

Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN)

Colombia PUEDE 2.700.000 El Rosario, Leiva, Policarpa y Tumaco

Proyecto (Nombre corto) Implementador Socios Municipios

13.811.322

Total aporte UE (EUR)

International Trade Center, ITC 
(Centro de Comercio Internacional)

Rutas PDET 2.805.896

- Consejería Presidencial para la Estabilización 
y la Consolidación

- Agencia de Renovación del Territorio (ARN)
- Truvalu
- Gobernación de Nariño
- Alcaldía de Tumaco

- Red de Agencias de Desarrollo 
Local de Colombia, Red Adelco

- ICCO
- Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, CIAT

Organización de Naciones 
Unidas para la Reincorporación 
y la Normalización, FAO

Tumaco

Radios 
Comunitarias

Red cooperativa de medios 
de comunicación 
comunitarios de Santander 
limitada, RESANDER 

250.000No aplica
Caquetá (6 municipios), Guaviare (2 
municipios), Putumayo (9 municipios)
Nariño: (24 municipios)

Colombia 2020 EL ESPECTADOR 1.150.000No aplica

No aplica

Nacional

Piscicultura 
del Común 4.443.421Economías Solidarias del Común, ECOMUN

Comunidades de 
Economía Solidaria 3.000.000 26 AETCR y 13 departamentos, entre 

ellos Nariño: Tumaco
26 departamentos, entre ellos 
Nariño: Tumaco

Proyecto (Nombre corto) Implementador Socios Municipios

22.343.421

Total aporte UE (EUR)*

LKS - ALECOP 

APS 
Reincorporación 13.500.000

- Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización, ARN

- EPTISA
- Fundación Escuela Taller de Cali

CISP

No aplica Nacional

Cobertura de los proyectos



• Acercamiento y reconciliación de la población en proceso de 
reincorporación y comunidades aledañas en torno a la gestión y 
mantenimiento de las infraestructuras recreativas de uso comunitario. 

• Capacidades instaladas en las comunidades indígenas Pastos para 
abrir espacios que fomenten el dialogo para el perdón y la 
reconciliación. 

• La Mesa Departamental de Participación Efectiva de Victimas de 
Nariño y las Mesas Municipales de Pasto e Ipiales y del Distrito de 
Tumaco, implementan planes de acción para articularse con la 
institucionalidad y poner en marcha las rutas de atención y demanda 
de las víctimas del conflicto.

• Impulsada y en funcionamiento la iniciativa de producción y 
comercialización de coco gestionada por la cooperativa Nueva 
Esperanza del Pacifico (COOMUNTU) de población reincorporada, 
habiendo vendido 19 toneladas a diciembre 2021. 

• Jóvenes realizan actividades generadoras de ingresos como artesanía, 
gastronomía, turismo, etc. que dinamizan el tejido productivo y 
recuperan los saberes ancestrales.

• Las mujeres nariñenses fortalecen su liderazgo e incidencia política 
participando de manera propositiva en espacios de consulta 
ciudadana de las Alcaldías de Ipiales, Pasto y Tumaco y de la 
Gobernación de Nariño. Entre los primeros efectos está la inclusión del 
enfoque de género en las estrategias del Observatorio de Derechos 
Humanos en Tumaco y de los tres municipios.

• Impulso a iniciativas productivas lideradas por mujeres, en actividades 
de artesanías, recolección y comercialización de pianguas, y 
producción de cacao y limón Tahití. 

• Mayor capacidad instalada en el territorio, fundamentalmente en la 
institucionalidad pública, para la prevención y atención de las 
violencias basadas en género.

• Las comunidades indígenas y afrodescendientes inciden en las 
políticas de desarrollo territorial, aportando con sus planes de vida y 
de etnodesarrollo a los procesos de formulación e implementación de 
los Planes de Desarrollo municipales y departamental.

• Mejora de los procesos de producción de alimentos y comercialización 
de excedentes de las comunidades Awá Piguambí Palanga en el 
municipio de Tumaco. Las ganancias obtenidas han permitido 
construir infraestructuras para ampliar las áreas de producción 
pecuaria (peces, pollos, cerdos) bajo un modelo de autogestión 
comunitaria.

Primeros resultados en Nariño

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.

• Cadenas productivas líder en el territorio fortalecidas en 
aspectos organizativos, productivos, y comerciales, tales como 
limón Tahití y otros cultivos frutales, caña panelera, cacao, 
café, pesca y turismo comunitario.

• Exportación a países del Caribe y EEUU de 269 toneladas de 
lima Tahití convencional provenientes de productores y 
productoras beneficiarias, y de 1.119 toneladas de lima Tahití 
orgánica a Europa.

• Mejora de la productividad, calidad y, en consecuencia, del 
precio de venta en cadenas de café, coco, limón Tahití y cacao. 

• Mayor capacidad instalada en términos de competencias 
organizacionales y empresariales de las cooperativas, 
asociaciones y/o PYMES en especial en aspectos de gestión 
administrativa, financiera y de comunicación.

• Acceso a agua segura y a mejores condiciones de salubridad 
para la población de las veredas de Alcúan y Vayanviendo de 
Tumaco: construcción de acueductos.

• Líderes y lideresas comunitarios asumen la gestión colectiva 
de los recursos naturales (agua y medio ambiente). 

• Fortalecimiento de la gobernanza local que se concreta en la  
propuesta de proyectos colectivos a las instituciones públicas 
sobre temáticas de desarrollo productivo y/o comunitario 
tales como,  recuperación o rehabilitación de infraestructuras 
viales o acceso a servicios públicos, gestión de 
infraestructuras productivas comunitarias y actividades de 
veeduría social. 

• Incorporación en el currículo educativo de contenidos y 
metodologías que fomentan la cultura emprendedora en 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes del municipio de Pasto. 

• Institucionalidad encargada de los temas de agua y 
saneamiento básico y desarrollo turístico del departamento, 
cuentan con estudios y análisis que les permiten mejorar 
dichos sectores. 


