PROYECTOS PRODUCTIVOS DE
REINCORPORADOS DE FARC
RELATOS DE ESPERANZA Y TENACIDAD
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PRESENTACIÓN
El humo de un café exquisito cultivado en el
nudo del Paramillo nos acompañó a lo largo de
la realización de este catálogo recordándonos
que la paz es una realidad y una oportunidad que
no podemos dejar esfumar. Unos cien hombres
y mujeres habitaban en la vereda Santa Lucía,
Ituango, y adelantaban su reincorporación -entre
otras actividades- cultivando el grano, cuando
empezamos a visitar las zonas de reincorporación
en Antioquia.
Para junio de 2020, 62 reincorporados preparaban
su desplazamiento obligado del ETCR
por
amenazas y asesinatos. Al momento de producir
este catálogo es incierto su destino así como el

futuro de los proyectos productivos logrados en
esta montaña de contrastes y disputas que nos
mostró, con ferocidad, lo difícil que es el camino
de la paz. Era septiembre de 2019 y queríamos
documentar el milagro de la paz.
En momentos en que algunos hicieron sonar los
tambores de la guerra, tilapias, morrales, redes
de internet, panaderías, restaurantes, casas
de memoria, turismo, gallinas, y hasta nuevas
especies de plantas y animales descubiertas
gracias al Acuerdo nos mostraron que en Antioquia
se cultiva la paz. Y que la reconciliación, además
de necesarios actos y apretones de manos, brota
de la tierra en forma de café, maracuyá o ají.
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Todo esto ha sido logrado a pulso por los firmantes
de la paz, la sociedad civil y la cooperación
internacional con apoyo parcial del Estado que
aún no logra garantizar lo más elemental para
la reincorporación en los territorios: la tierra y la
seguridad. En 7 proyectos productivos colectivos de
Antioquia el gobierno nacional ha sido el principal
patrocinador desembolsando los 8 millones de
pesos de asignación única por ex combatiente. Entre
tanto, 106 iniciativas individuales recibieron de parte
del gobierno la asignación única hasta mayo de 2020,
algunas de las cuales se vieron obligadas a cerrar por
no lograr créditos al sortear el proceso de manera no
cooperativa. Por eso, la prioridad para el movimiento
de reincorporados y las entidades que acompañan
el tema productivo es la colectividad. Así se pueden
ofrecer mayores garantías de permanencia, asesoría
y éxito. Además, se logra aunar fuerzas para sortear
los momentos difíciles.
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A fin de año, tras conmemorar tres años de la firma
del Acuerdo de Paz, vinieron la tristeza y el miedo.
La euforia por la donación de varias hectáreas de
tierra de parte de Cofraternidad Colombia en Ituango
se opacó horas después de que se despidiera la
caravana del 14 de marzo. En la vía que comunica
el casco urbano de Ituango con el ETCR (Espacio
Territorial de Capacitación y Reincorporación) en la
vereda Santa Lucía, las balas terminaron con la vida
de Manuel González. El joven se dedicaba a cuidar
ganado, hacía parte de la cooperativa local de ex
combatientes y dejó una bebé aún de brazos y a su
familia y comunidad consternadas.
Un mes después César Herrera fue asesinado en
el mismo camino, generando esta vez además de
zozobra, la decisión definitiva de un desplazamiento
masivo del ETCR. Los despidieron en medio
de las exigencias de siempre: garantías para la
reincorporación. El orden público era también una
amenaza en el Occidente, Bajo Cauca, Urabá, Norte
y Magdalena Medio de Antioquia por la presencia de
ilegales y las disputas que se libran sin que la Fuerza
Pública cumpla aún uno de los asuntos elementales
del acuerdo de paz: copar los espacios antes
gobernados por Farc.

