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El objetivo principal de la cooperación sueca para el desarrollo en Colombia es que los más 
pobres mejoren sus condiciones de vida y el país logre una paz sostenible con amplia 
participación social.  
 
La estrategia para el período 2009 – 2015 tiene dos áreas con los siguientes objetivos: 
 

 Paz y seguridad:  
Se ha logrado una solución negociada del conflicto armado interno a través de un 
proceso de amplia participación social. 
 

 Derechos humanos, democracia y gobernabilidad: 
Los derechos humanos son respetados en un contexto caracterizado por la 
gobernabilidad democrática y el acatamiento de los principios del Estado de 
Derecho. 

La cooperación sueca para el desarrollo con Colombia asciende a aproximadamente 250 
millones de coronas suecas por año, equivalente a 33 millones de US dólares aprox.  

 

Suecia apoya los siguientes programas y proyectos: 

Alianzas territoriales para la paz - PNUD 
El nuevo programa del PNUD para la construcción de la paz a nivel local y nacional  busca 
fortalecer la capacidad tanto de actores públicos como de la sociedad civil para contribuir al 
proceso de paz. Las actividades son para apoyar la promoción de los procesos locales de 
consolidación de la paz y el fortalecimiento del estado de derecho, contribuir a fortalecer la 
construcción de una cultura de paz y promover el desarrollo económico local. Promoción de 
equidad de género esta transversalizado en el programa.  
En el marco del programa se apoya la Defensoría del Pueblo de Colombia y los defensores 
comunitarios en su trabajo de la vigilancia y prevención de atropellos a los derechos 
humanos así como la educación, información y promoción de acciones concretas para 
proteger y mejorar los derechos humanos que son violados como resultado del conflicto 
armado interno. El programa se basa en parte en dos programas anteriores financiados por 
Suecia; uno para construcción de paz desde lo local que comenzó ya en 2003, y otro para la 
promoción de la democracia.  
Aporte de Suecia: 90 millones de coronas suecas, equivalente a 12 millones de US dólares 
aproximadamente, para el período mayo 2014 a diciembre 2017. 
 
Fondo de Justicia Transicional - PNUD 
El objetivo del fondo es fortalecer la capacidad del sistema de justicia colombiano para 
garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto y también trabaja para 
la re-integración social, económica y cultural de los desmovilizados y contribuir así a la 
construcción de paz, la reconciliación y la coexistencia pacífica. Además, se proporciona 
apoyo a organizaciones de las víctimas del conflicto en su trabajo para lograr reparación y 
proporcionar apoyo psicosocial a las víctimas entre ello las mujeres víctimas de violencia 
sexual. Este proyecto es un fondo común de varios donantes administrado por el PNUD. 
Suecia ha apoyado este fondo desde el año 2008 con un monto total de 99 millones de 
coronas suecas o más que 13 millones de US dólares.  
Aporte de Suecia: 67 millones de coronas suecas, equivalente a 9 millones de US dólares 
aproximadamente para el período julio 2013 hasta junio 2016. 
 



 
 
FOS - Fondo sueco-noruego para el apoyo de los esfuerzos de la sociedad civil de 
Colombia para promover la paz y la democracia y el apoyo a las víctimas del conflicto 
Con el fin de aumentar la transparencia y eficiencia en el apoyo a la sociedad civil 
colombiana y para poder llegar a nuevos organizaciones la Embajada de Suecia en 2009 
creó un fondo, FOS, y en 2011 también Noruega se hizo parte del FOS.                                         
El fondo da apoyo a organizaciones colombianas para proyectos que promueven paz, 
fortalecen el trabajo de reparación para las víctimas del conflicto y la defensa de los 
derechos humanos y fortalecimiento de la democracia en relación con la consolidación de la 
paz.                                                                                                                                               
El Fondo también ha contribuido al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones, 
tanto en su desarrollo organizacional como en la ejecución de los proyectos. Un total de 
cincuenta organizaciones han recibido apoyo financiero de FOS. Además de la financiación 
de proyectos y apoyo institucional a organizaciones  el fondo también tiene un mecanismo 
para proporcionar asistencia rápida a acciones estratégicas y coyunturales para un corto 
período de tiempo. 
Aporte de Suecia: 62,5  millones de coronas suecas, equivalente a 8,5 millones de US 
dólares aproximadamente para el período 2014 - 2017. 
 
