El Fondo Europeo para la Paz en la
reinserción de excombatientes de las
FARC en Colombia 2017-2019.

Cooperación Internacional y Relaciones
Internacionales - CIRI

Esta investigación pretende identificar los programas del
Fondo Europeo para la paz que estén enfocados en la
reincorporación económica, social y medioambiental en
los departamentos de Antioquia, Cesar y Norte de
Santander. Asimismo, se espera encontrar articulación
entre los objetivos de desarrollo sostenible y la
cooperación internacional desarrollada a través de los
proyectos de reincorporación dentro del marco del
Fondo Europeo para la paz que contribuyan de manera
directa al cumplimiento de los objetivos estipulados en
el plan de desarrollo departamental del Cesar.
El Fondo de la Unión
Europea centra su trabajo en
el primer y tercer punto del
acuerdo, y estos proyectos
se llevan a cabo en diversos campos como la
integración económica, social y medioambiental de
estas personas. Este tipo de proyectos son importantes
porque traen crecimiento al área de desarrollo y son una
forma de promover el crecimiento económico, prevenir
la reincidencia y apoyar la protección del medio
ambiente.
Igualmente,
como
importante
participante de la cooperación
internacional de Colombia, el
Fondo Europeo viene desarrollando
Proyectos que ayudan a fortalecer y alcanzar los
objetivos de la Agenda 2030, especialmente en
comparación con otros fondos con la participación del
Objetivo de Desarrollo 8 (trabajo decente y crecimiento
económico).
Además, se han sumado proyectos de reintegración social
y económica para buscar el beneficio de más de 13.000
personas que entregaron sus armas luego de la firma del
"Acuerdo de Paz" para brindar capacitación, atención a
discapacitados y reintegración económica. En empresas
de la Agencia de Reestructuración y Normalización
(ARN)

o El Fondo Europeo para Paz, que contribuye a la
implementación del acuerdo de paz y cuenta con los
proyectos: economía solidaria comunitaria e
integración socio-económica y colectiva de
excombatientes, estos proyectos están enfocados en
los ODS 1 , 12, 8 y 16.
o A pesar de los desafíos y dificultades que enfrenta el
Fondo Europeo de Paz, este aún brinda grandes
oportunidades para el sector analizado, trayendo
beneficios a la comunidad y ex miembros de las
FARC.