El valor de quienes persiguen sus ideales ahora sin
armas mantuvo a flote los proyectos productivos
en medio de las amenazas y la falta de territorio.
Tierra para sembrar, un techo para soñar y vida
para trabajar son indispensables para seguir
empujando la reincorporación que hoy
avanza, principalmente, gracias a las
manos propias, y la convicción de que
una Colombia nueva se construye
día a día con el sudor de la frente y
de la mano con las comunidades
olvidadas.
La unión con los campesinos e
indígenas antioqueños ha sido
fundamental en las conquistas del
regreso a la vida civil de quienes
estuvieron en armas por más de
medio siglo y que hoy son reconocidos
como líderes de paz en sus comunidades.
En total, 12.773 personas estaban en proceso de
reincorporación en todo el país a mayo de 2020,
aunque no todas seguían congregadas. De las

1.346 acreditadas en Antioquia, unas 351 habitan
todavía los antiguos ETCR (Carrizal 79; La Plancha
80, Santa Lucía 74 y Llano Grande 118)*
Otras 246 realizan su reincorporación en Medellín,
según cifras de la ARN. También existen las
NAR (Nuevas áreas de reincorporación)
como territorios donde se dieron otras
ubicaciones colectivas: en Godó, Dabeiba,
hay 20 personas; en San Francisco,
Yondó, 18; en Murrí, Frontino, 45; en
Mandé, Urrao, 60; y en San José de León,
Mutatá, 57. Es decir, que hay más de
900 firmantes de la paz en las NAR de
Antioquia, sin el apoyo de alimentación
y vivienda que se ofrece en los ETCR.
En cabeceras municipales como Bello,
los reincorporados tratan de continuar con
su proyecto de vida, algunos sin éxito como
Daniel Marín, asesinado e incinerado el 8 de
mayo del 2020. Junto a Marín son 27 ex guerrilleros
asesinados en Antioquia y 216 en Colombia desde
la firma del acuerdo hasta el 9 de julio.
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Este catálogo da cuenta de las dificultades y pérdidas
vividas en medio de la lucha por la implementación del
Acuerdo de Paz y las garantías para la reincorporación.
Este documento presenta apenas una vitrina de
los múltiples esfuerzos de los reincorporados de
Antioquia en materia de proyectos productivos.
También refleja su compromiso de seguir honrando
su palabra de buscar la justicia social sin violencias.
Es a la vez un homenaje a quienes, como Manuel,
César y Daniel, no alcanzaron a ver sus sueños
consolidados. Es pues un mensaje de compromiso
con la paz con todas las víctimas del país y la sociedad
misma y, además, un viaje por los más lindos paisajes
y sabores de Antioquia.
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Los frutos de la paz en Antioquia saben a maracuyá,
nadan y hasta ponen huevos: peces, ovejas y gallinas
hacen parte de los proyectos productivos. Aquí la paz
se ve y hasta se viste en forma de morrales, hamacas
y camisetas; se palpa en productos manufacturados
y servicios como el internet, una amplia gama de
emprendimientos que logran sacar adelante quienes
siguen empeñados en mantenerse en la vida civil y la
legalidad.
En este catálogo queda reflejado como, en los lugares
más apartados y hermosos de un departamento
diverso y rico, los ex combatientes han echado mano
de sus mejores ideas y talento para fundar, además,
panaderías, tiendas de abarrotes e iniciativas para la
distribución en la ciudad de las delicias que cultivan en
las áreas rurales. Todo ello gracias al cooperativismo,
el trabajo en equipo y la solidaridad bajo la gestión de
10 cooperativas en Medellín, Dabeiba, Ituango, Anorí,
Murrí, Mutatá, Remedios, Urrao y Yondó; y gracias al
liderazgo de mujeres y hombres que siguen de pie,
pacíficamente, por el pueblo colombiano.

