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¿Qué es?
Ambientes para la paz: vida digna y reconciliación es 
un programa con enfoque de reincorporación que 
impulsa iniciativas de  formación ambiental para 
comunidades locales y población de excombatientes  
de las FARC– EP,   al igual que el desarrollo de 
alternativas productivas y de conservación que 
aporten al desarrollo sostenible,  a la construcción 
de paz territorial y  al  buen vivir  de las comunidades 
en los “Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación” (antes zonas veredales transitorias 
de normalización).  El programa es financiado por 
el Gobierno de Noruega,  apoya  el desarrollo del 
Acuerdo de Paz en el  punto 3.2 de reincorporación y 
será implementado por el Ministerio de Ambiente, el 
Consejo Noruego de Refugiados (NRC),  el Programa 
de Naciones Unidas  para el Desarrollo (PNUD)  y  las 
FARC-EP. 

¿Cómo funciona?
En su primera fase el programa construirá con la 
población e instituciones participantes, una visión de 
desarrollo sostenible, dentro de la cual se enmarcarán 
los programas de formación en temas ambientales 
para el trabajo y en áreas como TICS, administrativas 
y financieras, entre otras, así como las iniciativas 
ambientales productivas y de conservación, orientadas 
al control de la deforestación, la adaptación al cambio 
climático y a hacer más sostenibles los sistemas 
productivos actuales. 

El Programa desarrolla una estrategia de reincorporación 
que busca vincular a 3.800 personas, de las cuales el 
30 % son excombatientes de las FARC y un 70 % son 
comunidades rurales de estas zonas. Las organizaciones 
sociales presentes en estos territorios  tendrán un rol 
fundamental en la ejecución del programa, así como 
organizaciones de ex combatientes de las FARC como 
FUCEPAZ y ECOMÚN. Además, el programa tendrá un 
componente de manejo de conflictos ambientales que 
contribuye a la sostenibilidad en el  mediano plazo de las 
acciones promovidas.

Ambientes para la Paz se desarrollará bajo los 
lineamientos y orientaciones de política del Consejo 
Nacional de Reincorporación. ¿Por qué?

Ambientes para la paz se ejecutará en las zonas de 
Miravalle (Punto Transitorio de Normalización   –“Oscar 
Mondragón, municipio de San Vicente del Caguán), 
Buenavista (ZVTN   “Mariana Páez”,  municipio de 
Mesetas) y Playa Rica (ZVTN “Urías Rondón”, municipio 
de la Macarena), ubicadas en el Área de      Manejo  
Especial de la Macarena. 

Para más información:

www.mads.gov.co
www.unpd.co
www.nrc.org.co
Martha Forero - Coordinadora de medios de NRC
Tel: 3215306224


