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PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP 
 

Inclusión socioeconómica y gobernanza local en el Bajo Magdalena 
 

Cooperativa Ecocacao  
 
Objetivo general: Contribuir a la construcción de paz y desarrollo en Colombia a través de la 
promoción de condiciones territoriales que favorezcan una cultura de paz, democracia y Estado de 
Derecho, y que fomenten condiciones de vida digna y oportunidades de desarrollo para todos los 
ciudadanos. 
 
Objetivo específico: Promover medios de vida sostenibles a través de estrategias de inclusión 
socioeconómica, fortalecimiento del capital social y gobernanza democrática para el desarrollo 
participativo y la paz en los territorios del Programa Nuevos Territorio de Paz en la región del Bajo 
Magdalena.  
 
Área de influencia  

• Departamento de Bolívar. Municipios (4): Magangué, Mompox, Pinillos, Peñón. 
• Departamento del Magdalena. Municipios (7): Plato, Pijiño del Carmen, Pivijay, 

Salamina, Tenerife, El Banco, Sabanas de San Ángel. 
 
Costos proyecto:  

Aportes UE:    € 1.600.000     
Contrapartida     €   400.000 
Total subvención:  € 2.000.000 

Co-solicitantes:   Ninguno 

Tiempo de ejecución:  24 meses 

 
 
 
 

Contacto:   
José Omar Chadid 

Omar.chadid@ecocacao.com  
Teléfono: 57 – 7 -  6978527  y 57 – 321 49 55 888  

Bucaramanga, Santander. 
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PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP 
 

Proyecto para la implementación estratégica de mecanismos de 
desarrollo e inclusión socio económico a favor de la consolidación de 

territorios para la Paz en 11 municipios de los departamentos de 
Bolívar y Magdalena. 

 
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli- CISP    

 
Objetivo general: Promover el desarrollo de 11 municipios vulnerables en los departamentos de 
Bolívar y Magdalena con un enfoque hacia la valorización de los activos sociales y económicos del 
territorio, el estímulo a procesos de organización social y el fortalecimiento de las relaciones entre 
Sociedad Civil, Estado y Sector Privado. 
 
Objetivo especifico: Contribuir a la implementación y difusión de modelos productivos 
integrados, sostenibles e inclusivos para 1.910 familias perteneciente a población vulnerable y 
grupos étnicos de los departamentos de Bolívar y Magdalena, como estrategia para mejorar la 
seguridad alimentaria, la generación de ingreso y la gobernanza territorial, en una lógica de 
coordinación interinstitucional y encadenamiento productivo para el abastecimiento sostenible de 
los mercados locales. 

 
Área de influencia  

• Departamento de Bolívar. Municipios (4): Magangue, Pinillos, Mompox, Peñón. 
• Departamento del Magdalena. Municipios (7): Plato, Pijiño del Carmen, Pivijay, 

Salamina, Tenerife, El Banco, Sabanas de San Ángel 
 
Costos proyecto:  

Aportes UE:    € 1.541.800,00 
Contrapartida     €    177.063,77 
Total subvención:  € 1.718.863,77 

Co-solicitantes:   Corporación Acción por Bolívar Actuar  Famiempresas 

Tiempo de ejecución:  24 meses 
 

 
 

Contacto:  
Álvaro Santos Zuluaga 

santos@cisp-ngo.org  
Teléfono: Fijo:  57+4+4487447 Medellín, Antioquia.  Móvil: 57+3104386014 
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PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP 
 

 Caquetá Resiliente: construyendo paz 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
 
Objetivo general: Contribuir a la construcción de la paz duradera en Colombia promoviendo 
condiciones territoriales que posibiliten el desarrollo humano sostenible con enfoque de derechos. 
 
Objetivo especifico: Aumentada la resiliencia de las poblaciones e instituciones de 7 
Municipios del Caquetá para que afronten los desafíos de la construcción de paz, revirtiendo los 
impactos del conflicto armado y la degradación ambiental, con respeto a las identidades 
regionales, étnicas  y poblacionales. 
 
