
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 (aproximadamente 547.000 millones de Pesos Colombianos).

El Fondo en Caquetá
En este departamento el Fondo Europeo para la Paz apoya proyectos desde 2017 implementados por ACPO, CIAT, 
Corpomanigua, ICCO, IMVF, Red Adelco, UNMAS, entre otros, con una inversión global por parte de la UE de 16.115.618 
Euros (aproximadamente 67.880 millones de Pesos Colombianos). También desarrollan acciones en Caquetá cinco 
proyectos de cobertura regional, liderados la Agencia Nacional de Tierras, CISP, ForumCiv, LKS-ALECOP y RESANDER, y 
dos proyectos nacionales implementados por la Agencia de Reincorporación y Normalización y El Espectador.

La cobertura geográfica de estos proyectos comprende los municipios de Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, 
El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Puerto Rico, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Solano y Solita, 
incluyendo los AETCR de Agua Bonita y Miravalle.
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Avances: Caquetá en cifras

1.545 personas han fortalecido sus capacidades para propiciar la 
tolerancia y la convivencia pacífica en sus comunidades.

240 personas han participado en foros, encuentros o espacios de diálogo 
para la construcción de paz y reconciliación.

60 personas vinculadas a medios radiales y prensa escrita han fortalecido 
sus capacidades en comunicación para la construcción de paz.

6 radios comunitarias en municipios afectados por el conflicto armado 
han incrementado sus contenidos temáticos para la construcción de paz y 
reconciliación.

1.870 personas reincorporadas y de comunidades aledañas estuvieron 
involucradas en actividades de interés común y confianza mutua a través 
de iniciativas de diversa naturaleza.

Resultados cuantitativos a abril de 2022

Pilar 1.
Reconciliación y disminución 
del conflicto

8 sedes educativas rurales cuentan con insumos pedagógicos que 
complementan sus planes educativos.

9 redes comunitarias y plataformas ciudadanas apoyadas para 
mejorar su incidencia en la vida pública. Se trata fundamentalmente de 
comités de veeduría y comités pro-carretera.

38 infraestructuras fueron construidas o rehabilitadas con la 
participación del Estado y de la comunidad: infraestructuras viales, 
embellecimiento de centros poblados, casetas comunales, entre otras. 

3.310 personas de municipios afectados por el conflicto armado han 
mejorado su acceso a servicios públicos básicos tales como el agua, la 
energía eléctrica, y las tecnologías de información, entre otros. 

Pilar 5.
Presencia legitimadora del 
Estado y gobernanza local

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

4 cooperativas o asociaciones de base, lideradas por personas 
reincorporadas, implementan unidades de negocio: COOMUBVIPAC, 
MAVECOOP, ASMUPROPAZ y Caguán Expeditions. 

180 personas firmantes del Acuerdo de Paz acceden a empleos formales 
y/o trabajan en proyectos productivos (piscicultura, ecoturismo, 
producción de caña panelera, horticultura, acciones de desminado 
humanitario, entre otros).

225 personas en proceso de reincorporación han mejorado su acceso a 
la educación formal, a tecnologías de información, a energía eléctrica y a 
servicios bancarios, y tienen a su disposición nuevas infraestructuras 
comunitarias como salas de acceso a internet equipadas. 

60 personas en proceso de reincorporación han fortalecido sus 
capacidades de liderazgo al interior de sus propias organizaciones y para 
el ejercicio de la ciudadanía en la comunidad.

4 organizaciones con participación de personas reincorporadas, 
COOMBUVIPAC, ASMUPROPAZ, Junta de Acción Comunal de Agua Bonita II 
y Comité Procarretera, están involucradas en la planificación del desarrollo 
territorial, en particular en el marco de la gestión comunitaria de 
infraestructuras viales y de la planificación económico-productiva.

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

100 familias producen bajo prácticas agroecológicas alimentos para el 
autoconsumo y la comercialización local, a través de sistemas de 
producción familiar de hortalizas y pan coger, y producción avícola.

19 infraestructuras construidas o rehabilitadas para fortalecimiento de 
las cadenas productivas agropecuarias, entre otras: ganadería, 
piscicultura, cacao, PNMB (productos no maderables del bosque), aceites 
esenciales, caña panelera y producción hortofrutícola.

42 iniciativas productivas financiadas a través de Apoyo Financiero a 
Terceros u otras estrategias de inversión.

Inversión a través del apoyo financiero: 264.777 Euros / 1.059.108.000 COP

1.090 personas apoyadas en la implementación de modelos productivos 
sostenibles o en el fortalecimiento de su actividad económica rural.

10 organizaciones de productores, PYMEs o unidades productivas, han 
establecido alianzas comerciales con compradores y dos de ellas, 
COMCAP y Chocoamazonic, han realizado ejercicios de exportación. 

52 familias productoras de cacao han recibido certificaciones para la 
exportación, cumpliendo con los requerimientos del mercado orgánico en 
la Unión Europea y en Estados Unidos.

