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ESFUERZOS DE EE.UU.
HACIA UNA ANTIOQUIA

SEGURIDAD
DESARROLLO

OPORTUNIDAD

Después de medio siglo de guerra, el pueblo 
colombiano tiene una oportunidad para la paz.  Sin 
embargo, el flagelo continuo del narcotráfico socaba 
la posibilidad de un progreso real para los 
colombianos, dejando un rastro de sangre, dinero 
sucio y familias rotas a su paso.  Los colombianos 
merecen beneficiarse de la seguridad, el desarrollo 
y la oportunidad económica que traerá la paz.  
Trabajando en equipo con el gobierno colombiano, 
el gobierno del departamento de Antioquia, los 
alcaldes de municipios claves, las fuerzas de 
seguridad de Colombia, así como con el sector 
privado y la sociedad civil, la Embajada de EE.UU. 
está adoptando un nuevo enfoque para unificar 
nuestros esfuerzos en la región del Bajo Cauca.  
Nuestros esfuerzos se centran en participar en el 
trabajo conjunto del gobierno colombiano para 
impulsar oportunidades económicas lícitas, 
desarrollar y mejorar infraestructura, y enfrentar 
actividades delictivas, incluyendo la producción 
de narcóticos.  Los Estados Unidos y Colombia, 
trabajando codo a codo, pueden brindar esperanza 
a las comunidades afectadas por décadas de 
conflicto y narcotráfico.

1 de 4

U.S. EMBASSY
COLOMBIA



$3,151,033 82,400 
Inversión actual en desarrollo (USAID)
en Antioquia Libre de Coca en nueve
municipios prioritarios.

5,170
Hectáreas de cultivos lícitos
apoyados por el gobierno
de EE.UU. en Antioquia.

79,253
Personas que se benefician de 
los proyectos de infraestructura
de USAID

15,251
Hogares que se benefician de
proyectos de desarrollo del gobierno
de EE.UU.

Metros cuadrados en Briceño
que quedarán libres de minas
antipersonal.

APOYO DE EE.UU. EN EL
BAJO CAUCA EN NÚMEROS:
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$9.6MILLONES

Valor de nuevos servicios financieros
apoyados por USAID, como acceso
a créditos.

$155MILLONES

Ventas legales de oro del programa
Oro Legal de USAID, contribuyendo
con $28 millones en regalías,
impuestos y contribuciones a
la seguridad social.

200
Jóvenes del Bajo Cauca entrenados
como policías.
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* Cifras en dólares estadounidenses



DESARROLLO
El apoyo de EE.UU. para mejoras en 
la infraestructura, tales como 
carreteras y puentes, ayuda a las 
comunidades a ampliar su 
interacción con la sociedad en 
general, acceder mejor a los 
servicios gubernamentales y lanzar 
sus productos al mercado, mientras 
que el apoyo del gobierno de EE.UU. 
a la reconciliación y titulación de 
tierras ayuda a consolidar la paz.

USAID trabaja con los sectores público y privado y las comunidades locales 
para desarrollar vías terciarias en Cáceres y Briceño.  Estos proyectos ya han 
mejorado más de 200 km de carreteras. 

Apoyo planeado para el mejoramiento de escuelas, puentes y carreteras en 
Ituango, Valdivia y Tarazá.

Programas como Oro Legal de USAID reducen el uso de mercurio en la 
extracción de oro mediante la formalización de mineros en pequeña escala 
y la provisión de oportunidades de desarrollo alternativo como la 
miel/apicultura para otros.  Oro Legal mejora el entorno local al tiempo que 
aumenta los empleos para la comunidad.

El apoyo de EE.UU. para la titulación de tierras aumenta la estabilidad 
económica de la región.  Los agricultores con títulos tienen mayor acceso al 
crédito para hacer crecer sus negocios, y los títulos para proveedores de 
bienes públicos, como las escuelas, permiten la inversión local de estos 
municipios.  Los agricultores con títulos sobre su tierra tienen menos 
probabilidades de sembrar cultivos ilegales como la coca.

Estados Unidos trabaja para fortalecer la capacidad de los gobiernos locales 
para reconocer a todas las víctimas del conflicto e implementar la Ley de 
Víctimas, haciendo que estas comunidades avancen con la verdad y la 
reconciliación, así como la compensación económica para las víctimas.

