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Desarrollo Rural
Sostenible para
la Paz
La Unión Europea apoya el histórico
momento que vive el país con la
implementación del proceso de paz tras el
fin del conflicto, a través de diversas
acciones de cooperación.
Con el ánimo de dar a conocer al público la
estrategia global de cooperación de la UE
en Colombia en temas de Desarrollo Rural,
hemos querido hacernos presentes en la Feria
Agroexpo que se lleva a cabo del 13 al 23 de
julio de 2017 en Bogotá y recopilar en la
presente publicación, a manera de memorias,
la participación conjunta de la Unión Europea y
los proyectos de cooperación que financia en
el país.
Además de nuestra exhibición de 21
proyectos de cooperación agrupados bajo el
lema "Desarrollo Rural Sostenible para la
Paz", hemos programado como parte de la
Agenda Académica de la Feria una serie de
foros temáticos que incluyen desarrollo
marino costero, mujer rural y construcción
de paz, articulación de actores para el
desarrollo rural integral, además de espacios
institucionales
sobre
competitividad
territorial, apoyo a la política sectorial de
lácteos, desarrollo sostenible para la paz y
uso sostenible de la biodiversidad para el
desarrollo rural, entre otros.

LISTA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA PRESENTES EN AGROEXPO
INSTRUMENTO

Fondo para la Paz*
(13.750.000 €)

Apoyo Presupuestario Sectorial
y Cooperación bilateral
(146.600.000 €)

EJECUTORES PRINCIPALES
Instituto SINCHI
Instituto del Pacífico IIAP
Gobernación del Valle /
Infivalle
Asociación de Cabildos
Nasachacha
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
RedAdelco
Min Agricultura, Min
Comercio, Propaís Corpoica
MinAgricultura

MascaPaz
Fronteras de Selva y Mar para la Paz

MinAmbiente y Parques
Nacionales Naturales de
Colombia
Prosperidad Social - FAO

Desarrollo Local Sostenible en zonas
marginadas de Colombia

FAO
Bienes y Retos
Globales
(21.000.000 €)

Proyectos con
ONG, gremios y
organizaciones
de productores

Instituto Humboldt
WWF Colombia
Slowfood
Invemar

Parlamento
Europeo
(3.500.000 €)

PROGRAMA / PROYECTO

Fundación Alpina y
Comfacauca
Mercy Corps
Vallenpaz

Apoyos a
Organizaciones de Procasur
la Sociedad Civil*
(555.000 €)

Rutas para la Paz
PazAdentro
Competitividad Estratégica
Territorial - CET
Competitividad y desarrollo económico local
Mejoramiento de la competitividad
del sector lácteo en Colombia
Desarrollo Rural Integral con Enfoque
Territorial - DRET

Nuevos Territorios de Paz - NTP
Programa ONU REDD
Integración de las áreas protegidas
amazónicas – IAPA Visión Amazónica.
FAO - UE Flegt. Lucha contra la
deforestación y la tala ilegal
Páramos: Biodiversidad y
Recursos Hídricos en los Andes del Norte
Gobernanza de Tierras en Áreas
protegidas y sus zonas de influencia
Slow Fish Caribe
Manglares, Pastos Marinos y Comunidades
locales en la región Caribe - MAPCO
Empoderamiento económico y social de
mujeres rurales de la región del Alto Patía.
Autonomía y Empoderamiento Económico
de la Mujeres Rurales del Sur del Cauca.
Cosechas de Paz: Una inversión sostenible
para la Paz.
Jóvenes Emprenden en Red

