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COMUNIDADES SOBREVIVIENTES AL CONFLICTO Y EVENTOS 
CLIMÁTICOS SE BENEFICIAN CON PROYECTO PARA MEJORAMIENTO DE 

CALIDAD DE VIDA 
 

- Con este proyecto se fortalecerán las capacidades de las instituciones y las 
comunidades para la recuperación de medios de vida agropecuarios. 

 
- Las comunidades escogidas para implementar este proyecto han sido 

afectadas por el conflicto y la ocurrencia de eventos climáticos extremos. 
 

- El Gobierno de Suecia destinó 2.4 millones de dólares para este proyecto que 
será implementado por la FAO. 

 
- La UNGRD ha estado presente en este proyecto desde su formulación con lo 
cual busca seguir reduciendo la vulnerabilidad en comunidades y generar resiliencia. 
 

 
 

Bogotá, 26 de diciembre de 2017 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, participó de manera activa en el 
lanzamiento e inicio del proyecto “Fortalecimiento de capacidades institucionales y 
comunitarias para la recuperación rápida de medios de subsistencia agropecuarios, 
en zonas afectadas por el conflicto y eventos climáticos extremos, como estrategia 
para la generación de resiliencia y contribución a la construcción de paz”, el cual es 
implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, (FAO, por su sigla en inglés) y financiado por el Gobierno de Suecia. 
 
Los recursos destinados para este proyecto son de 2.4 millones de dólares, y se 
tiene como principal objetivo fortalecer la capacidad técnica de las entidades del 
orden nacional para la adjudicación, evaluación y seguimiento de proyectos 



 

 

orientados a la recuperación rápida y resiliente de los medios de subsistencia 
agropecuarios de comunidades expuestas al conflicto y eventos climáticos extremos, 
tales como inundaciones y sequias .  
 
Así mismo, esta iniciativa está dirigida a actores territoriales para que se mejoren las 
condiciones técnicas en la gestión de nuevas propuestas que contribuyan al 
fortalecimiento de sistemas productivos en el campo, especialmente en zonas 
vulnerables. Es por esto que el proyecto se adelantará en municipios de Bolívar, 
Chocó, Córdoba, Nariño y Putumayo, los cuales fueron priorizados por haber 
presentado afectación en ambos casos (conflicto y eventos climáticos extremos). 
 
 
Durante el acto de lanzamiento, la UNGRD en su intervención resaltó los retos a los 
cuales debe apuntarle el Proyecto, que están “asociados al trabajo comunitario y la 
creación de suficientes capacidades desde la institucionalidad para que esta 
iniciativa pueda tener sostenibilidad, así como al mantenimiento de los medios de 
subsistencia independientemente que haya o no algún desastre o crisis de tipo 
social”. 
 

Para llegar a lo que hoy es este proyecto, durante el 2016 se involucraron en el 
proceso de formulación de la propuesta entidades como la UNGRD, la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-  los Ministerios del 
Postconflicto y Agricultura y Desarrollo Rural; el Departamento para la Prosperidad 
Social - DPS, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional –
CISAN-; ONG’s Nacionales e Internacionales con mando en temas de seguridad 
alimentaria y medios de vida, Gobernaciones y Alcaldías (Consejos para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, Secretarias de Desarrollo Agropecuario), organizaciones 
sociales, comunidad , entre otros. 
 


