Cooperación para la Construcción de Paz,
Ayuda Humanitaria y Derechos Humanos

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 2014 – 2016
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la División de Seguridad Humana (DSH), conjugaron sus programas de ayuda
humanitaria, desarrollo sostenible, construcción de la paz y derechos humanos en la Estrategia de Cooperación 2014-2016 (EC 14-16), cuyo objetivo
global es contribuir a mitigar las consecuencias del conflicto y/o la violencia
armada, promover la reconciliación, y apoyar los esfuerzos del país hacia la
construcción de una paz duradera.

ca (Bolivar, Trujillo) y 2 del Cauca (Caloto, Santander de Quilichao)
(ASIR-SABA).
-Cerca de 50 estructuras de participación comunitaria (comités, grupos de
respaldo) han sido conformadas y fortalecidas.
2) Seguridad Humana y protección de la población civil

Los pilares específicos de intervención de esta estra- -Aproximadamente 30.000 personas se han beneficiado del apoyo a comunidades étnicas en la construcción participativa de 8 documentos comunitarios
tegia conjunta son los siguientes:

de gestión y planificación local, que mejoran las condiciones de protección
y prevención de riesgos.

• Ámbito 1. Servicios básicos para víctimas de la violencia armada: con el objetivo de fomentar el acceso a servicios
básicos como agua potable, alojamiento y seguridad alimentaria, de manera
que se reduzca el sufrimiento y se incremente la resiliencia de la población
afectada por la violencia armada.

- Cerca de 7.400 personas en situación
de desplazamiento y/u otros hechos victimizantes fueron incluidos en el Registro
Único de Víctimas y 132 administraciones
locales mejoraron sus capacidades para
aplicar medidas de protección de derechos individuales y colectivos, a través de
procesos de fortalecimiento institucional
llevados a cabo a nivel territorial.

• Ámbito 2. Seguridad humana y protección de la población civil: con el objeto
de apoyar un proceso de paz sostenible,
fortaleciendo la defensa de los derechos
humanos y ayudando a mitigar los efectos del conflicto armado y otras formas de
violencia.
• Ámbito 3. Alianzas estratégicas para soluciones globales: con el objetivo
de fomentar la gestión responsable del agua y el respeto a los derechos
humanos en la gestión empresarial.

Resultados 2015
1) Servicios básicos para víctimas de la violencia armada
-La entrega de insumos de Ayuda Humanitaria de Emergencia por parte del CICR y
el Programa Mundial de Alimentos, contribuyó a aliviar las necesidades humanitarias de aproximadamente 54’500 personas, que se vieron afectadas por desplazamientos o situaciones de confinamiento, en 10 departamentos.
-Alrededor de 40’000 personas, participaron en procesos integrales de recuperación temprana y rehabilitación, mejorando así sus condiciones de vida
en los sectores de hábitat, seguridad alimentaria, generación de ingresos,
agua, saneamiento e higiene.
-Cuatro alcaldías se han vinculado activamente a la implementación de
procesos integrales de gestión del agua, los cuales beneficiarán a más
de 15.000 personas en 2 municipios del departamento del Valle del Cau-

- Mejores condiciones de acceso a la red
de servicios para aproximadamente 220
personas víctimas de Minas Anti Persona,
Munición Sin Explotar y/o Restos Explosivos de Guerra en Nariño, Cauca y Córdoba.
- Alrededor de 240 niñas, niños, adolescentes y jóvenes participan en procesos de fortalecimiento comunitario y construcción de planes de prevención/
protección frente a riesgos de reclutamiento, vinculación y utilización por
parte de los actores armados, en el municipio de Tierralta.
- 150 representantes de organizaciones de la sociedad civil cuentan con las herramientas para incluir el enfoque de derechos humanos en el debate electoral,
planes de desarrollo locales 2016-2020 y para hacer seguimiento a su implementación.
- Fortalecimiento del papel de denuncia y exigibilidad de derechos de las organizaciones sociales en el marco del proceso nacional de garantías hacia la
construcción e implementación de una política de prevención a violaciones
contra defensores de DDHH.
- Más de 300 funcionarios y 50 jueces y magistrados cuentan con elementos
de justicia transicional y Acción Sin Daño para mejorar la implementación de
la política de restitución de tierras a nivel local.
- El Centro Nacional de Memoria Histórica fortaleció sus estrategias con el
apoyo de expertos internacionales.
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- Organizaciones de la sociedad civil suizas y colombianas consolidaron
su colaboración para la promoción de la paz en Colombia, con un énfasis
regional en los Montes de María.

Asimismo, se fortalecieron enlaces con UPRA/Min. Agricultura para potenciar escalamiento e impacto de la siguiente fase del proyecto.
Compromiso Ético
-Las iniciativas Guías Colombia y Compromiso Ético son referentes de iniciativas multi-actor en el país, al tiempo que son interlocutores privilegiados
del Gobierno para avanzar en su agenda de empresas y derechos humanos,
y la de empresas y construcción de paz.

3) Alianzas estratégicas para soluciones globales
Se culminó de manera satisfactoria la fase 2 del proyecto SuizAgua Colombia, que consistió en el escalamiento a 7 empresas colombianas, continuidad con 4 empresas suizas, evaluación de la Huella Hídrica (HH) en el Río
Porce y contribución al Estudio Nacional del Agua ENA.
- Se consolidó el liderazgo de Suiza en HH, generando y fortaleciendo capacidades y alianzas con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), Water Footprint Network y Quantis.
- El Centro Nacional de Producción más Limpia y el Centro de Tecnología
de Antioquia tienen capacidad y prestan servicios en HH con calidad y compromiso.
- Aplicación de HH en 24 procesos industriales alineado con norma ISO 14046.
- 11 empresas socias de diversos sectores muestran resultados tanto en el
cálculo como en la adopción de medidas para la mitigación de la HH (reducción de 12% de agua consumida anual directa en 7 plantas - aprox. 77.000
m3/año).
- A través de una labor de incidencia, se logró incorporar, por primera vez, la
HH en el Estudio Nacional del Agua, en colaboración con IDEAM/Ministerio
de Ambiente. Se incluyó una evaluación multisectorial (agrícola, pecuaria,
industrial, doméstica, energía y extracción de petróleo), contabilizando por
primera vez el agua verde (contenida en el suelo para evapotranspiración de
cultivos).
- Se encuentra en formulación la siguiente fase, para lo cual se han establecido contactos preliminares con la ANDI y la Red Pacto Global de la ONU.
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