Resultados 2017
Estrategia de Cooperación suiza en Colombia 2017 – 2020
A continuación se presentan los resultados del primer año de implementación de la Estrategia de
Cooperación suiza 2017 – 2020, cuya meta es contribuir con la paz y el desarrollo económico
sostenible que cree oportunidades para todos.
Resultados de la Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) y Paz y Derechos Humanos de la
Embajada de Suiza en Colombia
1) Protección de la población afectada por la
violencia armada
ONGs internacionales y agencias multilalerales
mantuvieron la presencia en las zonas más
afectadas por la violencia armada, apoyando
principalmente a poblaciones rurales para
mejorar sus condiciones de protección y
autoprotección, en articulación con instituciones
estatales. A partir de estos procesos:
-258
comunidades
fortalecieron
mecanismos
de
autoprotección frente a
riesgos
de
desplazamiento
forzado.
-11.650
niños
se
encuentran
mejor
protegidos frente a
riesgos de uso y
reclutamiento forzado, y
pueden aplicar medidas
de autoprotección y
prevención.
-84 organizaciones de mujeres fueron
fortalecidas para acompañar a víctimas de
violencia basada en género y adelantar
procesos de prevención en zonas de conflicto.
-De otra parte, en 4 municipios se avanzó en la
descontaminación de zonas rurales altamente
afectadas por la presencia de minas
antipersonal, municiones sin explotar y
artefactos explosivos improvisados.
-Se contribuyó con la conformación de la
capacidad nacional para el desminado
humanitario en el marco de la implementación
del Acuerdo Final con las FARC-EP.

-387
víctimas
de
minas
antipersonal,
municiones sin explotar y artefactos explosivos
improvisados; sus familiares; y cuidadores;
recibieron asistencia y rehabilitación, y
desarrollaron
proyectos
de
inclusión
socioeconómica.
-1.260 personas (incluyendo líderes, docentes y
estudiantes)
cuentan
con
mejores
conocimientos para adoptar comportamientos
seguros en las zonas
contaminadas
donde
habitan.
-La entrega de insumos
contribuyó a responder a
las
necesidades
humanitarias de más de
72.000
personas
afectadas por el conflicto
armado,
eventos
naturales (inundaciones y
avalanchas), la migración
en
la
frontera
con
Venezuela y la situación
humanitaria de ese país.
En Colombia se ha concentrado principalmente
en zonas históricamente afectadas por la
violencia armada (región Pacífica, frontera y
Putumayo).
-345
miembros
de
13
afrodescendientes e indígenas
implementan mecanismos de
autoprotección para líderes,
organizaciones.

comunidades
del Pacífico
protección y
lideresas y

2) Construcción de paz y derechos humanos
Suiza apoyó la construcción de paz a nivel
territorial a partir de los siguientes procesos:

-Activación del acompañamiento internacional a
la participación política en la implementación del
Acuerdo Final con las FARC-EP.
-Acompañamiento a la mesa de diálogos con el
ELN.
-Participación activa en el Fondo Multidonante
de Naciones Unidas para el Postconflicto y
trabajo coordinado con socios bilaterales y
multilaterales, en pro de la implementación de la
Estrategia de Respuesta Rápida.
-2.740 personas, en representación de 1.763
organizaciones, participaron en la elaboración
de insumos para la formulación del proyecto de
ley de garantías de promoción de la
participación ciudadana.
-500 personas y 40 organizaciones sociales se
entrenaron en el mecanismo de monitoreo y
verificación al cese al fuego bilateral y definitivo.
Conformaron 16 comités locales y 5 regionales,
y
acompañaron
su
implementación.
-Fuerza Pública y sociedad
civil se sumaron a los
esfuerzos de construcción
de
memoria
y
esclarecimiento
de la
verdad.
-Apoyo
a
la
implementación de la
política de restitución de
tierras en zonas rurales.
Este
incluyó
el
acompañamiento de la
Defensoría del Pueblo a 8
casos de restitución en
Magdalena,
Sucre,
Córdoba y Bolívar.
-Inicio de cuarta fase del
proyecto de gestión de conflictos territoriales
(IAPRE) en 7 departamentos; en alianza con
universidades regionales y con la participación
de Procuraduría Nacional, Agencia Nacional de
Tierras, Agencia de Renovación Territorial y la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas del Conflicto.
-Mejoramiento de condiciones de vida de
hombres y mujeres en zonas rurales afectadas
por el conflicto:
5.050 personas mejoraron su acceso a agua
segura y 1.035 individuos se beneficiaron de
soluciones de higiene y saneamiento.
2.055 personas mejoraron su situación
nutricional y alimentaria por medio de
actividades productivas y recuperación de
medios de vida.

3.170 personas participaron en procesos de
generación de ingresos.
-Escalamiento
de
la
estrategia
de
fortalecimiento institucional de acueductos
comunitarios en 11 municipios de Valle del
Cauca por el Plan Departamental de Aguas,
para beneficiar a 21’176 personas (ASIR-SABA).
-La iniciativa Guías Colombia, que promueve el
respeto de los derechos humanos por parte de
empresas, formuló su estrategia de trabajo
hasta 2018.
3)
Desarrollo económico sostenible e
inclusivo
-30 compañías de múltiples sectores se
sumaron a la iniciativa de gestión corporativa del
agua, que cuenta con el apoyo estratégico de la
Asociación Nacional de Empresarios - ANDI.
-Positivo enlace con Alianza del Pacífico.
-La comunidad de práctica en
América Latina involucró 12
países de la región.
-Articulación efectiva en el
posicionamiento de la calidad del
agua con instituciones públicas
como el Ministerio de Ambiente,
Instituto de Hidrología y Estudios
Ambientales
(IDEAM)
y
CORMAGDALENA.
-Con la Unidad de Planificación
Agrícola (UPRA) del Ministerio de
Agricultura, se estimó la aptitud
geográfica para cultivos (palma,
arroz, maíz, papa y cacao),
basados en su requerimiento
hídrico y en la disponibilidad de
agua en el territorio.
-El esquema de inversiones en servicios
ecosistémicos (WBC) se desarrolló en
articulación con el Fondo de Agua - Alianza
Biocuenca.
-Inició monitoreo de regulación hídrica del
Páramo de Santurbán. 35 familias se
involucraron para la conservación del
ecosistema y fortalecimiento de medios de vida.
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