A ellas y ellos, quienes con sus cuidados y gestos
amorosos cultivan y preparan cada producto de la paz,
agradecemos cada hora de trabajo y la oportunidad
de acercarnos para registrar lo que ya no es un
sueño: ciencia, agricultura, industria y servicios que
merecen ser destacados como un ejemplo universal
de construcción de paz.
En este pequeño libro que hicimos con admiración
por el compromiso de paz de los reincorporados,
periodistas y firmantes de la paz hemos unido
nuestras manos. Se trata de un proyecto conjunto
de Revista Generación Paz y la Cooperativa Tejiendo
Paz (Cotepaz) de Medellín, con el apoyo de la
Unión Temporal del Programa Paso Colombia, la

Corporación La Ceiba, el CNR - FARC y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El catálogo que ustedes tienen en sus manos
presenta un menú de posibilidades económicas,
sociales y culturales que cualquier ciudadano o
institución puede apoyar; y es sobre todo un relato
de la esperanza y la reconciliación que Antioquia y
Colombia tienen para contarle y enseñarle al mundo.
Esta publicación se convierte en un S.O.S por la vida de
los ex combatientes y los proyectos productivos. Y es
un llamado a la inminente necesidad de implementar
integralmente el Acuerdo de Paz, y de que toda la
sociedad sume esfuerzos en su defensa en especial
en tiempos de pandemia.

*Cifras ARN con corte a mayo 2020.
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El ETCR Román Ruiz de Ituango, vereda Santa Lucía, fue trasladado en julio de 2020
ante la ausencia de garantías de seguridad. Los firmantes del Acuerdo de Paz continuarán
su reincorporación en la vereda La Fortuna del Municipio de Mutatá.
__________________________
Foto: Jennifer Rueda
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ACÁ SE CULTIVA
LA PAZ

En estos lugares se están desarrollando los proyectos e iniciativas
productivas de ex guerrilleros de Farc en Antioquia. Se trata de los
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y
algunas Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) donde hombres y
mujeres que dejaron las armas siguen luchando por construir un mejor
futuro para ellos, sus familias y regiones que habitan.
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ETCR Jhon Bautista en La Plancha, Anorí,
ahora zona de reincorporación de unas 75 familias firmantes de la paz.

______________

Foto: Fabián Penagos
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PROYECTOS
AGRÍCOLAS Y AVÍCOLAS
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CAFÉ
PARAMILLO
Santa Lucía, Ituango
-------------------------------Foto: Andrea Aldana
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Con el ímpetu de lo salvaje, en un mundo biodiverso, raíces y
aguas abrazan fuerte un nudo de la cordillera occidental de
los Andes: el Paramillo. Hombres y mujeres templados por las
feroces realidades se funden en un abrazo de paz y reconciliación
y cosechan este café, cómplice de la esperanza de una nueva
Colombia. El resultado es un café dulce con sabores a caramelo,
miel, chocolate y delicados frutos rojos, con la acidez justa para
una taza deliciosa. En la producción de este café trabajan unidos
campesinos, víctimas y excombatientes de Farc.
¿Dónde conseguirlo?
Al por mayor: Cooemprender /
313 780 36 76
Al menudeo: Casa del Común (Farc) y Cotepaz,
Medellín.
350 471 0026.
Café Ex Libris – barrio Carlos E. Restrepo.
Twitter: @ CParamillo
Facebook: Cafe.Paramillo.Ituango
Instagram: @cafeparamillo
Foto: Alejandro Pérez
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MIEL
DE LA MONTAÑA
La Plancha, Anorí
-------------------------------Fotos: Fabián Penagos
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“Que todos podían vivir de la apicultura, que era algo muy bueno y muy
rentable” le dijo a un firmante de la paz un profesor de la Universidad
Nacional. La gran variedad de árboles y flores presentes en la zona
facilitarían la presencia de polinizadores. Entonces junto a un compañero
con quien estuvo en armas, Oscar decidió emprender un cultivo de abejas,
consiguieron 15 colmenas e iniciaron el proyecto piloto que hoy se
convirtió en Miel La Montaña, y que lleva el apellido “Voluntad de Paz”, el
mismo del proyecto hermano de confecciones que funciona en el espacio
de reincorporación de Anorí, a 45 minutos del casco urbano.
Allí, 17 reincorporados de los 22 que se unieron en el proyecto hasta
finales de 2019, se capacitaban con el Sena en producción de miel, jalea
real, apitoxina, polen y propóleo. Con la proyección de hasta 50 toneladas
de miel al año cuando el proyecto alcance un nivel óptimo, demuestran
su compromiso con la paz y prometen endulzar los momentos difíciles,
naturales a cualquier etapa de posacuerdo. Se trata, además, de una
apuesta por la conservación de los bosques y la producción sostenible.
¿Dónde conseguirla?
Cooperativa Coomuldesna /
Twitter: @mielmontana