* Muestra de proyectos de esta línea financiera de la UE.
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La Política Agrícola Común
de la Unión Europea (PAC)
La PAC es una de las piedras angulares del
proceso europeo de integración, con una historia de
más de cinco décadas. Es uno de los ámbitos en los
que los países de la UE aceptaron centralizar
plenamente sus competencias. Por este motivo, las
decisiones y las ayudas son responsabilidad de la UE en
su conjunto, y no de cada Estado miembro. A través de ella,
se gestionan las subvenciones que se otorgan a los
agricultores y ganaderos de la UE.
La PAC se estableció para que los consumidores pudiesen
disponer de alimentos de calidad a precios asequibles y los
agricultores pudieran ganarse la vida dignamente. Con el paso de
los años, la UE ha ido adaptando la PAC a las necesidades
cambiantes de la sociedad; una historia de asociación dinámica entre
los agricultores y Europa, que ha vivido tres grandes fases: en la
primera, llevó a Europa de la escasez a la abundancia de alimentos, luego
se adaptó para hacer frente a nuevos retos ligados a la sostenibilidad y al
medio ambiente y, más recientemente, ha ampliado el papel de los
agricultores en el desarrollo rural, más allá de la simple producción de
alimentos.
El presupuesto de la PAC para 2014-2020 representa aproximadamente el 38%
del presupuesto general de la UE. La suma total del gasto de la PAC a lo largo de
este período es de 408 mil millones de euros.
Para llegar a la Política Agrícola Común de hoy, ha sido necesario recorrer un camino
extenso pero exitoso. A continuación, los hitos más importantes:
1957: La firma del Tratado de Roma por el que se crea la Comunidad Económica Europea
(precursora de la actual UE) entre seis países de Europa Occidental, previó el
establecimiento de una política agrícola común, con el objetivo de proporcionar alimentos a
precios asequibles a los ciudadanos europeos y garantizar un nivel de vida equitativo a la
población agrícola.
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1962: Nace la política agrícola común, cuyo
elemento esencial es garantizar buenos
precios a los agricultores. Año tras año, los
agricultores producen más alimentos.
Décadas de los 70 y los 80: Gestión de la
oferta. Las explotaciones agrícolas y
ganaderas son tan productivas que producen
más alimentos de los necesarios. Los
excedentes se almacenan y conducen a que se
creen “montañas de comida”. Se adoptan
medidas específicas para alinear la producción
con las necesidades del mercado.
1992: La PAC pasa del sostenimiento del
mercado al apoyo a los productores. La
ayuda en materia de precios se reduce y se
sustituye por ayudas directas a los
agricultores, a quienes también se anima a
ser más respetuosos con el medio
ambiente. La reforma coincide con la
Cumbre de la Tierra de 1992, donde nace el
principio del desarrollo sostenible.
2000: La PAC se centra en el desarrollo rural
y pone más énfasis en el desarrollo económico,
social y cultural de la Europa rural.

principal importador del mundo de
productos agrícolas procedentes de
países en desarrollo, por encima de
Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá
juntos. De acuerdo con la iniciativa “Todo
menos armas”, la UE ha dado libre acceso
a su mercado a todos los países menos
desarrollados.
2013: La reforma integral de la PAC
busca reforzar la competitividad
económica y ecológica y la
sostenibilidad del sector agrícola,
fomentar la innovación, luchar
contra el cambio climático y
apoyar el empleo y el
crecimiento en las zonas
rurales. La nueva política
agrícola, que abarca el
periodo comprendido
entre 2014 y 2020, respeta
plenamente las normas de
la UE sobre bienestar animal y
medio ambiente y garantiza un
nivel de vida equitativo a los
agricultores europeos.

