
Cooperación de

Territorio beneficiado

La cooperación para el desarrollo de Suecia en Colombia busca contribuir a la 
construcción de paz, el fortalecimiento del Estado y el desarrollo sostenible en el país, 
mediante el acompañamiento continuo en la implementación de una paz negociada.

Acompañamiento a la 
implementación de los 
Acuerdos de Paz

Igualdad de género 
y empoderamiento 
de la mujer

Justicia 
transicional y 
derechos humanos

Desarrollo económico 
inclusivo y sostenible en 
las áreas afectadas por el 
conflicto, incluyendo respecto 
al uso de recursos naturales

Cifra a 31 de diciembre de 2017

OBJETIVO PRINCIPAL 

PRIORIDADES DE COOPERACIÓN

$118.869.371
USD

MONTOS DE COOPERACIÓN 2014 - 2018

26TERRITORIOS 
BENEFICIADOS

Departamentos

Inversión total

Acompañamiento al gobierno 
en el seguimiento y puesta en 
marcha de los ODS.

Desarrollo de herramienta de 
visualización de la Agenda 2030:

Sostenibilidad de procesos 
de restitución de tierras
Familias restituidas y mejora de su situación 
económica a través de proyectos productivos 
familiares e inversiones productivas.

Han trabajado diferentes iniciativas, una de 
ellas es el HUB para la competitividad 
inclusiva con la Fundación ANDI, que busca 
destacar el rol del sector privado en la 
construcción de paz. 

Creado en 2009 como un mecanismo de 
apoyo a organizaciones de la sociedad civil 
colombiana que trabajan en temas de paz, 
derechos humanos y democracia. Entre 2014 
y 2018 movilizó USD 18.841.203 millones. 

Iniciativas para entidades del gobierno 
colombiano y fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres para 
promover su participación activa 
en la defensa de sus derechos.

PRINCIPALES LOGROS

1

Promoción de la 
perspectiva de género3

Ratificando su compromiso con la 
construcción de paz y el desarrollo 
sostenible.

Único país contribuyente a los 
cuatro Fondos Multidonante5

Acompañamiento para cumplir las 
recomendaciones de la hoja de ruta 
de post-acceso.

Apoyo en el proceso de 
ingreso a la OCDE7

6

Fondo Sueco – Noruego de apoyo a 
la sociedad civil colombiana - FOS: 4

2

Participación en Fondos Multidonante

Suecia

TIPO DE BENEFICIARIOS

Campesinos

Suecia y el sector privado

Suecia ha aportado a la respuesta de 
emergencias (ayuda humanitaria) y a la crisis 
migratoria con más de USD 16 millones.

8 Respuesta rápida para emergencias

USD
$ 9.455.766

USD
$ 3.160.000

USD
$ 3.700.000

USD
$ 5.000.000

Excombatientes

Entidades del Gobierno 
Nacional y Subnacional

Defensores de 
Derechos Humanos

Líderes Sociales

Población Afro 
e indígena

Víctimas

ONG


