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Área(s) 
estratégica(s) Línea(s) de trabajo 

Porcentaje de los fondos 
previstos para cada área 

estratégica 

☒ Agricultura 
campesina, indígena 
y afrodescendiente 

☒ Generación de ingresos 
☒ Producción de alimentos ecológicos 
☐ Adaptación al cambio climático 
☒ Acceso a/control sobre los factores de producción 
☐ Empoderamiento de los/las jóvenes 

70% 

☐ Acceso al agua y 
saneamiento 

☐ Acceso al agua y saneamiento 
☐ Gestión del agua y saneamiento 

No aplica 

☒ Igualdad de 
género y 
corresponsabilidad 
de los hombres 

☒ Violencia de género y nuevas masculinidades 
☒ Empoderamiento y participación política de mujeres 

y jóvenes 
☐ Masculinidad 
☐ Empoderamiento de los/las jóvenes 

10% 

☐ Industrias 
extractivas 

☐ Minería artesanal 
☐ Compensación 
☐ Transparencia 
☐ Retrocesión 

No aplica 

☒ Gestión (OfCo) Los fondos para la gestión no deberían exceder el 20 
% del presupuesto del programa. Instrucciones 
complementarias sobre los costes directos de los 
proyectos serán comunicadas más tarde. 

20% 

Total 100 % 
 

 

Financiación:  Moneda local: Pesos 
Tipo de cambio: 3.000 

CHF  

Total estimado de recursos necesarios Importe total del programa 8.050.000  
Contribución de terceros Total de las contribuciones de 

terceros, contabilizadas por 
SWISSAID (incluye los recursos 
locales y/o de donantes 
institucionales o donantes 
mayores movilizados en Suiza) 

1.482.247  

Contribución de SWISSAID  Saldo: contribución total de 
SWISSAID incluye los recursos 
de la COSUDE y las donaciones 
no destinadas a proyectos 
específicas) 

 6.567.753 

 
  



SWISSAID Programa País SWISSAID Colombia 2019-2024 3 

 
Breve descripción del programa 
El Programa País 2019 – 2024 SWISSAID Colombia “Para hablar de paz, se deben transformar las condiciones en el 
campo” toma en cuenta retos y desafíos de la población campesina, indígena y afrodescendiente, que vive situaciones 
de pobreza, inequidad y violencia. Se formula en el contexto de oportunidades e incertidumbres que emergen de la 
aplicación del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno y la FARC, y la apuesta por una transformación efectiva de las 
desigualdades e inequidades que se dan en el campo. Y hace un aporte al compromiso de SWISSAID con los Objetivos 
de Desarrollo de la Agenda 2030 en los temas del Objetivo 2 (“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 
una nutrición mejorada, y promover la agricultura sostenible”) Es también un aporte clave a los temas del Objetivo 5 
(“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”). 
 
El programa se orienta al logro de cuatro efectos directos: 

1. Hombres y mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes vinculados/das al programa han aumentado su 
producción agroecológica y sus ingresos. 

2. Organizaciones de la sociedad civil han logrado la implementación de políticas públicas y proyectos rurales 
favorables a campesinas/os y/o indígenas y/o afrodescendientes. 

3. Hombres y mujeres, adultos y jóvenes conviven con menos violencia de género. 
4. Mujeres y jóvenes de las organizaciones copartes incrementan su participación e influencia en las instancias 

comunitarias e institucionales de toma de decisiones. 
 
Dos áreas estratégicas se han seleccionado: 

- Agricultura campesina, indígena y afrodescendiente: Basada en la agroecología (autoconsumo y venta) 
implica promoción, capacitación e investigación; se adopta porque se considera que es la mejor ruta para reducir 
la vulnerabilidad alimentaria y los riesgos por cambio climático, lo que permite comunidades resilientes. Líneas 
de trabajo: i) Producción ecológica de alimentos; ii) Acceso a / control y protección de los factores productivos; 
iii) Generación de ingresos. 

- Igualdad de género y corresponsabilidad de los hombres: Toma el enfoque de género y corresponsabilidad 
como estratégico para el empoderamiento de mujeres y de jóvenes en los ámbitos familiar y comunitario hacia 
un cambio en las relaciones de inequidad y violencia. Lleva a fortalecer su participación en escenarios locales 
de toma de decisiones. Trabaja con los hombres en sensibilización y construcción de nuevas masculinidades lo 
que implica cambios en la corresponsabilidad ya sea en la esfera privada como en lo público. Líneas de trabajo: 
i) Violencia de género y nuevas masculinidades; y ii) Empoderamiento y participación política de mujeres y 
jóvenes. 

 
El programa se apoya en la siguiente Teoría de Cambio: Si  SWISSAID en alianza con actores comprometidos en las 
áreas estratégicas del Programa y las organizaciones de base de la sociedad civil mejoran los medios de vida de 
mujeres y hombres rurales, y se impulsa la aprobación e implementación de políticas públicas rurales favorables a 
campesinos, indígenas y afrodescendientes, entonces se habrá logrado más sostenibilidad ambiental, social e 
institucional en los territorios, lo que contribuirá a una ruralidad equitativa, en paz e incluyente. 
 

 

Aprobado por (a definir): 
Fecha:  
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