2003: Reforma de la PAC elimina el
vínculo entre subsidios y producción. Los
productores
presentan
una
mayor
orientación al mercado y, teniendo en
cuenta las limitaciones específicas de la
agricultura europea, reciben una ayuda a
la renta. A cambio, deben respetar
estrictas normas de seguridad alimentaria,
ambientales y de bienestar animal.
Mediados de la década de 2000: La PAC
se abre al mundo. La UE se convierte en el
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Aportes europeos al desarrollo
rural sostenible en Colombia
La agricultura y el desarrollo rural en general están destinados a desempeñar un papel
clave en el posconflicto y para el futuro del país. Basados en algunas de las ideas de
cómo la Unión Europea (UE) ha llevado a cabo la política de desarrollo rural en los
últimos 60 años, creemos que hay pistas que pueden orientar algunas respuestas a
las inquietudes que hay en torno a la Reforma Rural Integral prevista en los
Acuerdos de Paz ¿Qué modelo de producción seguir y a qué dedicar esas tierras,
muchas de ellas ubicadas en áreas ambientalmente sensibles? Los agricultores y
productores de alimentos europeos saben que si quieren permanecer en la
cima de un mercado global cada vez más competitivo, deben mantener los
altos estándares de calidad de sus productos. Colombia también puede
optar por esta vía de la calidad y la sostenibilidad, ya que tiene productos
de calidad, buen clima y grandes extensiones de tierra. Europa ha optado
por un modelo de crecimiento inteligente, sostenible, equitativo e
incluyente, que aunque pareciera ser un modelo caro, devuelve más de
lo que cuesta. Es una inversión que redunda no sólo en la mejora de
la calidad de vida presente, sino en la de las generaciones futuras.
La calidad de vida en las zonas rurales (garantizando una mayor
equidad y la erradicación de la pobreza), la preservación de los
ecosistemas y la mejora de la competitividad agrícola son los ejes
fundamentales de la política de desarrollo rural de la UE. ¿Cómo se
articulan en la práctica estos 3 objetivos principales? Para
nosotros es fundamental la inversión pública y privada en zonas
rurales. La UE desembolsa grandes cantidades de fondos
públicos para mejorar en ellas la calidad de vida, incluyendo
apoyos importantes a la generación de "bienes públicos".
Gran parte de estos recursos se gestionan
autónomamente a través de Grupos de Acción Local
que diseñan estrategias de desarrollo rural para 7
años de programación y financian los proyectos
que mejor se adapten a las necesidades
específicas de cada territorio.
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La agricultura
y el desarrollo rural
en general están
destinados a
desempeñar un
papel clave en el
posconflicto.