Área de influencia  

• Departamento del Caquetá. Municipios (7): Florencia, San Vicente del Caguan, 
Cartagena del Chaira, Montañita, Doncello, Paujil, Puerto Rico 

Costos proyecto:  

Aportes UE:    €. 1.297.967,82 
Contrapartida     €    144.445,03 
Total subvención:  €  1.442.412,85 

Co-solicitantes:   Ninguno 

Tiempo de ejecución:  24 meses 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contacto:  
Inka Manttila - Alesandro Preti 

Correo: inka.mattila@undp.org  - alessandro.preti@undp.org  

Teléfono: 057 + 1 + 4889010  - 057 + 1 + 4889000 Ext 446 Bogotá 

 
 

 

 

mailto:inka.mattila@undp.org
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PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP 

 
 Desarrollo económico integral, incluyente y sostenible basados en la 

gestión de cuencas hidrográficas, y gobernanza democrática en la 
Zona de Reserva Campesina y Resguardos indígenas del Guaviare, 

para la construcción de paz estable y duradera. 
 

Hilfswerk Austria International  
 
Objetivo general: Contribuir a la construcción de paz  estable y duradera buscando el desarrollo 
integral, incluyente y sostenible del departamento del Guaviare 
 
Objetivo especifico: Promover medios de vida sostenibles y gobernanza democrática en la 
Zona de Reserva Campesina y Resguardos indígenas, basados en la gestión de cuencas 
hidrográficas del Guaviare. 

 
Área de influencia  

• Departamento del Guaviare. Municipios (4): San José del Guaviare, El Retorno, 
Calamar y Miraflores 

Costos proyecto:  

Aportes UE:    €  1.591.332 
Contrapartida     €     176.815 
Total subvención:  €  1.768.147 

Co-solicitantes:   Ninguno 

Tiempo de ejecución:  24 meses 
 

 
 
 
 
 

Contacto:   
Freddy Rivera Arboleda 

fredy.rivera@hwa.or.at  
Teléfono: +43 1 40 57 500-45; +43 1 676 8787 60170 

 

 

 

mailto:fredy.rivera@hwa.or.at
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PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP 
 

Proceso territorial de paz, a partir de modelos de Inclusión 
Socioeconómica, gestión integral para el ordenamiento territorial y la 
Gobernanza local, en la región central del Piedemonte Amazónico en 

el Departamento del Caquetá 
 

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas   
 
Objetivo general: Contribuir a la construcción de la Paz en el Departamento del Caquetá, 
partiendo de modelos de inclusión socioeconómica, la promoción de la Gobernanza y la 
Participación Democrática y el fomento de condiciones de Vida Digna y oportunidades para el 
Desarrollo. 
 
Objetivo especifico: Construir un modelo de desarrollo local sostenible en el Piedemonte 
Amazónico del Departamento de Caquetá, a partir de procesos de inclusión socioeconómica, el 
fortalecimiento de las capacidades sociales y el ordenamiento territorial.   
 
Área de influencia  

• Departamento del Caquetá. Municipios (7): San José Fragua, Belén de los 
Andaquies, Albania, Milán, Solita, Solano y Valparaíso 

 
Costos proyecto:  

Aportes UE:    €  1.200.000,00 
Contrapartida     €     300.000,00 
Total subvención:  €  1.500.000,00 

Co-solicitantes:    

1. Comité Departamento de Ganaderos del Caquetá  
2. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi 

 
Tiempo de ejecución:  24 meses 
 

 
 

Contacto:   
Vannesa Coronado 

vcoronado@patrimonionatural.org.co  
Teléfono: (+ 57 1) 7562602. Bogotá 

 
 
 
 
 
 

mailto:vcoronado@patrimonionatural.org.co
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PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP 

 
 Participando efectivamente por el desarrollo sustentable e incluyente 

del Caquetá 
 

Forum Syd 
 
Objetivo general: Contribuir a la construcción de la Paz, el desarrollo participativo y el 
fortalecimiento de la gobernanza democrática del Caquetá 
 
Objetivo especifico: Aumentar y cualificar la participación efectiva de las organizaciones de 
base y comunitarias, de trece municipios del Caquetá, en el desarrollo sustentable e incluyente del 
territorio.   
 
