
El Fondo en Putumayo

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

• Reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de la labor 
que desarrolla la Mesa Territorial Garantías para lideresas y 

para fortalecimiento de las organizaciones de mujeres defensoras 
de los DDHH.

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

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

• Participación de la población reincorporada en espacios de diálogo 
con la institucionalidad como Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural (participación de COMUCCOM).

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

• Fortalecido el papel de las mujeres en la economía del territorio, 
consolidándose su participación en circuitos cortos de 
comercialización (mercados campesinos locales y regionales, 

iniciativas productivas en diversas ramas de actividad (producción 
agropecuaria, confecciones, entre otros), incluyendo la 
transformación de un producto emblemático del territorio (el 
chontaduro en Villagarzón).

Primeros resultados en Putumayo

En este departamento las acciones del Fondo se inician en 2018, concretándose fundamentalmente 
en un conjunto de proyectos puestos en marcha por CISP, FAO, Corpoamazonia e ICCO, que suman 
una inversión de 13.974.561 euros, de los cuales 12.339.199 son aporte de la UE y 1.635.362 euros 
aportes de contrapartida, con una importante contribución de la Gobernación de Putumayo y de 
las Alcaldías Municipales. También están presentes en Putumayo otras intervenciones de cobertura 
regional y nacional ejecutadas por El Espectador, RESANDER, Sociedad para la Atención Psicosocial 
(AP), Fórum Civ, ALECOP-LKS, CISP, Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) y Red 
ADELCO, CIAT e ICCO, con una inversión global de 48.907.464 euros. En este último caso la cifra 
señalada no es exclusiva para Putumayo, pues es la suma de los presupuestos totales 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 de euros, enfocado en cinco líneas de trabajo: tierras, proyectos 
productivos, fortalecimiento de capacidades para el trabajo, atención a primera infancia y atención 
a población con capacidades diversas.

Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Francisco, San 
Miguel, Santiago, Sibundoy, Valle del Guamuez y Villagarzón.

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

• Liderazgo de las mujeres e incidencia en la política local a través 
de su participación propositiva en los consejos consultivos 
municipales.

• Recuperación del cultivo de plantas medicinales y especies 
forestales autóctonas en las chagras indígenas. 

 • Incrementada la capacidad de resiliencia de comunidades 

Guzmán, contribuyendo a su estabilización socioeconómica.

• Fortalecimiento asociativo, técnico-productivo y para la 
transformación y dotación de valor agregado en las cadenas de 
valor de productos líder: cacao, caña panelera, plátano y 
chontaduro.

• Impulso de iniciativas productivas de asociaciones mediante los 

panelera, piscicultura, producción de huevos, asaí, cacao, árboles 
frutales amazónicos, maderables, café, plátano y chontaduro).

• Incidencia comunitaria en las políticas de desarrollo local a través 
de la construcción participativa de planes veredales, su incursión 
en el diseño de políticas de nivel municipal, y puesta en marcha de 
comités de veeduría ciudadana.

• Acceso al agua segura y a mejores condiciones de salubridad en 
comunidades rurales alejadas de Puerto Guzmán, a través de la 
construcción de una planta potabilizadora de agua e 
infraestructura de saneamiento, y de la entrega de kits de 
tratamiento de agua a nivel familiar.      

Cobertura del Fondo

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

Más información en:
www.fondoeuropeoparalapaz.eu

Y en redes sociales: 
#FondoEuropeoParaLaPaz y #EuropacreeEnColombia

Europea, es responsabilidad exclusiva de la Asistencia Técnica al Fondo 
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Proyectos ejecutados enteramente en Putumayo

1.080 personas han fortalecido sus capacidades para propiciar la 

Participan 570 mujeres, 1.055 jóvenes y 315 personas pertenecientes 
a minorías étnicas

1 espacio territorial de participación recibió asistencia técnica o 
apoyo a sus acciones de defensa de los Derechos Humanos y 
construcción de paz. En concreto, el piloto de la Mesa Territorial de 
Garantías para lideresas y defensoras de derechos humanos.

9 radios comunitarias 
armado han incrementado sus contenidos temáticos para la 
construcción de paz y reconciliación, a través de la Red Cantoyaco.

110 personas reincorporadas y de comunidades aledañas 

mutua a través de escenarios de recreación, deporte, expresión 
cultural y de elaboración de relatos de reconciliación.
Participan 40 mujeres,15 jóvenes y 100 personas pertenecientes a 
minorías étnicas.