En la UE hay más de 2.000 grupos que cubren un total de 151 millones de habitantes. Con la
diversidad de climas y la geografía cambiante colombiana, es importante considerar que el
desarrollo debe ser promovido según las características de cada una de sus regiones.
En este sentido, la UE viene apoyando desde hace 15 años los "Laboratorios de Paz" y los
programas de "Desarrollo Económico Local", "Desarrollo Rural con enfoque Territorial" y
"apoyo a la Competitividad Territorial", como una manera de generar capacidades en los
niveles regionales y locales, considerando que cada territorio es único, con potencialidades
y necesidades específicas.
El 2do eje de nuestra política de desarrollo rural es el mantenimiento de los
ecosistemas y la biodiversidad en las zonas rurales, basado en prácticas agrícolas
y ganaderas respetuosas con el medio ambiente, que forman parte de nuestro
compromiso con los objetivos de lucha contra el cambio climático. La UE apoya
a los agricultores y ganaderos europeos por el costo adicional o la pérdida de
ingresos que estas prácticas más exigentes suponen. Entre estas prácticas se
destacan los contratos multianuales de gestión medioambiental y la
agricultura biológica, que representan alrededor del 15% de las
explotaciones de la UE. En Colombia, la UE ha desplegado una agenda
que procura incluir de manera transversal todos los temas ambientales,
que garantizan la sostenibilidad del desarrollo, en particular en zonas
rurales. Para el efecto se financian iniciativas para la promoción de los
Planes nacionales de negocios verdes, Gobernanza Forestal (en clave de
lucha contra la deforestación y la tala ilegal) y uso sostenible de la
biodiversidad en sistemas de producción rural sustentables, incluyendo
ecosistemas marino costeros y lagunares, áreas protegidas y zonas hídricas
estratégicas como los Páramos. Además apoya firmemente el establecimiento
de sistemas justos de gobernanza de la tierra y la adaptación a los efectos del
cambio climático en el país.
Por último, el 3er eje, es el objetivo de incrementar el conocimiento, la innovación, la
investigación y por ende, la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Para ello, la UE dispone de medidas de transferencia del conocimiento, asesoría y
cooperación en favor de agricultores y ganaderos. Ni el agro europeo ni el colombiano
serán competitivos sin incorporación de tecnología. Colombia necesita modernizar su
cadena productiva en diversos sectores, y la UE le ha apoyado durante estos años con
diferentes proyectos de cooperación, por ejemplo mediante una contribución técnica y
financiera muy importante destinada a modernizar el sector lácteo. Además, el programa marco
de innovación en la UE, Horizonte 2020, tiene un programa de trabajo y presupuesto específico
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para agricultura, además de componentes de cooperación internacional en donde pueden
participar centros de investigación colombianos.
Pero en la práctica, ¿Cómo se implementa todo ese gasto público en apoyo del sector rural?
¿Quiénes son los responsables y cómo se asigna el dinero entre los países de la UE, similar a lo
que serían los diferentes departamentos en Colombia? La UE aplica lo que llamamos una
política de gestión compartida, en donde ésta define las grandes líneas estratégicas, los
objetivos globales y el tipo de medidas que se pueden realizar, pero son los países o regiones
los que concretizan la implementación de la política a través de programas de desarrollo
rural de 7 años de duración. Transmutando este modelo al caso colombiano, sería como
si el Gobierno nacional estableciera esas líneas estratégicas y los Departamentos se
encargaran de definir la implementación de la política rural tratando de responder a
los desafíos territoriales específicos. El reparto de dinero se realiza al principio del
periodo de programación, en función de criterios estructurales, sociales y
económicos. El aporte de la UE tiene que ser asimismo cofinanciado por los
países o las regiones, con tasas de cofinanciación que dependen del desarrollo
de la región y del tipo de medida. En general, regiones en zonas
desfavorecidas y medidas de alto interés social o medioambiental tienen
tasas de cofinanciación más elevadas.
En definitiva, la política de desarrollo rural de la UE encaja dentro de las
grandes prioridades políticas de un crecimiento económico inteligente,
sostenible e inclusivo; prioridades que son compartidas por Colombia y
que son el eje del punto 1 de los Acuerdos de Paz (Reforma Rural Integral).
La correcta planificación juega un rol fundamental: los recursos son escasos y
se deben gastar de la manera más eficiente posible. La descentralización y el
enfoque participativo ayudan a hacer un mejor uso de los fondos existentes,
involucrando a todos los actores necesarios.
Colombia ha contado y cuenta con el firme apoyo de la Unión Europea. Tenemos un
Comité de Agricultura en el marco del Acuerdo Comercial firmado entre la UE y
Colombia en vigor desde 2012, una Delegación de la UE presente en Bogotá, unas
negociaciones para un acuerdo en materia de productos bio o ecológicos, existen
proyectos de cooperación en curso sobre desarrollo rural sostenible presentados en esta
feria Agroexpo 2017. A todo ello se une el Trust Fund o Fondo Fiduciario para Colombia, al
que tanto la UE como sus Estados miembros dotan de fondos, de cara a apoyar al país en el
posconflicto. Una gran parte irá destinada a mejorar la calidad de vida en zonas rurales y a
continuar las reformas del sector agrario, apoyando un modelo de crecimiento sostenible e
inclusivo en Colombia proclive a la paz.
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MascaPaz
El proyecto busca contribuir a la paz y el
bienestar de la población de la zona norte
de la Macarena, en el marco del cumplimiento
de los acuerdos de paz. Incluye aspectos
innovadores en el marco de los PDRIET
para promover el desarrollo rural integral
sostenible que contribuye al buen vivir, el
fortalecimiento institucional, organizativo
y la construcción de una cultura de paz en
los municipios seleccionados.