Prevención de reclutamiento de menores y promoción de los derechos de la niñez y 
adolescencia - UNICEF 
El objetivo del proyecto es proteger a los niños y adolescentes contra el reclutamiento por 
grupos armados ilegales y otros abusos en el conflicto armado mediante el fortalecimiento 
de la capacidad de las familias, las comunidades y las instituciones para prevenir el 
reclutamiento de niños soldados.                                                                                                 
UNICEF también contribuye a las instituciones públicas nacionales y locales en desarrollar e 
implementar políticas para la protección de los niños, niñas y adolescentes que se han 
desvinculado de los grupos armados ilegales o son afectados por minas terrestres. 
Aporte de Suecia: 60 millones de coronas suecas, equivalente a 8 millones de US dólares 
aproximadamente para el período julio 2011 a diciembre 2014 
 
Proyectos productivos para retornados - FAO y Unidad de Restitución de Tierras 
Suecia ha cooperado en el tema de protección y restitución de tierras desde 2003, 
contribuyendo a la formulación de la política para restitución de tierras a los desplazados 
internos y otras víctimas del conflicto y la creación y fortalecimiento de la Unidad de 
Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura.  
El actual proyecto es administrado por FAO (La Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de las Naciones Unidas)  y está enfocado en que los desplazados restituidos 
puedan regresar a sus tierras y tener apoyo para iniciar productos productivos que les dé la 
oportunidad de reconstruir  la vida en sus fincas con ingresos seguros. El proyecto también 
ofrece apoyo a actividades de fortalecimiento de la Unidad de Restitución de Tierras.  
Aporte de Suecia: 42 millones de coronas suecas, equivalente a 5,6 millones de US 
dólares aproximadamente para el período noviembre 2013 – diciembre 2015. 
 
Construcción de Paz y apoyo a Derechos Humanos - Diakonia 
La ONG sueca Diakonia trabajo junto a unas 10 organizaciones de la sociedad civil 
colombiana para apoyar la construcción de paz y promoción de los derechos humanos 
mediante la creación de mayores oportunidades para la participación de los grupos 
vulnerables o marginados,  como los pueblos indígenas, los afrocolombianos y las 
poblaciones rurales, las mujeres, las personas LGBTI, defensores de los derechos humanos 
y víctimas del conflicto. 
Aporte de Suecia: 34 millones de coronas suecas, equivalente a 4,5  millones de US 
dólares aproximadamente para el período 2012 – 2015  
 



 
 
Cooperación entre la policía sueca y la policía colombiana 
El proyecto tiene como objetivo intercambio de conocimientos para el desarrollo de la 
capacidad de la policía colombiana, principalmente en relación con la prevención y la 
investigación de la violencia de género, desarrollo de la policía comunitaria y fortalecimiento 
de la formación y capacitación de los y las la policías.                                                                         
Las operaciones se concentran en dos áreas piloto; el distrito  de Usaquén en Bogotá y el 
distrito Simón Bolívar en la ciudad de Barranquilla. 
Aporte de Suecia: 33 millones de coronas suecas, equivalente a 4,5 millones de US 
dólares aproximadamente para el período julio 2013 a junio 2017. 
 
Participación de la mujer en la política y en la consolidación de la paz - ONU Mujeres 
El objetivo es promover y garantizar los derechos de las mujeres, con especial énfasis en los 
derechos de las mujeres afectadas por el conflicto armado y para aumentar la participación 
política de las mujeres así como su participación en la construcción de paz. ONU Mujeres 
también trabaja para fortalecer la capacidad del Estado, tanto a nivel local como nacional, 
para incluir la perspectiva de género en la planificación y las reformas. 
Aporte de Suecia: 31 millones de coronas suecas, equivalente a 4,1 millones de US 
dólares aproximadamente para el período julio 2014-junio 2017. 
 
Vigilancia y promoción de Derechos Humanos - la Oficina de Derechos Humanos de la 
ONU en Colombia (OACNUDH) 
OACHNUD vigila y reporta sobre la situación de derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario en Colombia y proporciona apoyo a los actores colombianos, tanto 
gubernamentales como de la sociedad civil, en su promoción de los derechos humanos. 
Aporte de Suecia: 24 millones de coronas suecas, equivalente a 3,2 millones de US 
dólares aproximadamente para el período 2014 – 2015  
 
Fondo para el apoyo de la paz y el post-conflicto en Colombia - Banco Mundial 
Es un fondo fiduciario multi-donante creado para apoyar al Gobierno de Colombia en el 
trabajo por la paz y por una posible situación de post-conflicto. La contribución sueca se 
dirige a la Unidad de Víctimas y específicamente al proyecto de reparación colectiva de las 
víctimas para la reconstrucción social.  
Aporte de Suecia: 19,5 millones de coronas suecas, equivalente a 2,6 millones de US 
dólares aproximadamente para el período noviembre 2014 a diciembre 2017. 
 
