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 “Agricultura y turismo sostenible para la consolidación de la paz en Colombia” 
 

Lugar de intervención 
COLOMBIA: Departamentos de Antioquia (Provincia de Cartama), 
Cauca y Huila  

Canal Multibilateral 

Socios institucionales 
 Por Italia: MAECI/AICS  

 Por Colombia: Departamentos de Antioquia (Provincia de 

Cartama), Cauca y Huila 

Organismos ejecutores 
 Por Italia: IILA 

 Por Colombia: Gobierno colombiano (administración local) 

Costo total EUR 4.356.084,27 y COP 14.375.078.091 

Financiación italiana EUR 3.000.000  

Tipología de 
financiación 

Donación 

Objetivo general 
Promover el desarrollo rural sostenible y la inclusión de los 
pequeños productores rurales en los territorios de Cartama, Cauca 
y Huila. 

Objetivo especifico 
Fortalecer la competitividad de los territorios a través del 
mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las producciones 
agrícolas locales y la oferta turística. 

Resultados esperados 

1. Centros de investigación y capacitación agrícola 
potenciados en términos tecnológicos y de oferta 
educativa;  

2. Laboratorios equipados y activos para la innovación de 
productos y procesos; 

3. Aumentada capacitad profesional de los 
técnicos/formadores agrarios; 

4. Mejoradas competencias de los productores agrícolas; 
5. Mejoradas competencias de los operadores turísticos; 
6. Aumentadas capacidades de gobernanza de los procesos 

de desarrollo por parte de las entidades locales. 

Beneficiarios directos 

 La población vulnerable de los departamentos involucrados 
en el proyecto, a la cual se mejorará la calidad de la vida, 
tramite las acciones de formación e inclusión al mercado 
laboral realizadas;   

 Pequeños y medianos productores y técnicos agrícolas, 
quienes pertenecen a asociaciones víctimas del conflicto, 
población indígena o afrodescendiente, excombatientes, 
que recibirán capacitación sobre nuevas técnicas agrícolas 
y mejorarán sus competencias para una producción 
moderna; 

 Operadores turísticos, familias campesinas quienes 
quieren ser parte de la oferta turística territorial, ex 
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pertenecientes a fuerzas armadas, jóvenes, que recibirán 
capacitación sobre nuevas temáticas del turismo.  

Inicio Noviembre 2019 

Finalización prevista Noviembre 2021 

 


