
Cooperación de

Territorio 
beneficiado

Eliminar la pobreza fomentando un crecimiento sostenible e integrado en un contexto de respeto de los derechos 
humanos, de fomento del Estado de derecho, la democracia y otros elementos clave de la buena gobernanza.

Desarrolló y consolidó la capacidad de Desminado Humanitario de la 
Campaña Colombiana Contra Minas en el municipio de Algeciras.

Cifra a 30 de abril de 2018

OBJETIVO PRINCIPAL 

PRIORIDADES DE COOPERACIÓN 

$298.465.646
EUR

MONTOS DE COOPERACIÓN 2014 - 2018*

32TERRITORIOS 
BENEFICIADOS

Departamentos

Inversión total

PRINCIPALES LOGROS

1

TIPO DE BENEFICIARIOS

6 Entidades 
públicas
beneficiadas

Estrategia de Respuesta Rápida

En Santa Helena y el Orejon, el fortalecimiento de la capacidad 
de Descontamina y el apoyo de las labores de desminadores 
humanitorios como la CCCM en Algeciras, Huila.

2
Co financiación de los pilotos de desminado

1.724 familias participan de la implementación de nuevos 
modelos productivos para el fortalecimiento de las economías 
familiares y la generación de medios de vida sostenibles.

4
Nuevos Territorios de Paz

Con el Apoyo Presupuestario Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial se han formalizado 34.436 predios y 135.557 familias 
cuentan con proyectos productivos participativos.

6

5 proyectos abordan la equidad género como objetivo fundamental 
en su diseño e impacto. Impulso de acciones contra la violencia de 
género, el empoderamiento económico de mujeres rurales, 
protección a defensoras, incidencia y participación política y 
atención a víctimas de explotación sexual comercial. 

8
Enfoque de género

34 Sistemas Locales de Justicia en Funcionamiento (29 
formalizados, 5 en proceso de ser formalizados) a través 
de acuerdos municipales y decretos en Cauca, Caquetá, 
Nariño, Antioquia y Sur de Bolívar.

3
Proyecto Justicia Local para la Paz

21 proyectos aprobados que llegan a más de 600 organizaciones y 
aproximadamente a 2 millones de participantes, que promueven 
una mejor calidad de vida de los jóvenes, el fortalecimiento de las 
Organizaciones y la participación ciudadana.

5
Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil

En los últimos 10 años, la UE ha apoyado su trabajo y liderazgo a 
nivel nacional y local con proyectos que suman a más de 21 
millones de EUR.

7

9

Alianza con los defensores de derechos humanos

Población en general

Unión Europea

Paz, estabilidad y 
desarrollo alternativo. 

Estado de derecho, justicia 
y derechos humanos.

Desarrollo Rural
Sostenible y consolidación 
institucional. 

Competitividad y comercio 
e inversión sostenible. 

Equidad de género y 
empoderamiento de 
las mujeres y niñas

Apoyo a las 
Organizaciones 
de la Sociedad civil 

453 Unidades Productivas se formalizaron y 509 familias se 
beneficiaron con la puesta en marcha de microfranquicias en 17 
departamentos de Colombia. Implementado por MINCIT, 
PROCOLOMBIA y la Red Adelco.

Apoyo Presupuestario Competitividad 
Estratégica Territorial

11 Se han suscrito 3.048 acuerdos con familias campesinas, indígenas 
y afrodescendientes para conservación y uso sostenible en áreas 
protegidas. Se certificaron 428 negocios verdes (mipymes), que 
generaron ventas por 120.000 millones de pesos y alrededor de 
6.450 empleos en 2017.

Nueva institucionalidad para el sector rural

En la implementación del Conpes 3675 se prestó asistencia 
técnica integral a más de 132.000 productores y más de 13.000 
familias productoras de leche han sido atendidas por alianzas 
productivas en 16 departamentos del país. 

35.000 familias favorecidas con las señal de TDT en los hogares sin 
ningún costo en Quibdó, Buenaventura, El Tambo, Ibagué, La 
Tebaida, Marinilla, Ciénaga, Lorica, Riohacha, Turbaco, Valledupar, 
Villa del Rosario, y Puerto López.

10

12

Apoyo Presupuestario al sector Lácteo (I y II)

Financiamiento tecnológico de la señal TDT

Apoyo Presupuestario al Desarrollo Local Sostenible