Desarrollo
económico local.
Medio ambiente y
ordenamiento territorial.
Desarrollo social – cultural.
Gobernanza.
www.sinchi.org.co
www.sinchi.gov.co
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Fronteras de Selva
y Mar para la Paz
El Gobierno de Colombia y la Unión
Europea en el marco del Fondo Fiduciario
para el posconflicto invertirán recursos por
4 millones de euros, de los cuales la Unión
Europea aporta 3,2 millones y el Gobierno
Nacional 800 mil euros, para promover el
buen vivir del pacífico costero del Norte
del Chocó a través del proyecto “Fronteras
de Selva y Mar para la Paz”. Esta iniciativa
que ejecutará durante 36 meses el
Instituto de Investigaciones Ambientales
del Pacífico (IIAP), incluye la planeación
participativa para la Paz, la reducción de
las
desigualdades
y
el
desarrollo
económico sostenible de la región.

www.iiap.org.co Twitter: @IIAPCO
Facebook: IIAP Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico
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Rutas para la Paz
El proyecto impulsa el desarrollo rural
integral sostenible en 7 municipios del
Norte del Valle del Cauca: Bolívar,
Roldanillo, La Unión, Toro, Argelia, El Dovio
y Trujillo, que contribuya al buen vivir, el
fortalecimiento institucional y la paz,
promoviendo las economías campesinas
locales inclusivas de 1.500 familias y sus 50
organizaciones de base, de 4 redes
asociativas priorizadas (hortofrutícola,
artesanal, turística y láctea); la gestión
sostenible del territorio, la implementación
de nuevos modelos educativos y las
capacidades
regionales
para
la
gobernanza y construcción de paz.

rutasparalapaz@infivalle.gov.co

9

PazAdentro
PazAdentro: Madre Tierra, Buen Vivir y
Paz Territorial.
Acciones Innovadoras para el Desarrollo
Rural Integral de Tierradentro - Cauca.

Madre Tierra,
Buen Vivir
y Paz Territorial.
Acciones Innovadoras
para el Desarrollo
Rural Integral de
Tierradentro - Cauca.

Componentes de Acción:
- Desarrollo económico en armonía con la
naturaleza revalorando y agregando
valor a los productos locales.
- Fortalecimiento ambiental territorial
recuperando los espacios de la
naturaleza y realizando prácticas de
cultivo ecológicas.
- Fortalecimiento cultural promoviendo
una educación pertinente a las
realidades socio-económicas
territoriales.
- Fortalecimiento de la Gobernanza local a
través de la planeación integral de las
unidades territoriales locales de
Tierradentro.

asociaciondecabildosnasa@gmail.com
adrianenergy@gmail.com
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Competitividad Estratégica
Territorial - CET
El programa apoya la Política de
Competitividad y fortalece esquemas de
Desarrollo Económico Local. Aumenta el
impacto de los instrumentos del Mincomercio
en áreas rurales, para la promoción de la
competitividad, la formación de capital
humano, el aumento de la productividad,
la formalización empresarial, la participación
de Mipymes rurales en encadenamientos
nacionales y la implementación de estrategias
de innovación social como las Microfranquicias.

msuarez@mincit.gov.co

dpardo@mincit.gov.co
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Competitividad
y Desarrollo
Económico Local
El programa fortalecerá encadenamientos
productivos
(agropecuarios
y
no
agropecuarios) en zonas rurales con un
enfoque de competitividad territorial
focalizando en la asociatividad, la
agregación de valor y la comercialización.
Promoverá
articulaciones
verticales
(Nación – Región) y horizontales (público,
privado y social) y llegará a 20
departamentos
mediante
27
Rutas
Competitivas y 11 Agencias de Desarrollo
Económico Local.

www.redadelco.org
proyectocet@redadelco.org
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Mejoramiento de la
Competitividad del Sector
Lácteo en Colombia
El Apoyo Presupuestario de la Unión
Europea al sector lácteo colombiano, tiene
como propósito apoyar al Gobierno de
Colombia en el fortalecimiento de la
productividad y la competitividad del
sector lechero, con el fin de contribuir a la
erradicación de la pobreza, a la promoción
del crecimiento sostenible e inclusivo y a la
consolidación y mejora de la gobernabilidad
democrática y económica del país.