305 346 40 79
Facebook: mieldelamontana07

Instagram: miel.lamontana
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PRODUCCIÓN DE
HUEVOS EN DABEIBA
Llano Grande, Dabeiba
¿Dónde conseguirlos?
Agroprogreso /
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315 485 78 26

PRODUCCIÓN DE
HUEVOS Y POLLOS
EN ANORÍ Y MUTATÁ
¿Dónde conseguirlos?
Cooperativa Coomuldesna, Anorí. /
Cooperativa Coopemprender, Mutatá /
Coofortuna. Mutatá. /

350 571 8480
311 353 24 56

318 339 00 08 ó 321 643 23 12
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OTROS
PROYECTOS
AGRÍCOLAS
En varias zonas de reincorporación los ex combatientes
se juntaron para, con su propio dinero, alquilar tierras
y producir fríjol, ají, lulo, sacha inchi, entre otros. De
su renta básica mensual, que es el 90% de un salario
mínimo, invierten en los cultivos pues no se han
concretado los apoyos del Estado.
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PROYECTOS
CARRIZAL, REMEDIOS
En el ETCR Juan Carlos Castañeda se adelantan agrocultivos autogestionados
en cooperación con la comunidad campesina local. A mediados de 2020 se
sembraron 10 mil plántulas de cedro, caoba y otras especies, además de
siembra de frutales como piña, mango y aguacate.
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APICULTURA Y
MADERA
Con apoyo de ONU, OIM y PMA se adelanta un proyecto de apicultura
además de un taller de madera, ebanistería y carpintería. También,
con apoyo de gobierno, se realizan proyectos de ganadería y
piscicultura.
Este proyecto obtuvo el apoyo de la Misión ONU en Colombia y los
fondos XB.
-------------------------------Foto: Alianza de Medios Alternativos
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¿Cómo contactarlos?
Coomupron./
312 750 59 25
- 3126898470 - 323 5976093
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PROYECTOS
GANADEROS
Y PISCÍCOLAS
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GANADERÍA
EN LA MONTAÑA
Santa Lucía, Ituango
Es uno de los proyectos más ambiciosos de Antioquia con la participación de 105
mujeres y hombres que antes integraban diversos frentes de Farc y hoy se dedican
a cuidar ganado vacuno y bovino para, desde el campo, construir el país soñado
desde la legalidad.
Pese a la presencia de actores armados en el sector, este centenar de ex
combatientes siguen firmes en su decisión de abandonar las armas como formas
de lucha y, en cambio, alimentan, vacunan y cuidan a diario las ovejas y las reses
que esperan vender prontamente.
A julio de 2020, este proyecto está programado para la reubicación territorial,
pues 62 familias de reincorporados decidieron desplazarse masivamente por la
violencia en la vereda Santa Lucía. Se trasladarán a la vereda La Fortuna de Mutatá,
cerca del NAR San José de León. Junto con el gobierno y otras voluntades esperan
acceder a tierras y garantías para continuar cultivando las semillas de la paz.
Este proyecto obtuvo el apoyo de la Misión ONU en Colombia y los fondos XB.

¿Cómo contactarlos?
Coopemprender

313 780 36 76
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GANADERÍA
EN YONDÓ
El Zarzal, Yondó
Con la participación de 54 hombres y 22 mujeres, nació
este proyecto colectivo para desarrollar un sistema de
producción bovino doble propósito sostenible capaz
de ofertar la cantidad de leche y carne necesarias
para abastecer el mercado bajo acuerdos con aliados
estratégicos.
¿Cómo contactarlos?

