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MEDELLÍN
Y SUS AL IADOS  INTERNACIONALES

2 Y 3  DE SEPTIEMBRE DE 2021



02
SECRETARÍA O 
ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Secretaría de la No Violencia
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03
AÑO DE INICIO, 
DURACIÓN Y ESTADO 
DEL PROYECTO: 

Inicia en 2022. Duración del 
Proyecto: 2 años. 
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PROBLEMÁTICA:

 La marginalización social y económica 
es un riesgo al cual se enfrenta la 
población excombatiente si no se 
propician condiciones que 
contrarresten esto, como se señala en 
el Acuerdo 3 del Acuerdo de Paz y 
como se ha evidenciado en espacios 
como la Mesa de Ahorro, vivienda y 
acceso a la tierra. 
 

 

En la Mesa de Ahorro, vivienda y acceso a la tierra se 
identificó, actualmente, que las personas 
reincorporadas tienen serias dificultades para 
acceder a vivienda, tierra y capital económico y el 
90% gana menos del 90% del salario mínimo legal. 
En tal sentido, aunque el Acuerdo de Paz sienta las 
bases para una transición estable de los 
excombatientes hacia la reincorporación 
socioeconómica efectiva, ésta ha enfrentado 
dificultades que desde el gobierno local se busca 
contrarrestar, pues se le apuesta por la construcción 
de una paz estable y duradera.   

Objetivo general: 

Seguridad humana integral de la población firmante 
por la paz fortalecida, gracias a la adecuación, 
construcción y puesta en funcionamiento de una 
ecoaldea por la paz y la vida en la ciudad de Medellín. 
Ecoaldea en armonía con la comunidad receptora, 
que promueve el desarrollo productivo, el turismo y 
el tejido social de sus habitantes, en alianza 
intersectorial y con la cooperación internacional. 

 
 

SOLUCIÓN;
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Adecuación, construcción y puesta en funcionamiento 
de una ecoaldea por la paz y la vida en la ciudad de 
Medellín para la seguridad humana integral de la 
población firmante y sus familias, en armonía con la 
comunidad receptora, mediante la construcción de 
vivienda y hábitat, el impulso al desarrollo productivo, el 
turismo y el tejido social en el territorio, en alianza 
intersectorial y la cooperación internacional. 

Firmantes por la paz integrados a la vida social y 
económica y desenvolviéndose bajo un contexto legal.  

Firmantes por la paz que reconocen que el proyecto ha 
contribuido a su autonomía económica.  

Firmantes por la paz que sostienen relaciones basadas 
en el consenso y en el acuerdo con los integrantes de 
familia, de su comunidad (ecoaldea) y con los miembros 
de la comuna, barrio o vereda donde se encuentra la 
ecoaldea.   

Firmantes por la paz que cuentan con habilidades y 
competencias ciudadanas y técnicas que les permite 
liderar proyectos productivos o de otra naturaleza en 
su comunidad. 

ACTORES:
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Componentes del proyecto: 

Planeación y alistamiento.  
Iniciativas productivas para la reintegración  
económica.  
Vivienda y hábitat sostenible.  
Promoción de cultura de paz.  
Sistematización de la experiencia.  

Población objetivo:

340 reincorporados aproximadamente. De los cuales 
32 de estos y sus familias (128 personas) se 
beneficiarán con vivienda y serán parte de las 5 
unidades productivas que operarán en la ecoaldea. 
De los restantes, un porcentaje se beneficiará de las 
10 unidades productivas que liderará COTEPAZ.

RESULTADOS:

Proponente:
Alcaldía de Medellín – Secretaría de la No Violencia

Aliados: 

Firmantes por la paz y la vida 
Comunidad preexistente en el territorio en el cual se 
va a construir la ecoaldea.  

ONU misión de verificación  
Agencia para la Reincorporación y la Normalización  
Universidad de Antioquia (Unidad Especial de Paz) 
Universidad Bolivariana (potencial aliado) 
Cooperativa Confiar  
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RECURSOS:

Cooperación/Aportes en dólares 
Aportes

Costo del 
proyecto Aporte propio Aporte 

solicitado Aporte total

Costo del 
funcionamiento

Costo del 
programa

Costo total del 
proyecto

$ 374.289

$ 374.289

$ 20.139

$ 1.718.002,5

$ 1.738.141,5

$ 394.428 

$ 1.718.002,5 

$ 2.112.430,5 

Nota: el valor en dólares se estimó con base en una tasa de cambio de 
USD 1 vale  COP 3600. 
El 90% de los recursos se destinan a la construcción de vivienda y 
urbanismo de la ecoaldea 

Componentes Participación 
porcentual

Planeación y Alistamiento 

Iniciativas productivas para la reintegración económica   

Vivienda y hábitat sostenible 

Cultura de paz  

Sistematización de la experiencia  

Total componentes 

1%

7%

90%

1%

1%

100%

Nota: La secretaría de la No Violencia asume los costos de 
funcionamiento del proyecto USD 374.289. De otra parte, el terreno 
donde se construiría y adecuaría la Ecoaldea para la Paz sería 
posiblemente un terreno proporcionado en comodato por el municipio, 
predio que no se ha definido y por lo tanto no se tiene un valor estimado 
del mismo, el cual sería otro rubro aportado por el municipio.   

Construcción de viviendas e infraestructura para desarrollos productivos, alternativa integral y duradera para 
firmantes de paz. 

Fortalecimiento económico y técnico a unidades productivas para la reintegración económica de la población 
firmante. 

Fortalecimiento de plan de desarrollo local para el bienestar de la comunidad receptora y los firmantes de paz 
implicados en la ecoaldea por la paz y la vida, experiencia de construcción de paz y reconciliación.  
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RETOS 2020 - 2023



El proyecto es una apuesta integral de 
implementación del acuerdo final por 
cuanto atiende de forma simultánea; 
vivienda, hábitat, iniciativas productivas, 
para reincorporación económica y social 
de firmantes de paz, cultura de paz, 
fortalecimiento de tejido social, 
prevención de la estigmatización, y 
construcción de paz territorial. 

La sostenibilidad económica, social y 
ambiental, como experiencia social 
creativa de articulación para la 
reincorporación de población situada en 
el ámbito urbano, como un esfuerzo 
significativo del cual se pueden derivar 
aprendizajes para la construcción de paz 
territorial fortaleciendo simultáneamente 
la unidad interna y el relacionamiento de 
beneficio común con la población 
preexistente en el territorio.      
 

”

“
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POTENCIALIDADES:

Esta iniciativa de la ecoaldea es muy buena, 
muy propositiva y en consonancia con la 
tradición cultural de la familia fariana que 

venimos de la ruralidad; el lugar en que 
habitábamos nos permitía también la 
subsistencia por medio de pequeños 
proyectos de autoabastecimiento. El 

concepto comunitario es trascendental 
porque nuestro espíritu ha sido, es y será 

comunitario, de familia. Y la idea de construir 
confianza con la comunidad receptora que 

nos permita reparar el daño me resulta muy 
significativa porque a eso es a lo que 

queremos apuntar desde los acuerdos. De 
hecho, tenemos varios proyectos 

productivos en Antioquia en los que las 
comunidades de los entornos participan de 
ellos. Si se logra materializar sería histórico 

porque se convertiría en un modelo para 
replicar en todos los territorios en donde 

están los reincorporados. Lástima que sólo 
sea pensada para 32 familias; me gustaría 

que beneficiara como mínimo a 40.  
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TESTIMONIO:  

Firmante por la paz y 
la vida. Agosto 03 

del 2021