https://www.minagricultura.gov.co
Asuntos.Internacionales@minagricultura.gov.co
www.apccolombia.gov.co @APCColombia
pedro.valderrama@propais.org.co
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Desarrollo Rural
Integral con Enfoque
Territorial - DRET
El proyecto Desarrollo Rural Integral con
Enfoque Territorial (DRET) apoya al
gobierno de Colombia a reducir la pobreza
y promover un crecimiento sostenible e
inclusivo en las áreas rurales más pobres y
vulnerables del país. Busca lograr la
articulación de los mercados, las políticas
públicas y la sociedad civil para promover
la transformación productiva, social e
institucional de los territorios.

https://www.minagricultura.gov.co
Asuntos.Internacionales@minagricultura.gov.co
www.apccolombia.gov.co @APCColombia
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Desarrollo Local Sostenible
en Zonas Marginadas de
Colombia

El apoyo
presupuestario
promueve el desarrollo
local sostenible en
áreas social y
ambientalmente
sensibles.

El programa apoya la implementación de
la política de "crecimiento verde",
mediante el fortalecimiento de la
Gobernanza Forestal en las Autoridades
Ambientales; la generación de ingresos
para comunidades vulnerables a partir de
Negocios Verdes; y la Restauración de
Áreas Protegidas y mejora de los medios
de vida de minorías étnicas y campesinos
en el marco de la política de participación
social en la conservación.

www.parquesnacionales.gov.co
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/acuerdos-para-el-desarrollo-sostenible-la-conservacion-el-buen-vivir-y-la-paz/
www.facebook.com/ParquesNaturalesdeColombia
@ParquesColombia
www.apccolombia.gov.co @APCColombia

15

Nuevos Territorios
de Paz - NTP
Nuevos Territorios de Paz es una iniciativa
de Prosperidad Social y la Unión Europea
para trabajar en diferentes zonas
apoyando iniciativas locales y regionales
que ayuden a promover el desarrollo
socio-económico y la convivencia pacífica
ciudadana. La FAO llevó a cabo actividades
en el marco de esta iniciativa, en la región
del Canal del Dique y el departamento de
Guaviare, apoyando a las comunidades a
desarrollar sus capacidades, gestionar
recursos y establecer proyectos productivos.

www.fao.org/colombia
Twitter: @FAO_Colombia
ana.carrizosa@fao.org
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ONU REDD
FAO, en el marco de este Programa, viene
liderando junto con PNUD y ONU Medio
Ambiente, MADS e IDEAM, el fortalecimiento
de las capacidades para REDD+ (Reducción
de Emisiones de la Deforestación y la
Degradación de los bosques) en Colombia.
Específicamente y bajo el soporte técnico
de la FAO, el país en cabeza del IDEAM, ha
avanzado en generar y actualizar la
información necesaria para la toma de
decisiones en el marco del Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero
(INGEI) y el Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono (SMByC).

www.fao.org/colombia
Twitter: @FAO_Colombia
adriana.yepes@fao.org
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Integración de las
Áreas Protegidas
Amazónicas - IAPA
Visión Amazónica
El proyecto Integración de las Áreas
Protegidas del Bioma Amazónico IAPA Visión Amazónica contribuye al incremento
de la resiliencia del ecosistema a los
efectos del cambio climático, manteniendo
la provisión de bienes y servicios que
benefician a la biodiversidad, las comunidades
y las economías locales.

http://redparques.com/iapa-vision-amazonica/
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FAO - UE Flegt
Lucha contra la
deforestación y
la tala ilegal
El proyecto FAO - UE Flegt Gobernanza
Forestal es un programa global con
presencia en tres continentes. Ofrece
apoyo a los países interesados como
Colombia en mejorar la gobernanza del
sector forestal, con el objetivo general de
combatir la tala ilegal, promover el
comercio de productos madereros de
origen legal, y en última instancia,
contribuir a la gestión forestal sostenible y
a la reducción de la pobreza.

