
Un año después del Seminario Internacional Paz y Biodiversidad en Colombia, realizado en París 
dentro del año Francia-Colombia 2017, inicia en terreno este Proyecto de reintegración de excom-
batientes. Basado en una propuesta original del Parque natural regional de Landes de Gascog-
ne, en Francia, el Proyecto se implementará en el marco de los Acuerdos de Paz firmados entre la 
ex-guerrilla de las FARC y el Gobierno Colombiano en 2016, y contará con la participación de la 
Gobernación de Nariño, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN- y la 
ONG colombiana OCOTEA. 
 
Con una duración de dos años, el proyecto espera aportar a la reconciliación nacional y a la va-
loración de la biodiversidad en Colombia, el segundo país más biodiverso del planeta. Para ello, 
ha recibido el apoyo financiero de la Región de la Nueva-Aquitania y el Ministerio de la Transición 
Ecólogica y Solidaria en Francia, de la Gobernación de Nariño, y de la Embajada del Reino de los 
Países Bajos en Colombia -a través de la Asociación colombiana de Egresados de Universidades 
Holandesas -NAAC-.
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MENSAJES CLAVES:
 
El Proyecto formará 20 excombatientes y 10 indígenas de la comunidad local en las competen-
cias necesarias para ejercer la labor de eco-guianza en el contexto territorial de Nariño. El Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) aportará los módulos de formación que ya posee en guianza 
turística, y éstos serán enriquecidos con contenidos relativos a la biodiversidad por la Universidad 
de Nariño.
 
Paralelamente, el Parque francés natural regional de Landes de Gascogne liderará los conteni-
dos relativos a la divulgación y mediación ambiental, señalética y comunicación con el público, en-
tre otros. La  ONG colombiana OCOTEA, por su parte, realizará el vínculo entre los operadores 
eco-turísticos y la formación con contenidos tales como el turismo de observación de aves, el turis-
mo de experiencias y la sostenibilidad.
 
La Iniciativa Internacional Paz y Biodiversidad en Colombia se une a este proyecto a través de 
la ONG colombiana OCOTEA, aliada de la Iniciativa, y para esto ha asegurado el apoyo financiero 
de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia. Se fortalece así la propuesta origi-
nal del Parque regional de Landes de Gascogne técnica, logística y financieramente. 
 
El Proyecto creará vínculos directos con el sector turismo en todas las etapas de su implemen-
ación, esperando de esta forma facilitar la reincorporación laboral de los beneficiados una vez 
terminada la formación. Se prevé así mismo la vinculación de un-a estudiante de maestría, de 
preferencia colombiano-a, que estudie en Francia u Holanda, para evaluar la factibilidad de imple-
mentar un sello o sistema de certificación voluntaria que aporte valor agregado a las inciativas 
turísticas que apoyen este proyecto de reconciliación.
 
Los Señores Renaud LAGRAVE y Philippe OSPITAL, Presidente y Director del Parque natural 
regional de Landes de Gascogne respectivamente, estuvieron en Pasto, Nariño, entre el 12-18 
de diciembre para reunirse con los diversos actores involucrados y lanzar oficialmente el proyecto. 
Este fue además presentado al Embajador de Francia en Colombia, el señor Gautier MIGNOT, y 
había sido también socializado con antelación frente al Primer Ministro del Reino de los Países 
Bajos, Señor Mark Rutte, en el marco de su visita a Colombia, el 29 de noviembre.

Entidades financiadoras del proyecto:

Contacto prensa Colombia: +57 322 8282676
Contacto prensa Francia: +33 6 51 65 36 45

paixbiodiversitecolombie@gmail.com

2



https://paixbiodiversitecolombie.wordpress.com/

Cronología en imágenes:

La Iniciativa Internacional Paz y Biodiversidad en Colombia se estableció en 2017, 
en París, con el objetivo de facilitar e implementar propuestas concretas para promover 
el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad en los territorios pos-
conflicto, en Colombia. Actualmente es liderada por la Ecóloga colombiana Catherine 

Gamba-Trimiño, con el apoyo académico e institucional de Frédéric Wallet, economista 
en el Instituto Francés de Investigación Agronómica -INRA-

Noviembre 9 y 29 2018. Firma del 
convenio de cooperación con la 
NAAC y la Embajada del Reino de 
los Países Bajos en Colombia; y so-
cialización del Proyecto durante la 
visita del Primer Ministro del Reino 
de los Países Bajos, Señor Mark 
Rutte, en Bogotá.

Noviembre 26 2018. Presentación 
de la ONG OCOTEA y de la 
Iniciativa Paz y Biodiversidad en 
Colombia a los aliados en la 
Gobernación de Nariño y la ARN.

Diciembre 12-18 2018. Visita del Parque natural regional de Lan-
des de Gascogne a Pasto, Nariño. Reuniones con la Dirección de 
Parques Nacionales Naturales, Misión ONU, excombatientes, 
SENA y Universidad de Nariño, entre otras. Firma de la carta de 
compromiso.
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