ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN SUIZA EN COLOMBIA
2017 – 2020
La cooperación suiza, presente en Colombia desde 2001, ha formulado una nueva Estrategia de Cooperación para el periodo 2017-2020. Esta
integra las tres entidades de cooperación de Suiza. Reúne la experiencia y la experticia de cada una de ellas para dar una respuesta acorde a
los desafíos y oportunidades de Colombia. Estas entidades son:

- Cooperación Económica y Desarrollo (SECO), del Departamento Federal de Economía, Educación e Investigación.
- Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) del Departamento Federal de Asuntos Exteriores.
- Paz y Derechos Humanos de la Dirección de Asuntos Políticos del Departamento Federal de Asuntos Exteriores.
Los principales desafíos que la cooperación suiza busca afrontar son:
1) Dar respuestas inmediatas y a mediano plazo con relación a la construcción de paz
2) Ofrecer oportunidades socioeconómicas que aborden asuntos estructurales que afecten el desarrollo sostenible e inclusivo
Meta global de la Estrategia de la Cooperación suiza en Colombia

Contribuir con la paz y el desarrollo económico sostenible que cree oportunidades para todos.
Objetivos de la cooperación suiza en Colombia
A continuación, los tres objetivos generales de la Estrategia de Cooperación y sus áreas de intervención.
1. Protección de la población afectada:
A cargo de Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) y Paz y Derechos Humanos. Su objetivo general es responder a las necesidades de
protección y humanitarias de comunidades
y defensores de derechos humanos afectados por la violencia armada.

Sub-ámbitos
• Protección de comunidades y personas en riesgo (comunidades rurales,
personas desplazadas, mujeres, menores de edad, defensores de derechos humanos).
• Acción integral contra minas: Educación
en el Riesgo de Minas, protección, asistencia y desminado humanitario.
• Ayuda humanitaria de emergencia.

2. Construcción de paz y derechos humanos:
Bajo la responsabilidad de Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) y Paz y Derechos Humanos.
Busca establecer la base para una paz duradera a través de la recuperación temprana, la participación, la reconciliación y la
reconstrucción.

Sub-ámbitos
• Tratamiento del pasado.
• Construcción de paz a nivel territorial.
• Empresas, derechos humanos y construcción de paz.
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3. Desarrollo económico sostenible e inclusivo:
A cargo de la Cooperación Económica y Desarrollo (SECO).
Su objetivo general es promover un desarrollo económico inclusivo y
sostenible que contribuya a una paz duradera. Se busca alcanzar este
objetivo a través de los siguientes tres objetivos específicos:

1. Tomar medidas sobre el cambio climático promoviendo un desarrollo urbano integrado y contribuir
a la gestión sostenible de recursos naturales, incluyendo el afrontar los desafíos globales del agua. Este objetivo
es compartido con el Programa Global
Agua de COSUDE.
Contribuciones
• Desarrollo urbano integrado.
• Suministro de energía sostenible.
• Sector privado eficiente en su gestión
de recursos.
• Valorar el agua para negocios más
sostenibles (COSUDE).
2. Mejorar la competitividad de sectores con potencial de crear
empleos productivos y decentes.
Contribuciones
•Emprendimiento dinámico, fortalecimiento de habilidades y mercado laboral flexible.
• Clima de negocios adecuado.
• Mayor competitividad internacional de las PYMES y facilitación
de acceso al mercado.
• Acceso a capital de largo plazo.
• Condiciones marco favorables para el comercio sostenible.
3. Fortalecer las instituciones públicas a nivel nacional y sub-nacional, para que presten servicios efectivos para todos.

Contribuciones
• Movilización transparente de recursos y gestión confiable de finanzas públicas.
• Un sector financiero más profundo y estable.
• Servicios públicos básicos confiables.
Esta Estrategia de Cooperación está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las prioridades definidas por el Gobierno colombiano en el Plan Nacional de Desarrollo
2014-18, en la Hoja de Ruta de Cooperación Internacional 2015 – 2018 y en las
estrategias sectoriales relacionadas.
Asimismo, Suiza seguirá trabajando estrechamente con instituciones gubernamentales, socios nacionales y multilaterales; y
promoverá la participación efectiva de las
comunidades, con énfasis en mujeres y
poblaciones vulnerables.
Los compromisos planeados para esta
Estrategia llegan a una suma total de alrededor de CHF 100 millones. Con una contribución aproximada de CHF 55 millones por parte de la Cooperación
Económica y Desarrollo (SECO), CHF 37 millones para las iniciativas
de Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE), y CHF 7 millones por
parte de Paz y Derechos Humanos.
Más información:
Embajada de Suiza en Colombia:
www.eda.admin.ch/bogota
Cooperación Económica y Desarrollo (SECO):
bog.seco@eda.admin.ch
Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE):
bog.sdc@eda.admin.ch
Paz y Derechos Humanos:
bog.seguridadhumana@eda.admin.ch
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