
 

País: Colombia 
Título corto del proyecto: Toluviejo verde para el futuro 

 
 
Socio principal del proyecto: Fundación Envol Vert Colombia 
 
Organizaciones copartes: ASOPROYUS, ASOJOVENES y ASOMINAS 
 
Breve descripción del proyecto: 
El proyecto se ubica en tres comunidades de Toluviejo, departamento de Sucre. Su ecosistema 
Bosque Seco Tropical se encuentra fragmentado y amenazado, por expansión de ganadería y la 
minería industrial y manual formal e informal. Esto amenaza la disponibilidad de agua, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria. Las comunidades tienen disminuidos los medios de vida, 
les faltan alternativas económicas más sostenibles.  
El objetivo es: Contribuir a la restauración de los ecosistemas locales, la conservación del bosque, 
la seguridad alimentaria, y la mejora de los ingresos, con igualdad de género para el beneficio de 
hombres y mujeres en tres comunidades de Toluviejo.  
Se plantean 3 outcomes: 1. Las familias pasan de sistemas productivos convencionales a sistemas 
productivos agroecológicos, con equidad de género. 2. Nuevas alternativas de ingresos se generan 
para las comunidades a través del uso y comercialización sostenible de productos del bosque y de 
sistemas agroecológicos. 3. La calidad de los servicios ecosistémicos está mejorado a través de la 
gobernanza para la conservación.  

Beneficiarios: 
De manera directa 280 personas (137 mujeres) agrupadas en 70 familias rurales campesinas 
o indigenas; 50 son familias de productores y 20 familias sin tierra, en actividad de la mineria 
informal. De manera indirecta 3.800 personas de las comunidades de incidencia, que se 
benefician con la mejora de servicios ecosistémicos.  

Para más información, póngase en contacto con: Daniel Ott Fröhlicher, d.ott@swissaid.ch 
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Project 
full title 

Toluviejo Verde para el futuro: Bosques, agua, 
producción sostenible y alternativas económicas 
comunitarias 

 
Administrative data (Please copy paste the first table from the budget template, cover page tab) 
 

Country COLOMBIA   
Project ID KO 2/20/03   
Project short title TOLUVIEJO VERDE   

Start/End dates 01.05.2021-
31.12.2024   

    
Project Budget per year LC CHF Rates 

Development phase 30.000.000 7.501 3.999 
Year I: 2022 335.897.021 83.975 4.000 

Year II: 2023 472.187.668 118.048 4.000 
Year III: 2024 278.714.832 69.679 4.000 
Year IV: 2025 0 0  

Total including PDP 1.116.799.522 279.203 4.000 
    

Total Excluding PDP 1.086.799.522 271.702 4.000 
 

Project funding:  LC CHF Rates 

Fundación Envol Vert 
(Not included in the budget) 335.343.381 83.837  4.000 

Local contribution 
(Not included in the budget) 107.520.000 26.880 4.000 

Total 442.863.381 110.717 4.000 
    
Donor name (add lines if 
necessary) LC CHF Rates 

    
    

SWISSAID Contribution 1.116.799.522 279.203 4.000 
Total amount approved by 
SWISSAID (identical to total 
above) 

1.116.799.522 279.203 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 

 
Planned audit(s) 20 marzo de 2023;  
Final Audit 19 febrero de 2025 
Planned evaluation externa final 30 noviembre de 2024 

 
Approved by the PAC: 7.02.2022 
Names of all PAC members: Daniel Ott Fröhlicher, Walquiria Pérez, Astrid Álvarez, Susana 
Ardila, Janeth Trujillo. 
 

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

https://swissaid.sharepoint.com/:x:/g/ESPiVKburMRDl-FJYcSTkhwBiTdZ9xl4RucgbwtDukEqbg?e=K05Da7