Coomupron./
312 750 59 25
- 3126898470 - 323 5976093
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PRODUCCIÓN BOVINA
EN DABEIBA
Taparrales - Dabeiba

¿Cómo contactarlos?
Cooperativa Agroprogreso./

315 485 78 26
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PISCICULTURA EN
MUTATÁ, ANORÍ
Y REMEDIOS
¿Cómo contactarlos?

Cooperativa Coomuldesna, Anorí. /
Cooperativa Coopemprender, Mutatá. /
Coomupron. /
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350 571 84 80
313 780 36 76

312 750 59 25 - 3126898470 - 323 5976093

A lomo de mula, en carros y hasta al hombro de los mismos ex
guerrilleros llegaron los materiales que se convirtieron en los
estanques de tilapias, cachamas y bocachicos en las alejadas
veredas.
Tanto en la Granja Piscícola La Macarena en Anorí como en Mutatá,
donde hay 44 estanques, los reincorporados juntaron fuerzas para
obtener el recurso del gobierno nacional y el apoyo del PNUD. En
Mutatá, 58 ex combatientes hacen parte del proyecto piscícola,
mientras en Anorí son 41 los que se unieron para este proyecto
que parecía imposible por la complejidad geográfica.
En Mutatá se producirán de 30 a 50 toneladas de carne de
tilapia roja a partir del segundo año de producción. Cuentan
capacitaciones y acompañamiento del Sena, Fundación Paso y la
Universidad de Antioquia.
Este proyecto obtuvo el apoyo de la Misión ONU en Colombia y los
fondos XB.
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ECOBÚFALO

Ecobúfalo es un proyecto resultado de la alianza de los campesinos de la Zona de Reserva del Valle del
Río Cimitarra, la ACVC, y Coomupron, la cooperativa de ex combatientes de Yondó.

CORTES FINOS

PRODUCTOS

Punta de Anca y Chata
Lomo Fino
Lomo Ancho
Muchacho o Capon

Carne de Hamburguesa
Chorizo x 6 Unid
Chorizo x 16 Unid
Salchichón x 500gr
Salchichón x 1000gr
Salchicha Ranchera
Salchicha Americana x 6 unid

CARNES DE PRIMERA
Bola de Pierna porcionada
Centro de Pierna porcionada
Cadera Porcionada

¿Cómo contactarlos?

28

312 589 82 40

Ecobufalo

PROYECTOS
MANUFACTURADOS
Foto: Santiago Hernández.
La Plancha, Anorí.
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PANADERIA
DELICIAS FARIANAS
______________________________
Foto: Santiago Hernández.
La Plancha, Anorí.
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Delicias Farianas es una iniciativa colectiva autogestionada
que comercializa sus productos en La Plancha, en
veredas aledañas y en el mismo casco urbano de Anorí. El
proyecto surgió cuando apenas se ubicaban en la zona de
preagrupamiento en la vereda La Vianca en Anorí. Empezaron
con algunas máquinas artesanales y aprendieron, primero,
a sofisticar su técnica a hacer pan. Por falta de un sitio
adecuado, el inicio tardó un par de meses. Luego, en un cuarto
empezaron a trabajar y recibieron el apoyo de la embajada de
Francia que donó algunas unas máquinas para la producción
panadera y repostera. Ahora trabajan en la consecución de
permisos y certificaciones para legalizar su actividad y con el
apoyo de diferentes entidades esperan ampliar su producción
que puede ser hasta de 300 panes diarios.
Este proyecto obtuvo el apoyo de la Misión ONU en Colombia
y los fondos XB.
¿Cómo contactarlos?
Coomuldesna. /

350 571 84 80
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CONFECCIONES
LA MONTAÑA
VOLUNTAD DE PAZ
La Plancha, Anorí.