OPORTUNIDAD
Los programas del gobierno de 
EE.UU. en el Bajo Cauca ayudan a los 
agricultores a aprovechar las 
oportunidades económicas 
alternativas legítimas, incluyendo 
cultivos alternativos como el cacao 
y la miel.  Mediante el apoyo a los 
derechos humanos, el acceso a la 
justicia, la titulación de tierras, los 
servicios financieros rurales y las 
cadenas de valor agrícolas legales, 
EE.UU. brinda a las comunidades las 
herramientas necesarias para 
construir una vida mejor.

USAID apoya a "Chocolate Colombia", ayudando a los productores de cacao 
de la región, muchos de ellos ex productores de coca, a aumentar la 
productividad y las conexiones con los mercados nacionales e 
internacionales.  Chocolate Colombia también ha mejorado el acceso al 
crédito debido a las alianzas de USAID con instituciones financieras.

El programa Cacao para la Paz, respaldado por EE.UU., trabaja para 
aumentar la calidad, la productividad y el potencial de exportación del 
cacao mediante la asistencia técnica y la investigación.

Los programas educativos como Ser + Maestro y otros capacitarán a los 
docentes de la región para integrar la reconciliación en la educación, 
desarrollarán programas de educación civil enfocados en el estado de 
derecho; y entrenarán a profesores de inglés.

Los programas de reconciliación y reintegración aseguran que las 
oportunidades de la paz lleguen a todos los ciudadanos de la región, 
especialmente los jóvenes.

Las becas del gobierno de EE.UU. ayudarán a que hasta 200 reclutas de la 
policía del Bajo Cauca puedan pagar por su capacitación.

El apoyo a organizaciones locales de la sociedad civil, desde asociaciones de 
mujeres víctimas del conflicto hasta jóvenes emprendedores, y productores 
de cacao, ayuda a reconstruir la confianza y la cohesión social sobre la que 
se construyen el crecimiento económico local y el compromiso cívico.
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SEGURIDAD
Los programas del gobierno 
de Estados Unidos fortalecen 
la capacidad de las fuerzas 
públicas de Colombia para 
proteger a sus ciudadanos en 
áreas rurales al mismo tiempo 
que reducen la producción de 
cocaína, atacan a las 
organizaciones criminales, y 
llevan ante la justicia a los 
traficantes.

El apoyo del gobierno de Estados Unidos al  Centro de Fusión Operacional (CEFOP) 
en Caucasia, ayuda a la Policía Nacional de Colombia a integrar mejor sus 
operaciones.

Helicópteros apoyados por Estados Unidos proveen apoyo a las operaciones de la 
Policía Nacional de Colombia para aumentar la seguridad rural y la erradicación de 
coca. 

Un esfuerzo financiado por el gobierno estadounidense de 1.5 millones de dólares,   
enfocado en el desminado humanitario en áreas alrededor de Briceño, identificará 
las áreas de contaminación y dejará libre de minas antipersonal las áreas afectadas, 
permitiéndole a 981 residentes de estas áreas a recuperar el uso de esas tierras.

Equipo de protección para mantener a la policía colombiana segura en el 
cumplimiento de sus funciones. 

Desarrollo de cortes de drogas para menores  y otros proyectos para reducir el uso 
de drogas en la población joven de Antioquia.

Programas para fortalecer la capacidad del gobierno colombiano de proteger a los 
defensores de los derechos humanos y líderes sociales.

Diálogos apoyados por Estados Unidos entre la policía y las comunidades 
construyen confianza para superar los prejuicios y la estigmatización de las 
poblaciones vulnerables.

Los programas apoyados por EE.UU. incrementan el acceso de las poblaciones 
rurales del Bajo Cauca a servicios judiciales a través del uso de Brigadas Móviles de 
Justicia.

Gracias al apoyo de USAID a 
Microempresas de Colombia, Matilde 
Moreno de Ituango obtuvo el crédito y la 
asesoría que necesitaba para convertirse 
en dueña de una pequeña empresa.

La vía de 5.4 km recientemente restaurada en Cáceres conectará 
a 90 familias (400 personas aproximadamente) con las áreas 

urbanas de Cáceres y con la vía principal entre Medellín y 
Cartagena. Esta vía no solo llevará productos al mercado, sino 
también ayudará a traer los beneficios de la paz – seguridad, 
oportunidades económicas y educación – a sus ciudadanos.
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