10 entidades territoriales 
políticas o el fortalecimiento institucional.

40 redes comunitarias y plataformas ciudadanas apoyadas para mejorar 
su incidencia en la vida pública. Se trata fundamentalmente de comités de 
veeduría y de grupos comunitarios de salud.

25 infraestructuras fueron construidas o rehabilitadas con la 
participación del Estado y de la comunidad.

4.190 personas 
mejorado su acceso a servicios públicos básicos. 
Participan 1.890 mujeres, 2.610 jóvenes y 145 personas reincorporadas.

245 personas reincorporadas han mejorado sus capacidades para 
la inserción económico-productiva, incluyendo el fortalecimiento de 
la economía solidaria.
Participan 85 mujeres y 30 jóvenes.

4 cooperativas o asociaciones de base, integradas por personas 
reincorporadas, implementan unidades de negocio: COMUCCOM, 
ASOMIC, Asociación Liliana Peña y CMPP.

50 personas reincorporadas trabajan en proyectos productivos. 

Participan 25 mujeres, y 4 jóvenes.

135 personas reincorporadas han mejorado su acceso a la energía 
eléctrica gracias a la instalación de un transformador y acometidas 
comunitarias, y tienen a su disposición nuevas infraestructuras 
comunitarias como biblioteca y centro comunal.
Participan 20 mujeres, y 10 jóvenes.

Las 4 organizaciones de personas reincorporadas existentes en el 

territorial, en especial en los municipios de Puerto Guzmán y Orito.

385 familias producen bajo prácticas agroecológicas alimentos para el 
autoconsumo y la comercialización local a través de chagras, de centros 
demostrativos de capacitación y de emprendimientos productivos 
comunitarios. 
287 mujeres, 172 jóvenes y 563 personas pertenecientes a grupos étnicos.

7 infraestructuras fueron construidas o rehabilitadas para fortalecimiento 
de las cadenas productivas.

80 iniciativas 
a Terceros u otras estrategias de inversión.

2.790 personas fueron apoyadas en la implementación de modelos 
productivos sostenibles o en el fortalecimiento de su actividad económica 
rural. 
1.800 mujeres, 780 jóvenes, 285 personas con pertenencia étnica y 190 
personas reincorporadas.

45 organizaciones de productores, PYME y unidades productivas han 
sido objeto de apoyo técnico, formación especializada, transferencia 
metodológica, fortalecimiento productivo, planes de negocio y mercadeo.

14 organizaciones de productores, PYMES y unidades productivas han 
mejorado sus capacidades para acceder a mercados y establecer alianzas 
comerciales.

175 personas han implementado buenas prácticas ambientales o 
estrategias de adaptación/mitigación de cambio climático en sus predios y 
actividades económicas. 
Participan 80 mujeres y 15 jóvenes.

645 hectáreas con sistemas agroforestales, silvopastoriles o en transición 
hacía otros modelos de producción sostenible: cacao, caña panelera y 
chontaduro, y ganadería de bajo impacto.

5 organizaciones de jóvenes desarrollan proyectos de 
emprendimiento cultural a través de Apoyo Financiero a Terceros.

215 jóvenes han mejorado sus competencias para la inclusión 
laboral en particular en temas de ganadería, hotelería, turismo y 
gastronomía.

8 autoridades tradicionales han recibido apoyo técnico en sus 

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

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

PILAR 4. Productividad sostenible e incluyente

50 iniciativas productivas lideradas por mujeres fueron fortalecidas a 
 

217 mujeres han integrado de manera efectiva espacios de participación 
ciudadana e instancias decisorias en el contexto del desarrollo local.

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

PILAR 5. Presencia legitimadora del 
Estado y gobernanza local

PUEDES
CISP – Comitato 
Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli

3.239.199Coopermondo, Confartigianato Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, 
Puerto Leguizamo, y Valle de Guamuez

FAO  - Estabilización 
FAO - Organización de las 

Alimentación y la Agricultura
2.000.000

OPS/OMS

Putumayo: Puerto Guzmán (Inspección de José 
María / Inspección de El Jauno, Santa Lucia y Guzmán)

Ser Putumayo CORPOAMAZONÍA – 
Corporación para el 
desarrollo sostenible del sur 
de la Amazonía