------------------------------------

Foto: Confecciones La Montaña
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Cerca de 120 ex combatientes que pertenecieron al Frente
36 del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño se asociaron a la
Cooperativa y tuvieron la idea de poner en marcha, ahora a
favor de la paz, las máquinas de coser que sirvieron para la
fabricación de uniformes y equipos durante el conflicto.
Pasaron de hacer bolsos, equipos guerrilleros, chalecos
y uniformes para la guerra a crear bolsos para niños en las
escuelas, riñoneras, sudaderas, hamacas y varios productos
textiles que han viajado por el país y hasta Europa llevando un
mensaje de paz.
El proyecto nació como una iniciativa propia que luego obtuvo
el apoyo de la Embajada de Francia y más tarde el de la
Agencia de Reincorporación Nacional.
Este proyecto obtuvo el apoyo de la Misión ONU en Colombia
y los fondos XB.
¿Cómo conseguir los productos?
Pedidos

305 429 7748

@VoluntadLa

confeccioneslamontana07

confecciones_lamontana
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CONFECCIONES
HILOS DE PAZ
Llano Grande, Dabeiba
Por iniciativa propia, un grupo de ex combatientes empezó
a ofrecer servicios de costura y sastrería en la vereda Llano
Grande de Dabeiba, y proyectan aliarse con Confecciones
La Montaña, ubicada en Anorí.
Este proyecto obtuvo el apoyo de la Misión ONU en
Colombia y los fondos XB.
¿Cómo contactarlos?
Agroprogreso. /
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315 485 78 26

BIO

Anorí

Catorce especies fueron descubiertas por
excombatientes de Farc, campesinos y científicos
durante la Expedición Bioanorí 2018, entre cucarrones,
plantas, mamíferos y reptiles.

En la ilustración: el ratón arborícola Nyctomys, el lagarto Ptychoglossus, y las nuevas
especies vegetales Aiphanes, Schefflera, Chelyocarpus, Asplundia, Sphaeradenia
Cyclanthaceae, Allomaieta, Alloneuron, Epidendrum y Pleurothallis.
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TROCHAS: TALLER
Y DISTRIBUCIONES
Medellín
----------------------Foto: Trochas
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Ex combatientes que se instalaron en Medellín fundaron la
marca Trochas y el taller de estampación y producción de
camisetas que inició prestando servicios a la Universidad
de Antioquia. Mujeres y hombres que pertenecieron a
frentes urbanos y rurales de Farc hoy se dedican al arte y
la estampación.
Ahora proyectan con su marca Trochas producir también
souvenirs. Trochas y Cotepaz prestan actualmente el
servicio en Medellín de distribución de productos de
reincorporados, tal como lo es la cerveza La Roja, el Café
Paramillo y el Café Esperanza.
¿Cómo contactarlos?
Cotepaz. /

321 734 93 45 - 350 471 00 26

Trochas Comunes
@trochas_comunes

________________
Foto: ÉBANO

SERVICIOS
Foto: AMA
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INTERNET SIN
LÍMITES
Ituango.
Proyecto colectivo que busca proporcionar el servicio de internet por
medio de fibra ópica con tecnología GPON, ofreciendo suscripciones
económicas a los habitantes de la región, para lograr así acceso a
TICS con internet rural. 24 ex guerrilleros están asociados en este
proyecto que recibe apoyo de la ARN.
¿Cómo contactarlos?
Coopemprender. /

313 780 36 76
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RESTAURANTES
Santa Lucía, Ituango.

