
Fecha: 10 de abril de 2018 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO FAO-URT 
* INVITACIÓN A LICITAR No. FAOCO-2018-LC009 * 

OBJETO: Conceptualización y socialización de una estrategia de comunicación que contribuya al 
posicionamiento y la transformación de imaginarios en la comunidad frente al proceso de restitución de 

tierras en Colombia. 
 

La Organización de las Naciones Unidas a para La Alimentación y La Agricultura FAO a través de 
su Representación en Colombia 

 
 

A solicitud de algunos Interesados en el Proceso de la presente Solicitud de Proposición se 
permite enviar información acerca del Proyecto de Cooperación Técnica GCP/COL/050/SWE:   

 
 
En Diciembre de 2013 se suscribió el proyecto de cooperación técnica “Fortalecimiento de la sostenibilidad  de procesos 

de restitución de tierras”- GCP/COL/050/SWE entre la Embajada de Suecia, la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras (URT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), contribuyendo, entre otras cosas, al fortalecimiento institucional del estado Colombiano, la promoción de los 

derechos de las víctimas del conflicto y el mejoramiento socioeconómico de las comunidades vulnerables. Estos aportes 
han logrado resultados muy significativos que permiten hoy reflejar sostenibilidad en las acciones implementadas y 

una fuerte relación de confianza con los socios institucionales; de ello se ha derivado la importancia de dar  continuidad 

a las intervenciones estratégicas en el territorio, razón por la cual el gobierno de Colombia ha solicitado a la FAO 
continuar como aliado técnico en los aspectos posteriores a la implementación de medidas de la reforma rural, a través 

del proyecto “Fortalecimiento de la implementación de política pública de restitución de tierras y territorios”- 
GCP/COL/076/SWE cuyo principal socio es la URT, pero el cual desarrollará  acciones con la Agencia Nacional de 

Tierras (ANT), la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). 
 

Este proyecto busca impactar en la población de las zonas rurales afectadas por el conflicto mejorando sus condiciones 

de vida para el desarrollo y restablecimiento sostenible en el campo a través de la articulación de diferentes actores 
públicos y privados, el desarrollo de estrategias integrales de producción sostenible y la inclusión de más comunidades 

en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, planteando así los siguientes  resultados:  
 

 Comunidades étnicas víctimas de despojo o abandono forzado, en regiones priorizadas por la URT, han 

accedido al proceso de restitución de tierras.  Esta resultado se hace concreto a través de la realización de 
caracterizaciones étnicas que son el sustento para la reclamación de derechos territoriales y que consisten en 

recopilar todos los elementos probatorios (ambientales, sociales, jurídicos y catastrales) para demostrar la 
afectación que por causa del conflicto han tenido los grupos étnicos. 

 Familias de comunidades campesinas asentadas en zonas priorizadas afectadas por el conflicto armado 

mejoran sus condiciones sociales, ambientales y económicas.  Este resultado se hace concreto a través de la 
implementación de la estrategia Redes Locales de Integración productiva, las cuales impulsan procesos 

asociativos y organizativos alrededor de rubros productivos acordes a la vocación de cada territorio y alrededor 
de ellos promueve el fortalecimiento a las organizaciones, el fortalecimiento técnico alrededor de dicho rubro 

productivo, la implementación de activos productivos colectivos y la movilización de recursos institucionales, 
acciones todas tendientes a generar sostenibilidad de las apuestas productivas territoriales en términos de 

generación de ingresos y vinculación a mercados locales, principalmente. 

 La URT y las entidades públicas y privadas fortalecen su intervención y articulación para responder de manera 
integral a la población rural en sus territorios.  Para hacer visible esta acción se adelantan trabajos tendientes 



a tejer relaciones interinstitucionales y movilización de dichas instituciones para que puedan llegar a los 
territorios los distintos bienes y servicios que estas instituciones proveen. 

 

Territorios de actuación: 
 

Magdalena: Chibolo y Ciénaga 
Bolívar: Carmen de Bolívar 

Nariño: Tablón de Gómez y Andes Soto Mayor 
Tolima: Ataco y Balsillas (por definir). 

Sucre: Morroa y Chengue 

Córdoba: Morroa y Santa Paula (por definir) 
 

 
Cordialmente, 
 
 
Área de Contrataciones 
Representación FAO Colombia 
Calle 72 No. 7-82 Oficina 702. Bogotá 
www.fao.org/colombia 
Twitter: @FAO_Colombia 

http://www.fao.org/colombia