2.000.000Company

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

Mujeres que 
transforman 5.100.000

Putumayo, Alcaldía de Puerto Caicedo, 
Alcaldía de Puerto Asís y Alcaldía de 
Valle del Guamuez

Putumayo: Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto 
Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel y Valle del 

Proyecto (Nombre corto) Implementador Socios Cobertura

12.339.199

Aporte UE 
(EUR)

Contrapartida 
(EUR)

675.000

273.347

506.115

180.900

1.635.362

44.339.971 4.567.493

ICCO - Stichting 

Voor 
Ontwikkelingssamenwerking

Rural Paz
ICCO - Stichting 

Voor 
Ontwikkelingssamenwerking

3.630.000*

Colombia 2020 El Espectador 1.150.000No aplica Nacional

Desarrollo de 
capacidades para el 
apoyo psicosocial

SPA - Society for 
Psychological Assistance 632.659No aplica Nacional

Radios 
comunitarias 

250.000No aplica Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto 
Caquetá: Belén de los 

Guaviare:
Nariño: Arboleda (Berruecos), Buesaco, 

Consaca, Cumbiatara, EL Tablón de Gímez, Funes, 

Leiva, Los Andes de Sotomayor, Policarpa, Potosí, 
Pupiales, Mallama, Tumaco, San Lorenzo, Samaniego, 
Sandoná, Taminango y Tuquerres

Proyecto (Nombre corto) Implementador Socios Cobertura
Aporte UE 

(EUR)
Contrapartida 

(EUR)

915.000*

-----

158.165

-----RESANDER - 
medios de comunicación 
comunitarios de Santander 
limitada

Asesoría Técnica (CETEC)

Tejidos Fórum Civ 700.000
Putumayo: Cauca: Tolima: 

Arauca: Arauquita175.000

Putumayo: Colon, Orito, Puerto Asís, San Francisco, 

Nariño: Barbacoas, Cumbitara, Linares, Los Andes, 

Comunidades de 
Economía Solidaria 3.000.000No aplica

Putumayo: Cauca: Buenos Aires, 
Arauca:

Antioquia:
Norte de Santander: Chocó: Carmen 

Caquetá: La Montañita, San Vicente del 
Meta:

Guaviare: Nariño: San Andrés 
Cesar: Guajira:

Córdoba: Tolima: Planadas, Icononzo

-----ALECOP-LKS

Rutas PDET
18.000.000Truvalu, E-Lab

Putumayo:
Caquetá: Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El 

Nariño: 
Tumaco

3.000.000Red ADELCO
ICCO
CIAT

Apoyo Presupuestario 
a la Política Nacional de 
Reincorporación

12.500.000Gobierno de Colombia
Presupuesto de 

la nación para 
reincorporación

Piscicultura del 
común 4.477.312

Economías sociales del Nacional
319.328

CISP – Comitato 
Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli

ARN – Agencia para la 

Normalización

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

Avances: Putumayo en cifras
Resultados cuantitativos a junio de 2021

Nacional



Proyectos ejecutados enteramente en Putumayo

1.080 personas han fortalecido sus capacidades para propiciar la 

Participan 570 mujeres, 1.055 jóvenes y 315 personas pertenecientes 
a minorías étnicas

1 espacio territorial de participación recibió asistencia técnica o 
apoyo a sus acciones de defensa de los Derechos Humanos y 
construcción de paz. En concreto, el piloto de la Mesa Territorial de 
Garantías para lideresas y defensoras de derechos humanos.

9 radios comunitarias 
armado han incrementado sus contenidos temáticos para la 
construcción de paz y reconciliación, a través de la Red Cantoyaco.

110 personas reincorporadas y de comunidades aledañas 

mutua a través de escenarios de recreación, deporte, expresión 
cultural y de elaboración de relatos de reconciliación.
Participan 40 mujeres,15 jóvenes y 100 personas pertenecientes a 
minorías étnicas.

10 entidades territoriales 
políticas o el fortalecimiento institucional.

40 redes comunitarias y plataformas ciudadanas apoyadas para mejorar 
su incidencia en la vida pública. Se trata fundamentalmente de comités de 
veeduría y de grupos comunitarios de salud.

25 infraestructuras fueron construidas o rehabilitadas con la 
participación del Estado y de la comunidad.

4.190 personas 
mejorado su acceso a servicios públicos básicos. 
Participan 1.890 mujeres, 2.610 jóvenes y 145 personas reincorporadas.