www.fao.org/colombia
Twitter: @FAO_Colombia
nhaydu.bohorquez@fao.org
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Páramos:
Biodiversidad y
Recursos Hídricos

en los Andes del Norte

El proyecto busca fortalecer la capacidad de
las comunidades, gobiernos, comunidad
científica y autoridades ambientales en
torno al manejo sostenible de los páramos,
con el fin de garantizar servicios
ecosistémicos que son esenciales para el
bienestar de la sociedad.
Para cumplir con este objetivo se trabaja
en torno a plataformas de gestión
territorial y de gestión del conocimiento
que fomentan la corresponsabilidad y la
participación de diversos actores en el
manejo del páramo.

www.humboldt.org.co
jmarin@humboldt.org.co
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Gobernanza de Tierras en Áreas
Protegidas y sus Zonas
de Influencia
A través del proyecto Gobernanza de
tierras en áreas protegidas y sus zonas de
influencia, la población campesina, los
pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes, mejorarán la gestión de
sus territorios aplicando las “Directrices
voluntarias sobre gobernanza responsable
de la tenencia de la tierra, la pesca y los
bosques en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional”.

www.fao.org/colombia
Twitter: @FAO_Colombia
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Slow Fish Caribe
El proyecto Slow Fish Caribe promueve la
conservación de la biodiversidad del
ecosistema arrecifal y costero del Caribe
por medio del fortalecimiento de buenas
prácticas de aprovechamiento sustentable
de recursos alimentarios en áreas
protegidas llamadas Reservas de la
Biosfera. El proyecto está dirigido a
pescadores artesanales y procesadores de
recursos costeros de la Reserva de la
Biosfera Seaflower en el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
en Colombia y a las cooperativas
pesqueras de las Reservas de la Biosfera
de Sian Ka’an y Banco Chinchorro en
México. Otras comunidades en varios
países del Caribe serán involucradas en las
actividades y en los intercambios de la Red
de Slow Fish.

http://slowfood.com/slowfish
e.olivero@slowfood.it
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Foto: Nikola J. Simpson, Slow Food Barbados.

Manglares, pastos marinos y
comunidades locales en la
Región Caribe - Mapco
Colombia ha sido catalogada entre los 5
países más diversos del planeta, entre
otros por contar con representación de
ecosistemas marinos y costeros tropicales;
sin embargo su biodiversidad está
amenazada por presiones naturales y
antrópicas. Conscientes de la ubicación
estratégica en el Caribe Occidental y la
importancia de su contribución a las metas
de Aichi para la biodiversidad, Invemar junto
con entidades nacionales y locales, iniciaron
el diseño e implementación del Subsistema
de Áreas Marinas Protegidas (SAMP) y su
plan de acción nacional.

http://www.slowfood.com/slowfish/pagine/esp/pagina.lasso?-id_pg=258
https://www.facebook.com/Slow-Fish-Caribe
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Empoderamiento
económico y social
de mujeres rurales
de la región del
Alto Patía
Este proyecto contribuye al empoderamiento
económico y social de 400 mujeres rurales
del Departamento del Cauca (municipios de
Argelia, Balboa, Mercaderes, Sucre y Rosas),
a través de la promoción del liderazgo, la
autonomía y la inclusión social con enfoque
de género. Desde la consolidación de
unidades productivas agropecuarias eficientes,
el fortalecimiento de organizaciones de base
en aspectos empresariales y organizativos, el
acceso a nuevos mercados a través de
comercialización colectiva y la incidencia en
procesos de política pública, se busca
aportar al desarrollo territorial y al goce
efectivo de los derechos de las mujeres.

www.fundacionalpina.org
fundacionalpina@alpina.com
facebook.com/Fundacionalpina
Twitter: @FundacionAlpina
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Autonomía y
Empoderamiento
Económico de las
Mujeres Rurales del
Sur del Cauca

Garantizar
un desarrollo rural
inclusivo con equidad
de género,
mediante el aumento
de los ingresos
económicos.