Defensa de los Defensores de los Derechos Humanos - Iglesia de Suecia y el 
Movimiento Sueco de Reconciliación, SweFor 
En este programa la Iglesia Sueca apoya a dos organizaciones locales de los pueblos 
indígenas y afro-colombianos en la provincia de Chocó para fortalecer su capacidad de 
proteger sus derechos. Además, desde su oficina en Bogotá, SweFOR tiene observadores 
de paz que acompañan a líderes amenazadas en reuniones y viajes con el fin de que la 
presencia y vigilancia internacional reducirá la vulnerabilidad y les proteja. Los y las 
observadores de paz también colaboran en contactos con autoridades y  organizaciones.  
Aporte de Suecia: 20 millones de coronas suecas, equivalente a 2,7 millones de US 
dólares aproximadamente para el período 2012 – 2015  
 
Defensa jurídica de las personas que han sido privados de sus tierras - Comisión 
Colombiana de Juristas - CCJ y Unidad de Restitución de Tierras  
La Comisión Colombiana de Juristas colabora con el gobierno colombiano para la restitución 
de tierras y para que los despojados recobran el título de su tierra y puedan retornar. CCJ 
llevan las demandas que son particularmente complejas, por ejemplo, cuando la tierra ha 
sido despojada por personas influyentes vinculadas a actividades ilícitas. 



Aporte de Suecia: 12 millones de coronas suecas, equivalente a 1,6 millones de US 
dólares aproximadamente para el período julio de 2013 - febrero de 2015.                                     
Una nueva fase del proyecto esta en planificación.  
 
Fondo de Innovaciones para la Paz - Emprender Paz 
Este proyecto apoya tanto al premio empresarial Emprender Paz que reconoce a 
empresarios que contribuyen a la consolidación de paz como al Fondo de Innovaciones para 
la Paz que cofinancia iniciativas innovadoras que promueven construcción de paz desde el 
sector privado. 
Aporte de Suecia: 10,6  millones de coronas suecas, equivalente a 1,4 millones de US 
dólares aproximadamente para el período octubre de 2012 - diciembre de 2015. 
 
Soluciones sostenibles para los desplazados internos - PNUD y ACNUR 
En este proyecto se desarrollan métodos y muestran buenas prácticas para integración 
desplazados mediante el apoyo tanto a los desplazados como a las  comunidades locales 
en las que ahora viven con el fin de que los desplazados tengan vivienda y oportunidades de 
ingresos permanentes y así dejen de ser desplazados y pasen a ser integrantes de su nueva 
comunidad local.  
Aporte de Suecia: 8,5  millones de coronas suecas, equivalente a 1,3 millones de US 
dólares aproximadamente para el período diciembre 2013-diciembre 2015 
 
Justicia Transicional y construcción de paz- Centro Internacional para la Justicia 
Transicional - ICTJ 
ICTJ en Colombia proporciona asistencia técnica a los organismos gubernamentales y otros 
actores que se ocupan de la justicia transicional.  Además hacen actividades de incidencia y 
debate público para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. 
Aporte de Suecia: 6 millones de coronas suecas, equivalente a 0,9 millones de US dólares 
aproximadamente para el período 2013 – 2014   
 
Reparación integral a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica – Reiniciar 
Reiniciar es una organización que representa a las familias de los miembros asesinados del 
partido de izquierda Unión Patriótica que se formó cuando un grupo guerrillero se 
desmovilizó y cuyos miembros fueron perseguidos durante la década de 1980 y cerca de 
3.000 de los miembros del partido fueron asesinados. Suecia ha colaborado con Reiniciar 
desde el año 2004. El proyecto tiene como objetivo trabajar con la memoria histórica y 
elaborar propuestas de reparación integral para las víctimas y sus familias. 
Aporte de Suecia: 5 millones de coronas suecas, equivalente a 0,7 millones de US dólares 
aproximadamente para el período 2011 – 2015  
 
Observación electoral y el análisis de los procesos electorales – Misión del 
Observación Electoral, MOE 
El proyecto es una iniciativa de un gran número de organizaciones de la sociedad civil para 
un monitoreo independiente de todo el proceso electoral - antes, durante y después de las 
elecciones. MOE hace análisis que muestran en qué áreas hay mayor riesgo de fraude 
electoral como por ejemplo compra de votos o influencia indebida sobre los votantes y sobre 
violencia asociada con las elecciones. Después de las elecciones, compila información 
sobre este tipo de incidentes para sugerir medidas para prevenir la recurrencia y mejorar el 
proceso electoral. 
Aporte de Suecia: 4,8  millones de coronas suecas, equivalente a 0,65 millones de US 
dólares aproximadamente para el período octubre 2013 a febrero 2015. 
 