245 personas reincorporadas han mejorado sus capacidades para 
la inserción económico-productiva, incluyendo el fortalecimiento de 
la economía solidaria.
Participan 85 mujeres y 30 jóvenes.

4 cooperativas o asociaciones de base, integradas por personas 
reincorporadas, implementan unidades de negocio: COMUCCOM, 
ASOMIC, Asociación Liliana Peña y CMPP.

50 personas reincorporadas trabajan en proyectos productivos. 

Participan 25 mujeres, y 4 jóvenes.

135 personas reincorporadas han mejorado su acceso a la energía 
eléctrica gracias a la instalación de un transformador y acometidas 
comunitarias, y tienen a su disposición nuevas infraestructuras 
comunitarias como biblioteca y centro comunal.
Participan 20 mujeres, y 10 jóvenes.

Las 4 organizaciones de personas reincorporadas existentes en el 

territorial, en especial en los municipios de Puerto Guzmán y Orito.

385 familias producen bajo prácticas agroecológicas alimentos para el 
autoconsumo y la comercialización local a través de chagras, de centros 
demostrativos de capacitación y de emprendimientos productivos 
comunitarios. 
287 mujeres, 172 jóvenes y 563 personas pertenecientes a grupos étnicos.

7 infraestructuras fueron construidas o rehabilitadas para fortalecimiento 
de las cadenas productivas.

80 iniciativas 
a Terceros u otras estrategias de inversión.

2.790 personas fueron apoyadas en la implementación de modelos 
productivos sostenibles o en el fortalecimiento de su actividad económica 
rural. 
1.800 mujeres, 780 jóvenes, 285 personas con pertenencia étnica y 190 
personas reincorporadas.

45 organizaciones de productores, PYME y unidades productivas han 
sido objeto de apoyo técnico, formación especializada, transferencia 
metodológica, fortalecimiento productivo, planes de negocio y mercadeo.

14 organizaciones de productores, PYMES y unidades productivas han 
mejorado sus capacidades para acceder a mercados y establecer alianzas 
comerciales.

175 personas han implementado buenas prácticas ambientales o 
estrategias de adaptación/mitigación de cambio climático en sus predios y 
actividades económicas. 
Participan 80 mujeres y 15 jóvenes.

645 hectáreas con sistemas agroforestales, silvopastoriles o en transición 
hacía otros modelos de producción sostenible: cacao, caña panelera y 
chontaduro, y ganadería de bajo impacto.

5 organizaciones de jóvenes desarrollan proyectos de 
emprendimiento cultural a través de Apoyo Financiero a Terceros.

215 jóvenes han mejorado sus competencias para la inclusión 
laboral en particular en temas de ganadería, hotelería, turismo y 
gastronomía.

8 autoridades tradicionales han recibido apoyo técnico en sus 

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

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

PILAR 4. Productividad sostenible e incluyente

50 iniciativas productivas lideradas por mujeres fueron fortalecidas a 
 

217 mujeres han integrado de manera efectiva espacios de participación 
ciudadana e instancias decisorias en el contexto del desarrollo local.

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

PILAR 5. Presencia legitimadora del 
Estado y gobernanza local

PUEDES
CISP – Comitato 
Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli

3.239.199Coopermondo, Confartigianato Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, 
Puerto Leguizamo, y Valle de Guamuez

FAO  - Estabilización 
FAO - Organización de las 

Alimentación y la Agricultura
2.000.000

OPS/OMS

Putumayo: Puerto Guzmán (Inspección de José 
María / Inspección de El Jauno, Santa Lucia y Guzmán)

Ser Putumayo CORPOAMAZONÍA – 
Corporación para el 
desarrollo sostenible del sur 
de la Amazonía

2.000.000Company

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

Mujeres que 
transforman 5.100.000

Putumayo, Alcaldía de Puerto Caicedo, 
Alcaldía de Puerto Asís y Alcaldía de 
Valle del Guamuez

Putumayo: Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto 
Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel y Valle del 

Proyecto (Nombre corto) Implementador Socios Cobertura

12.339.199

Aporte UE 
(EUR)

Contrapartida 
(EUR)

675.000

273.347

506.115

180.900

1.635.362

44.339.971 4.567.493

ICCO - Stichting 

Voor 
Ontwikkelingssamenwerking

Rural Paz
ICCO - Stichting 

Voor 
Ontwikkelingssamenwerking

3.630.000*

Colombia 2020 El Espectador 1.150.000No aplica Nacional

Desarrollo de 
capacidades para el 
apoyo psicosocial

SPA - Society for 
Psychological Assistance 632.659No aplica Nacional

Radios 
comunitarias 

250.000No aplica Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto 
Caquetá: Belén de los 