54 organizaciones de productores, PYMEs y/o unidades productivas, 
están siendo objeto de acciones de fortalecimiento socio-empresarial y 
organizacional en términos de gestión de recurso humano, gestión 
administrativa y financiera, contabilidad y comunicación, entre otros.

120 personas han implementado buenas prácticas ambientales o 
estrategias de adaptación/mitigación de cambio climático en sus predios y 
actividades económicas.

520 hectáreas con sistemas agroforestales, silvopastoriles o en transición 
hacía otros modelos de producción sostenible: cacao, plantas aromáticas, 
ganadería sostenible, cultivos hortofrutícolas, entre otros.

4.315 hectáreas de bosques nativos o en proceso de restauración activa 
bajo pactos de conservación.

Pilar 4.
Productividad sostenible 
e incluyente

5 organizaciones de jóvenes desarrollan emprendimientos de 
producción audiovisual y cultural, ecoturismo, producción y 
transformación de caña panelera, confección y producción de cacao. 

780 jóvenes han mejorado sus competencias para la inclusión laboral 
mediante alfabetización digital y educación técnico-agropecuaria formal.

550 niños, niñas y jóvenes han participado en actividades deportivas, 
culturales y audiovisuales como estrategia para fomentar el arraigo 
territorial.

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

11 iniciativas productivas lideradas por mujeres se fortalecen con 
apoyo financiero y acompañamiento técnico, administrativo y de 
fortalecimiento organizativo.
Inversión a través del apoyo financiero: 54.903 Euros / 219.612.000 COP

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



Proyectos ejecutados en Caquetá

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

Proyectos regionales y nacionales con influencia en Caquetá

Territorios caqueteños 
sostenibles para la paz

Instituto Marquês de Valle 
Flôr IMVF 3.775.965Red de Agencias de Desarrollo 

Económico Local (Red Adelco)

Amazonía 
joven Caquetá 

Corporación Manigua 
CORPOMANIGUA 2.580.000

No aplica

MIA: Mujer mestiza, 
indígena y 
afrodescendiente

216.113
Registraduría Nacional del Estado Civil; 
Diócesis de San Vicente del Caguán

Humanicemos DH 4.000.000

Proyecto (Nombre corto) Implementador Socios

16.115.618

Total aporte 
UE (EUR)

Servicios de Naciones Unidas de 
Acción contra las Minas UNMAS

Rutas PDET 5.543.540Truvalu (socia de ICCO)

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

- ICCO
- Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, CIAT

Acción Cultural Popular ACPO

El Doncello, El Paujil, La 
Montañita y Solano.

Cartagena del Chairá, 
Puerto Rico y San Vicente 
del Caguán.

La Montañita, San Vicente del 
Caguán, Florencia y Puerto Rico. 

Cartagena del Chairá, 
La Montañita y Solita.

Municipios

El Paujil, La Montañita, Puerto 
Rico y San Vicente del Caguán.

Acción cultural popular (ACPO); Vicariato 
Apostólico San Vicente del Caguán; Alcaldía San 
Vicente del Caguán; Alcaldía Puerto Rico; Alcaldía 
Cartagena del Chaira; SENA Caquetá.

Radios 
Comunitarias

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

250.000No aplica
Belén de los Andaquies, El 
Paujil, Florencia, Puerto Rico, 
San Vicente del Caguán y Solita.

Colombia 2020 EL ESPECTADOR 1.150.000No aplica No aplica

No aplicaComunidades de 
Economía Solidaria 3.000.000 La Montañita y San 

Vicente del Caguán.

Proyecto (Nombre corto) Implementador Socios Municipios en Caquetá

33.923.421

LKS Next ALECOP

No aplicaApoyo Presupuestario 
Tierras 9.300.000 Cartagena del Chaira y 

San Vicente del Caguán. 
Gobierno de Colombia-Agencia 
Nacional de Tierras

Piscicultura 
del Común 4.443.421Economías Solidarias del Común, ECOMUN La Montañita y San 

Vicente del Caguán.
Comitato Internazionale per 
lo Sviluppo Dei Popoli CISP

APS Reincorporación 10.980.000
Gobierno de Colombia - 
Agencia Nacional de 
Reincorporación, ARN

Aremos Paz 4.800.000

Diakonia; Svenka Kyrkan (Act Iglesia Sueca); 
Lutheran World Federation (Federación; 
Luterana Mundial); Swedish Fellowship for 
Reconciliation (Movimiento Sueco por la 
Reconciliación); We Effect

El Doncello, Florencia, La 
Montañita, San José del 
Fragua y San Vicente del 
Caguán.

ForumCiv

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; 
Ministerio de Salud y Protección Social; 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; 
Servicio Nacional de Aprendizaje; otras 
entidades con responsabilidad en la PNRSE

No aplica.

