
 

País: Colombia 
Título corto del proyecto: Medios de vida sostenibles para jóvenes 
 

 
 
Socio principal del proyecto: Fundación Promigas- cofinanciador. 
 
Breve descripción del proyecto: 
El proyecto se ubica en 3 municipios de Sucre, del ecosistema Bosque Seco Tropical BST, el cual se 
encuentra fragmentado y en riesgo de desaparecer. La situación de pobreza y pocas oportunidades 
de ingresos para los jóvenes y sus familias incrementan las actividades que agudizan su deterioro; 
tala de bosque para extracción de piedra caliza, extracción de arena de arroyos, agricultura y 
ganadería sin manejo. Las zonas rurales de estos municipios no cuentan con servicio de 
recolección de las basuras, así se incrementa la contaminación de zonas comunes y fuentes de 
agua. 
 
El Objetivo General es: Mujeres, hombres y jóvenes hacen un uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, que favorece la implementación de negocios verdes y 
la conservación del Bosque Seco Tropical en 3 municipios de Sucre.  
 
El proyecto plantea a las jóvenes alternativas para su permanencia en el territorio, generación de 
ingresos y desarrollo de conocimientos de su territorio; capacidades técnicas, empresariales y 
sociales para una gestión eficiente de los negocios verdes, así como el empoderamiento de las 
mujeres. También promoverá alianzas con la empresa PROMIGAS, para lograr un acuerdo con las 
organizaciones de jóvenes para el suministro de plántulas como parte del compromiso de la 
empresa con la reforestación en el Caribe Colombiano.  
 
Beneficiarios: 1.698 personas (934 mujeres y 764 hombres) rurales de los 3 municipios. De esta 
población 69 jóvenes (31 H y 38 M) y 5 mujeres adultas están vinculados con los negocios; 91 
niños(as) y adolescentes son relevo generacional, en formación (ver en 2.3 mayor detalle)  
 
Para más información, póngase en contacto con:  Daniel Ott Fröhlicher, d.ott@swissaid.ch 
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Project full 
title 

Mujeres, hombres y jóvenes hacen un uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, que favorece la 
implementación de negocios verdes y la conservación del Bosque 
Seco Tropical en 3 municipios de Sucre. 

Administrative data 
 
Country Colombia   
Project ID KO 2/21/02   
Project short title Medios de Vida    
Start/End dates 01.02.2022-31.12.2023   

    
Project Budget per year LC CHF Rates 

Development phase 15.725.000 3.931 4.000 
Year I: 2022 613.883.125 153.470 4.000 

Year II: 2023 461.795.929 115.449 4.000 

Year III: 2024 0 0  

Year IV: 2025 0 0  

Total including PDP 1.091.404.054 272.850 4.000 

    
Total Excluding PDP 1.075.679.054 268.922 4.000 

 
Project funding: LC CHF Rates 

Local contribution  
(Fundación Promigas) 

(not included in the budget) 

27.529.246  
 

6.753 4.000 

 

Donor name (add lines if necessary) LC CHF Rates 

Donor  Fundación Promigas $ 546.988.252 
  

136.747 4.000 

SWISSAID Contribution $ 544.415.802 
 

136.103 4.000 

Total amount approved by 
SWISSAID 
(identical to total above) 

1.091.404.054 272.853 4.000 

 
Code SDC sector1: 61 

Contribution to Sufosec alliance outcome (single answer): 
 ☒ 
☐ 

OC1: Improved livelihoods owing to increased access to basic services, natural and economic resources 
OC2: Increased food security due to access to diversified food all year round based on promotion of 
sustainable 
food systems 

☐ OC3: Improved participation and inclusion of empowered target groups, especially women, in political, 
economic and social life 

☒ OC4: Strengthened and effective partner CSOs and other partners through capacity development and joint 
learning 

 

Planned audit(s)   2024-03-04 

Planned external evaluation    

 
Approved by the PAC: 28.01.2022 

 
1 31: Water and sanitation; 42: Gender, gender equality; 43: Good governance (incl. extractive industries); 61: Agriculture, forest- 
ry, livestock farming; 91: Humanitarian aid (without food aid); 92: Food aid; 101: Multisectoral; 103: Unspecified 
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