El
programa
busca
garantizar
un
desarrollo rural inclusivo con equidad de
género, mediante el aumento de los
ingresos económicos de 700 mujeres
productoras agrícolas, a través de su
acceso a los activos productivos y al
mejoramiento de la producción, la calidad
y la comercialización de sus productos. El
programa también ejerce en mejorar la
participación en el mercado laboral formal
y las condiciones de trabajo de 1.800
mujeres, así como influir en el diseño de la
política pública del cuidado.

www.mercycorps.org.co Instagram: @mercycorpscolombia
Facebook: Mercy Corps Colombia Twitter: @MercyCorpsCo
#MercyCorps #MercyCorpsColombia #MujeresRuralesDelCauca
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Cosechas de Paz:
Una inversión
sostenible para la paz
El proyecto Cosechas de Paz: Una inversión
sostenible para la paz busca la reactivación
de la economía de pequeños productores
campesinos que habitan el Valle del Río
Cauca ofreciendo opciones que les
permita su salida del conflicto social y
armado que se vive en la zona,
fortaleciendo su capacidad productiva y
técnica, apuntando a la consolidación del
proceso comercial de manera directa por
parte de los productores que hacen parte
de la acción.

Busca la
reactivación de la
economía de pequeños
productores campesinos
que habitan el Valle
del Río Cauca.
www.vallenpaz.org.co
Facebook: VallenPazOficial
Twiter: VallenPaz@vallenpaz
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Jóvenes
Emprenden en Red
El proyecto es una unión de esfuerzos de la
UE, la Asociación de Jóvenes Emprendedores
y la Corporación Procasur para acompañar
y fortalecer a jóvenes que hacen parte de
la Red Nacional de Jóvenes Rurales de
Colombia. Busca contribuir a promover, a
través de la Red, el desarrollo empresarial
de unos 636 jóvenes rurales en 12
municipios de 6 departamentos de
Colombia (Caldas, Cundinamarca, Nariño,
Chocó, Sucre, Caquetá), fortaleciendo sus
niveles organizativos, desarrollando sus
capacidades
de
emprendimiento
y
capitalizando de forma sostenible sus
activos financieros y no financieros.

Contribuir a promover,
a través de la Red
Nacional de Jóvenes
Rurales, el desarrollo
empresarial de los
jóvenes rurales.
www.procasur.org
https://www.facebook.com/procasur.lac/
Facebook Red Nacional de Jóvenes Rurales: www.facebook.com/redjovenesrurales/
www.facebook.com/asojeladorada/
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Memorias UE Agroexpo 2017
Desarrollo Rural
Sostenible para la Paz
La Unión Europea, en seguimiento a los
principios inherentes a su constitución hace
60 años, acompaña el histórico momento
que vive Colombia mediante su apoyo a la
implementación de los Acuerdos de Paz, a
través de diversas acciones de cooperación
destinadas a impulsar la puesta en marcha
del punto 1 "Reforma Rural Integral".
Los ejes fundamentales de la política de
desarrollo rural que la UE ha decidido apoyar
en Colombia priorizan el cierre de las brechas
sociales en zonas rurales y entre grupos de
población (víctimas del conflicto, grupos
étnicos, mujeres), el fomento del uso
sostenible de los recursos de la biodiversidad
para
alcanzar
sistemas
productivos
respetuosos del medio ambiente y una
mayor sintonía entre lo urbano y lo rural, lo
público y lo privado, lo nacional y lo local,
que redunde en una mejora de la
competitividad y una integración más
efectiva del campo con el resto del país. Para
esto y con la aplicación de diferentes
instrumentos, la Unión Europea apoya el
fortalecimiento de modelos de desarrollo
sostenible e inclusivo generados bajo un
enfoque territorial (integral, descentralizado,
diferencial y ampliamente participativo), y
que permitan mejorar la calidad de vida en
zonas rurales, recuperar la confianza de los
ciudadanos en la institucionalidad pública y a
continuar las reformas del sector agrario,
fundamentales en el camino hacia una paz
duradera y estable.

Memorias UE Agroexpo 2017
Desarrollo Rural Sostenible para la Paz
® Delegación de la Unión Europea en Colombia, 2017
Calle 116 No. 7-15, Interior 12 – Piso 12, Edificio Cusezar
Bogotá, D. C. Colombia
www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/
www.facebook/euincolombia
@UEenColombia
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