Área de influencia  

• Departamento del Caquetá. Municipios (13): Belén de los Andaquies, Cartagena 
del Chaira, El Doncello, Florencia, La Montañita, Milan, Paujil, Puerto Rico, San 
José del Fragua, San Vicente del Caguan, Solano, solita y Valparaíso 

 
Costos proyecto:  

Aportes UE:    €  1.282.902,20 
Contrapartida     €     320.725,51 
Total subvención:  €  1.603.627,71 

Co-solicitantes:    

1. Corporación Manigua 
2. Caguan vive 
 

Tiempo de ejecución:  24 meses 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto:   
Lisbeth Petersen  lisbeth.petersenforumsyd.org   

Claudia Arenas Cel. 320 413 94 33 
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PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP 
 

Fortalecimiento de capacidades técnicas, empresariales y 
organizativas para el desarrollo de modelos productivos,  generadores 

de ingresos y  de ambientes propicios para la construcción 
participativa de la paz 

 
FAO  

 
Objetivo general: Contribuir a la construcción de paz, a través de la promoción de medios de 
vida sostenibles y el fortalecimiento de redes sociales e institucionales 
 
Objetivos específicos:  

• Contribuir a la construcción de redes sociales a partir de la articulación entre los 
actores de los territorios  

• Reducir la inseguridad alimentaria y nutricional y generar ingresos, mediante la 
restauración de los medios de vida con modelos productivos sostenibles e 
incluyentes 

 
Área de influencia  

• Departamento del Guaviare. Municipios (2): San José del Guaviare y El Retorno. 
 
Costos proyecto:  

Aportes UE:    €  1.542.905,12 
Contrapartida     €    171.433,90 
Total subvención:  €  1.714.339,02 

Co-solicitantes:   1. IICA 

Tiempo de ejecución:  24 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto:  
Jenny Teresita Góngora Muñoz 

 teresita.gongora@fao.org.co 

Teléfono: 57-1-3465101   - 57-1-2103064   -313 8885369 
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PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP 
 

Fortalecimiento de capacidades institucionales, organizativas  y 
comunitarias a través de  la  implementación de modelos productivos, 

sostenibles  e incluyentes  que incorporan  la gestión del riesgo de 
desastres,  como estrategia para mejorar la seguridad alimentaria, la 

generación de ingresos  y la resiliencia de las comunidades 
vulnerables en el Canal del Dique 

 
FAO  

 
Objetivo general: Contribuir a la construcción de paz en los Departamentos de Atlántico y 
Bolívar, a través de la promoción de medios de vida sostenibles y el fortalecimiento de redes 
sociales e institucionales, que permitan la inclusión social y productiva de poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, en la zona de influencia del Canal del Dique. 
 
Objetivos específicos:  

• Contribuir a la construcción de redes sociales a partir de la articulación entre los actores 
del territorio (institucionales y comunitarios), a través del fortalecimiento del capital social y 
las capacidades técnicas, estratégicas y financieras de las organizaciones e instituciones. 

• Reducir la inseguridad alimentaria y nutricional y generar ingresos, mediante la 
restauración de los medios de vida con modelos productivos sostenibles e incluyentes, 
que garanticen el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, inserción a 
mercados, generación de ingresos  y el trabajo digno, como estrategia para la 
recuperación del tejido social y la generación de paz. 