-----------------------------

En todas las zonas de reincorporación de Antioquia se fundaron restaurantes que responden
a colectivos, en especial de mujeres. Las preparaciones -comidas sanas y típicas de la
región- congregan a familias farianas, campesinos y visitantes.
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MERCADO
DE MUJERES
Treinta ex guerrilleras formaron el colectivo para sacar adelante el Mercado
de Mujeres con sede en la Casa de Reincorporación de Belén y que tiene como
mercado principal las ventas virtuales y domicilios. Podrán conseguirse,
además de los productos de las cooperativas de reincorporados tales como
café, miel y frutas, los productos de la canasta básica familiar empacados
en material biodegradable. Es un proyecto autogestionado con el apoyo del
PNUD.
Este proyecto obtuvo el apoyo de la Misión ONU en Colombia y los fondos
XB.
¿Cómo contactarlas?
Cotepaz./

321 734 93 45
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TALLER DE MOTOS
Y VENTA DE REPUESTOS
Hombres y mujeres que dejaron las armas y adelantan su reincorporación
en Medellín se unieron para hacer posible su propio taller de motos y venta
de repuestos. De los 16 que iniciaron, a julio de 2020, dos de ellos ya no
estaban para ver realidad su sueño. Daniel Marín y Andrés Gómez fueron
asesinados en el Valle del Aburrá. Pese a las pérdidas, sus compañeros no
renuncian a seguir luchando por la paz sin armas y siguen capacitándose en
el SENA y Yamaha para aprender más de mantenimiento no solo de motos
mecánicas sino de modelos eléctricos, así como de bicicletas.
¿Cómo contactarlos?
Cotepaz./
Taller./

321 734 93 45
321 711 67 27
Cotepaz.

42

PROYECTOS
TURÍSTICOS
----------------------Foto: EAFIT

43

44

TRAVESÍAS POR LA PAZ:
ECOTURISMO DE LA MANO
DE LAS FARC
Como una alternativa de economía solidaria y con la convicción de hacer memoria y turismo
con sentido ecológico, un grupo de reincorporados ha liderado y agrupado a 33 de sus
compañeros en este proyecto ecoturístico que ofrece estadía en un hostal en construcción
en el antiguo ETCR y visitas a cercanías al Cañón de Chimiadó. Cuenta con el apoyo de
PNUD y busca más socios para continuar la construcción y proyección soñada que incluye
un campamento que recree su antiguo modo de vida.
¿Cómo contactarlos?
315 485 78 26

Vereda La Plancha, Anorí y Norte y Nordeste de Antioquia

-----------------------

Foto: Santiago Hernandez
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CASA
DE LA VIDA
La Plancha Anorí
--------------------------------
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La Casa de la Vida es un recorrido turístico, de naturaleza
y reconciliación donde se unen ex combatientes de Farc
y campesinos para mostrar la Ruta de la Palma de Cera, la
Ruta de la Cascada, la Ruta de la Bianca y el campamento que
simula cómo vivían los insurgentes.
También incluye la Casa de la Memoria ubicada en el ETCR
de La Plancha, en Anorí, donde con objetos y narraciones se
recuerda cómo era la vida guerrillera. En este recorrido de paz
se pueden conocer bosques con especies nativas, hermosos
miradores, piscinas y cascadas naturales, entre otras
maravillas del paraíso que estaba escondido por la guerra y
hoy abre sus puertas para todo Colombia.
¿Cómo visitarlos?
Coomuldesna. /

305 354 5402

coomuldesnacoop07
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CASA DE
REINCORPORACIÓN
DE BELÉN
En el barrio Belén se ubica la nueva Casa de Reincorporación de Antioquia, gracias
al apoyo de la Gerencia de Paz de la Gobernación de Antioquia. Allí podrán conocer
y adquirir los productos de las cooperativas de firmantes del Acuerdo, con todas las
medidas de cuidado sanitario. En esta casa funciona también el Mercado de Mujeres
¿Cómo contactarlos?
Cotepaz. /
321 734 93 45
Dirección: Calle 30a # 78a - 11, Barrio Belén
antiguo modo de vida.
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PROYECTOS
EN CAMINO
En Medellín se adelanta la formulación y proceso
de aprobación de diversos proyectos ante el gobierno
y entidades. Uno de ellos es:
- Alimentación Saludable
- Voluntad de Paz
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INICIATIVAS
INDIVIDUALES
Más de 100 iniciativas productivas individuales se están llevando a cabo en Medellín y
Antioquia. En cada una, los ex guerrilleros están recibiendo 8 millones de pesos, tal como se
pactó en el Acuerdo de Paz como apoyo único para su reincorporación económica, se trata de
iniciativas definidas por la ARN y el reincorporado/a fuera del ámbito del CNR, en un esfuerzos
individual de los firmantes de paz de salir adelante*.