Formación técnica en la industria automotriz - Pacto Motor 
El programa está dirigido a jóvenes marginalizados y vulnerables afectados por el conflicto 
armado interno o en riesgo de ser reclutados por grupos armados ilegales. Fundaciones de 
empresas privadas manejan el programa que ofrece formación profesional en la industria de 



transporte y automotriz. Las obras de las Misiones Salesianas organiza la formación técnica 
que es complementada con pasantías y otros componentes para aumentar la capacidad de 
los jóvenes para formular un proyecto de vida y poder insertarse en el mercado laboral.  
Apoyo sueco: 4,8 millones de coronas suecas equivalente a 0,65 millones de US dólares 
para el período de octubre 2014 a diciembre 2016. 
 
Promoción de la colaboración público-privada - Fundación ANDI 
Este proyecto con la Fundación ANDI, de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia, es parte de una iniciativa mundial para promover eficacia de la cooperación para 
el desarrollo e intensificar el papel de las empresas privadas como actores del desarrollo. Se 
ha creado una plataforma en la Fundación ANDI con el fin de promover alianzas público-
privadas en zonas rurales del país. El objetivo es que los proyectos contribuyan al desarrollo 
de mercados y la creación de empleo y  desarrollo de cadenas de valor. 
Aporte de Suecia: un millón de coronas suecas, equivalente a 135 000 US dólares 
aproximadamente para el período noviembre 2013-diciembre 2015. 
 
Observatorio para el desarme, la desmovilización y la reintegración de la Universidad 
Nacional de Colombia  
Esto es una iniciativa académica de la Universidad Nacional de Colombia que tiene como 
objetivo recoger y analizar información sobre los procesos de desarme, desmovilización y 
reintegración (DDR) en Colombia y contribuir a debate académico y proporcionar insumos y 
propuestas basadas en experiencias y buenas prácticas que contribuyan a establecer las 
bases de una paz sostenible.  
Aporte de Suecia: un millón de coronas suecas, equivalente a 135 000 US dólares 
aproximadamente,  para el período agosto 2014 - julio 2015 
 

Ayuda humanitaria 
La asistencia humanitaria de Suecia en 2014 ascendió a 67 millones de coronas suecas, 
equivalente a 9 millones de US dólares aproximadamente. Está enfocada a dar asistencia a 
poblaciones desplazadas y a la implementación de Derecho Humanitario Internacional.    
Los socios son: 

 Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, 38,25 millones de coronas suecas  
 La coordinación humanitaria de la ONU, OCHA, 11 millones de coronas suecas  
 El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, 5 millones de coronas 

suecas 
 Acción Contra el Hambre, ACF, 5 millones de coronas suecas e 
 Consejo Noruego para los Refugiados, NRC, 4 millones de coronas suecas  
 La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO, 

3,5 millones de coronas suecas 
 

El apoyo de la sociedad civil sueca 
Hay fondos de cooperación exclusivas para la colaboración desde la sociedad civil sueca y 
en 2014 asciendo a aproximadamente 27,5 millones de coronas suecas,  equivalente a 3,8 
millones US dólares aproximadamente para Colombia.   
Las organizaciones suecas que canalizan este apoyo a Colombia  son Forum Syd, la Iglesia 
Sueca, Plan Suecia y Diakonia. 
 
Apoyo institucional a organizaciones multilaterales 
Tanto el Banco Mundial y la Unión Europea como muchas de las agencias y programas de 
Naciones Unidas que operan en Colombia reciben importante apoyo institucional de Suecia 
que en parte se asigna a su trabajo en Colombia.  
Para el fortalecimiento a la coordinación de la labor de Naciones Unidas en Colombia Suecia 
hace un aporte especial a su oficina de coordinación de 4,5 millones de coronas suecas,  
equivalente a más de 600 000 US dólares para los años 2014 – 2016.  