Cobertura 
Geográfica

Total aporte 
UE (EUR)*

24 AETCR en 13 
departamentos

Nacional

Nacional

Caquetá, 
Guaviare, Nariño, 
Putumayo

Caquetá y Meta

23 AETCR en 12 
departamentos

Arauca, Caquetá, 
Cauca, Cundinamarca, 
Guaviare, Huila, 
Meta, Tolima, Valle 
del Cauca



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.

PILAR 1. Reconciliación y disminución del conflicto
• Acercamiento y reconciliación de las comunidades en proceso de 

reincorporación y comunidades aledañas a través de la construcción 
participativa y la implementación de la Agenda Prospectiva en 
Desarrollo Económico Local.

• Reducción de la conflictividad territorial mediante el fortalecimiento de 
capacidades de organizaciones comunitarias sobre aspectos de 
protección y auto protección no violenta.

• Generación de garantías de seguridad ante el riesgo de minas 
antipersonales con la entrega de la primera zona libre de sospecha de 
artefactos explosivos en el resguardo indígena El Cedrito en el 
municipio de La Montañita.

• Capacidades instaladas en términos de comunicación y periodismo 
rural como elemento de fortalecimiento de la paz para mujeres en 
proceso de reincorporación. 

PILAR 2. Reincorporación de exintegrantes de las 
FARC-EP a la vida civil en lo económico y lo social
• Oportunidades laborales y de generación de ingresos en iniciativas 

productivas colectivas, micronegocios y acciones de desminado 
humanitario.

• Incremento de ingresos económicos de las personas reincorporadas 
asociadas a los procesos de producción de lácteos. 

• Reducción significativa del tiempo y de los costos de acceso a servicios 
bancarios para la población del AETCR de Agua Bonita. 

• Formalización y legitimidad de una organización de personas en 
proceso de reincorporación como actor clave en el ámbito del 
desminado humanitario. 

PILAR 3. Inclusión poblacional: jóvenes, mujeres y 
grupos étnicos
• Dos organizaciones de mujeres, ASMUCOCA y ASMUPROPAZ, con 

mejores procesos agroindustriales que les permiten agregar valor 
al producto (aceites esenciales y derivados de la canangucha) y 
comercializarlo en mercados locales.

• Incursión en el mercado local, nacional e internacional de los 
productos de chocolatería de la organización Chocoamazonic, 
liderada por mujeres, y posicionamiento de las mujeres en la 
cadena de valor territorial del cacao.

• Incremento de la participación de las mujeres en las juntas 
directivas de las organizaciones, ocupando roles directivos y 
participando en espacios de toma de decisión.

• Estimulación de los liderazgos juveniles mediante el 
fortalecimiento organizacional, la formación técnico-productiva y 
el acompañamiento de sus emprendimientos y proyectos 
colectivos.

PILAR 4. Productividad sostenible e incluyente
• Aumento de los precios de venta del cacao y de los ingresos de 

quienes integran las organizaciones de productores, gracias a la 
mejora de la calidad del grano y a la obtención de certificación 
orgánica habilitante para la exportación.

• Incremento de los ingresos económicos de los productores y 
productoras de la cadena láctea tras la reconversión de sus sistemas 
de producción extensivos en modelos sostenibles, y el mejoramiento 
de la calidad de la leche.

• Diversificación y mejora de la calidad de los productos y 
subproductos de la cadena de valor de la caña panelera.

• Impulso de varias cadenas de valor líderes en el departamento 
(lácteos y derivados, cacao, caña panelera, caucho, plátano, entre 
otros) para favorecer el encadenamiento comercial e incrementar los 
ingresos de las organizaciones de productores y transformadores. 

• Incorporación de prácticas amigables con el medio ambiente que 
mitigan el cambio climático, fomentan la producción limpia, y 
contribuyen a la disminución de la presión sobre los recursos 
naturales. 

• Recuperación paulatina de la cultura de producción de alimentos 
para el autoconsumo familiar, a través de la implementación de 
sistemas de pan coger y de producción de hortalizas con enfoque 
agroecológico.

PILAR 5. Presencia legitimadora del Estado y 
gobernanza local
• Mejoras perdurables en la transitabilidad de las comunidades rurales 

y reducción de los tiempos de transporte, mediante la rehabilitación 
de vías terciarias y la gestión comunitaria de su mantenimiento. 

• Mejora de los procesos pedagógicos del departamento a través del 
acceso a la energía eléctrica y a la conectividad en instituciones 
educativas rurales, y de la ampliación de la oferta educativa 
complementaria con temáticas artísticas, deportivas, audiovisuales, 
ambientales y de alfabetización digital. 

• Fortalecimiento de la incidencia política ciudadana mediante la 
conformación de comités de veeduría comunitarios, la elaboración 
colectiva de planes de gestión de riesgos territoriales, y el fomento 
del rol de las organizaciones de base como agentes de 
transformación social y actores clave del desarrollo económico local. 

Cambios generados