Guaviare:
Nariño: Arboleda (Berruecos), Buesaco, 
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Leiva, Los Andes de Sotomayor, Policarpa, Potosí, 
Pupiales, Mallama, Tumaco, San Lorenzo, Samaniego, 
Sandoná, Taminango y Tuquerres

Proyecto (Nombre corto) Implementador Socios Cobertura
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(EUR)
Contrapartida 

(EUR)

915.000*
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Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli

ARN – Agencia para la 

Normalización

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

Avances: Putumayo en cifras
Resultados cuantitativos a junio de 2021

Nacional



El Fondo en Putumayo

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

• Reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de la labor 
que desarrolla la Mesa Territorial Garantías para lideresas y 

para fortalecimiento de las organizaciones de mujeres defensoras 
de los DDHH.

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

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

• Participación de la población reincorporada en espacios de diálogo 
con la institucionalidad como Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural (participación de COMUCCOM).

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

• Fortalecido el papel de las mujeres en la economía del territorio, 
consolidándose su participación en circuitos cortos de 
comercialización (mercados campesinos locales y regionales, 

iniciativas productivas en diversas ramas de actividad (producción 
agropecuaria, confecciones, entre otros), incluyendo la 
transformación de un producto emblemático del territorio (el 
chontaduro en Villagarzón).

Primeros resultados en Putumayo

En este departamento las acciones del Fondo se inician en 2018, concretándose fundamentalmente 
en un conjunto de proyectos puestos en marcha por CISP, FAO, Corpoamazonia e ICCO, que suman 
una inversión de 13.974.561 euros, de los cuales 12.339.199 son aporte de la UE y 1.635.362 euros 
aportes de contrapartida, con una importante contribución de la Gobernación de Putumayo y de 
las Alcaldías Municipales. También están presentes en Putumayo otras intervenciones de cobertura 
regional y nacional ejecutadas por El Espectador, RESANDER, Sociedad para la Atención Psicosocial 
(AP), Fórum Civ, ALECOP-LKS, CISP, Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) y Red 
ADELCO, CIAT e ICCO, con una inversión global de 48.907.464 euros. En este último caso la cifra 
señalada no es exclusiva para Putumayo, pues es la suma de los presupuestos totales 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 de euros, enfocado en cinco líneas de trabajo: tierras, proyectos 
productivos, fortalecimiento de capacidades para el trabajo, atención a primera infancia y atención 
a población con capacidades diversas.

Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Francisco, San 
Miguel, Santiago, Sibundoy, Valle del Guamuez y Villagarzón.

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

• Liderazgo de las mujeres e incidencia en la política local a través 
de su participación propositiva en los consejos consultivos 
municipales.

• Recuperación del cultivo de plantas medicinales y especies 
forestales autóctonas en las chagras indígenas. 

 • Incrementada la capacidad de resiliencia de comunidades 

Guzmán, contribuyendo a su estabilización socioeconómica.

• Fortalecimiento asociativo, técnico-productivo y para la 
transformación y dotación de valor agregado en las cadenas de 
valor de productos líder: cacao, caña panelera, plátano y 
chontaduro.

• Impulso de iniciativas productivas de asociaciones mediante los 

panelera, piscicultura, producción de huevos, asaí, cacao, árboles 
frutales amazónicos, maderables, café, plátano y chontaduro).

• Incidencia comunitaria en las políticas de desarrollo local a través 
de la construcción participativa de planes veredales, su incursión 
en el diseño de políticas de nivel municipal, y puesta en marcha de 
comités de veeduría ciudadana.

• Acceso al agua segura y a mejores condiciones de salubridad en 
comunidades rurales alejadas de Puerto Guzmán, a través de la 
construcción de una planta potabilizadora de agua e 
infraestructura de saneamiento, y de la entrega de kits de 
tratamiento de agua a nivel familiar.      

Cobertura del Fondo

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

Más información en:
www.fondoeuropeoparalapaz.eu

Y en redes sociales: 
#FondoEuropeoParaLaPaz y #EuropacreeEnColombia

Europea, es responsabilidad exclusiva de la Asistencia Técnica al Fondo 
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