*Datos globales de ARN a marzo de 2020.
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NUESTRAS
COOPERATIVAS
El cooperativismo, la unión y la solidaridad son las bases de las apuestas
productivas y la reincorporación de los ex guerrilleros. Para apoyar los
proyectos productivos le sugerimos contactar directamente nuestras 10
cooperativas en Antioquia.

COTEPAZ

Cooperativa Mutiactiva Tejiendo Paz
Medellín
321 734 9345
marzo2610@gmail.com

ASOPENDERISCO

Asociación Campesina del Valle
del Río Penderisco .
Urrao
311 384 69 46
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COOPEMPRENDER

Cooperativa Multiactiva del Campo Colombiano
Mutatá
Celular: 313 780 36 76
Email: coop01emprender@gmail.com

COMULDESNA

Cooperativa Multiactiva Para el Desarrollo
Económico y Social de Antioquia Anorí
Celular: 305 354 54 02
Email: coomuldesnacoop@gmail.com

AGROPROGRESO

Cooperativa Multiactiva Agropecuaria el Progreso
Dabeiba
Celular: 315 485 78 26

COOFORTUNA

Cooperativa Multiactiva la Fortuna de Mutata
Mutatá
Celular: 313 339 00 08
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COOMULDEMM

Cooperativa Multiactiva para el desarrollo del Magdalena Medio
Yondó
Celular: 314 2223978

COOMUFUPAZ

Cooperativa Multiactiva por la paz
Dabeiba
Celular: 318 788 7658

COOMUPRON

Cooperativa Multiactiva para el Progreso del Nordeste Antioqueño
Yondó
Celular: 323 224 59 - 323 597 60 93 - 323 224 59 63

COOMURRÍ
COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE MURRÍ
Teléfono: 320 790-95 68

53

Agradecimientos
La investigación y producción de este catálogo fue posible gracias al equipo de Revista Generación Paz en
alianza con la Cooperativa Tejiendo Paz (Cotepaz) y con el apoyo de la Unión Temporal del Programa Paso
Colombia (Fundación One Earth Future) y la Corporación La Ceiba, además de las distintas cooperativas,
campesinos y ex guerrilleros que nos contaron sus ejemplares historias de vida y experiencias de paz.
Así mismo, queremos agradecer a todos quienes han respaldado los proyectos productivos en Medellín y
Antioquia.
Ecomún, Universidad de Antioquia, Universidad Eafit, Fiesta del Libro y la Cultura, Confiar Cooperativa
Financiera, Cofraternidad Colombia, Corporación Otraparte, Defendamos La Paz Antioquia, Revista Arcadia,
Colombia 2020, Aquinoticias, Pacifista, La Silla Paisa, De La Urbe, La Oreja Roja, Proantioquia, Grupo Sura,
Postobon, Argos, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, Banco
Agrario, SENA, Unión Europea, Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Agencia para la Reincorporación
y Normalización (ARN), Gerencia de Paz Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, OIM, PNUD, Consejo
Nacional de Reincorporación (CNR-FARC).

54

55

220
FIRMANTES DE LA PAZ

*

ASESINADOS A LA FECHA

* Hasta el 20 de julio de 2020

27

DE ELLOS EN ANTIOQUIA
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Tierra para sembrar, techos para soñar, y vida para trabajar son indispensables para
seguir empujando la reincorporación que hoy avanza, principalmente, gracias a los
esfuerzos de los ex guerrilleros, las comunidades campesinas, la sociedad civil y la
cooperación internacional.
Santa Lucía, Ituango
-------------------------------Foto: Alejandro Pérez
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