 
Área de influencia  

• Departamento del Atlántico. Municipios (6): Santa Lucia, Suán, Campo de la Cruz, 
Candelaria, Manatí y Repelón  

• Departamento de Bolívar. Municipios (4): Calamar, Soplaviento, Mahates y San 
Estanislao. 

 
Costos proyecto:  

Aportes UE:    €  1.523.775,00 
Contrapartida     €    169.308,47 
Total subvención:  €  1.693.083,47 

Co-solicitantes:   1. IICA 
2. Unicordoba 

 
Tiempo de ejecución:  24 meses 
 
 

Contacto:   
Jenny Teresita Góngora Muñoz 

teresita.gongora@fao.org.co 

Teléfono: 57-1-3465101   - 57-1-2103064   -313 8885369 

 



                                                                                      
   UNION EUROPEA 
                                                                                                                               
 
 

PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP 
 

Promoción de oportunidades para el desarrollo sostenible e incluyente 
y fortalecimiento de la gobernanza local en el marco de una cultura de 

paz 
 

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad MPDL    
 
Objetivo general: Promover medios de vida sostenibles a través de estrategias de inclusión 
socioeconómica, fortalecimiento del capital social y gobernanza democrática para el desarrollo 
participativo y la paz del Canal del Dique. 
 
Objetivo específico: Impulsar modelos de inclusión socioeconómica sostenibles, gobernanza, 
fortalecimiento institucional para la cohesión social y el desarrollo local en 22 Municipios de los 
Departamento de Bolívar y Atlántico. 

 
Área de influencia  

• Departamento del Atlántico. Municipios (12): Barranquilla; Sabanalarga, Candelaria, 
Campo de la Cruz, Suan, Santa Lucia, Repelón; Tubará y Juan de Acosta, Maniti, Piojo, 
Usiacuri 

• Departamento de Bolívar. Municipios (10): Cartagena, Arjona, Turbaco, Calamar, San 
Estanislao de Kostka, Soplaviento, Mahates, Turbana y Santa Catalina, Santa Rosa 

 
Costos proyecto:  

Aportes UE:    €  1.564.528,38 
Contrapartida     €     175.383,06 
Total subvención:  €  1.739.911,44 

Co-solicitantes:   1. Fundación hogar juvenil 
2. Universidad Católica del Norte 

 
Tiempo de ejecución:  24 meses 
 
 
  
 
 

Contacto: 
 Iria Folgueira 

mpdlcolombia@mpdl.org;  m.iglesias@mpdl.org;  
p.berlamas@mpdl.org; mpdl@mpdl.org 

Teléfono: Cartagena 6925173   Cel. 3205493743 

 
 
 
 

mailto:mpdlcolombia@mpdl.org
mailto:m.iglesias@mpdl.org
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PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP 

 
Contrato de servicios: Gestión de conocimiento  

 
Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP-    

 
Objetivo general: Promover iniciativas de construcción de paz tendientes a reducir la 
desigualdad económica y mitigar los efectos de la violencia político-social, para el fomento de un 
desarrollo territorial basado en principios de participación y gobernanza democrática. 
 
Objetivo específico: Posicionar los aprendizajes obtenidos de las experiencias del Programa 
Nuevos Territorios de Paz y otros procesos apoyados por la UE, e incidir en la construcción de 
lineamientos y activos de construcción de paz en el nivel nacional y territorial. 
 
Área de influencia  

Canal del Dique, Bajo Magdalena, Caquetá, Guaviare y territorios previamente 
apoyados por los Laboratorios de Paz 

 
Costos proyecto:    Aportes UE:  €  1.248.000 

Co-solicitantes:   Red Prodepaz 
 
Tiempo de ejecución:  24 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contacto:   
Johanna Hernández  gerenciaproyectos@Cinep.org.co  Cel. 315 229 43 90 

Marco Fidel Vargas mfvargas@Cinep.org.co Cel. 310 765 14 44 
 
 

mailto:gerenciaproyectos@Cinep.org.co
mailto:mfvargas@Cinep.org.co

