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La construcción de una paz estable y duradera en Colombia, luego de cinco décadas de
conflicto armado interno entre el gobierno y diversos grupos armados al margen de la ley,
es un proceso complejo que requiere de soluciones integrales y de la participación de
todos los sectores de la sociedad colombiana. Un proceso que las ONG’s suizas y la
cooperación suiza, a partir de su tradición humanitaria, solidaria y de desarrollo, han
venido acompañando desde sus inicios y que debe impulsar decididamente en este
momento histórico para Colombia.

1. Retos/desafíos
Construcción de Paz desde los Territorios: Los acuerdos entre el gobierno colombiano y
las FARC-EP son condición necesaria pero no suficiente para lograr la paz duradera en
Colombia. Para ello se requiere una construcción de paz participativa desde lo local y
regional y en todas sus dimensiones. Para lograr cambios estructurales y sostenibles es
necesario la vinculación activa de la sociedad civil en el trabajo con grupos poblacionales
clave. Los niños/niñas y los jóvenes son un grupo de importancia estratégica para
fomentar el pensamiento crítico, la participación ciudadana y la resolución pacífica de
conflictos.
Desarrollo Rural Sostenible: Se trata de reformar el campo colombiano con políticas
rurales que brinden las condiciones para reducir la brecha entre la ciudad y el campo,
disminuir los índices de desigualdad social y generar verdaderas oportunidades de
ingresos para la población rural. La transformación del campo va de la mano del
fortalecimiento de la institucionalidad pública en las regiones, la participación ciudadana
para la construcción e implementación de políticas públicas y la construcción de una
infraestructura que conecte zonas rurales con centros urbanos, fomentando la
competitividad del campesino colombiano.
Conservación y Sostenibilidad Ambiental: El fin del conflicto también tiene que ver con la
responsabilidad de las multinacionales que están generando daños ambientales y
sociales a través de la extracción de recursos naturales y con las carencias del marco
legal, que no ha logrado poner límites a prácticas irresponsables de orden económico.
Colombia tiene el reto de fortalecer su resiliencia y capacidad de adaptación frente al
cambio climático y generar capacidades para el uso sostenible de su riqueza natural.

2. Valor agregado de la cooperación suiza en Colombia
La cooperación suiza presente en Colombia y articulada en la plataforma de ONG’s –
COSUDE, apoya de manera decidida a Colombia en ámbitos tan diversos como la
construcción de paz, el desarrollo sostenible y la superación de crisis humanitarias. Se
identifican tres aspectos relevantes:
Protección de la Población civil: Se han mejorado las condiciones de seguridad y
protección de poblaciones vulnerables o en alto riesgo por el conflicto armado, así como
de defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras y víctimas de
violaciones de los DDHH y de infracciones al DIH.
Construcción de Paz desde la base: Se han mejorado las capacidades de organizaciones
colombianas para la implementación de iniciativas de paz y por otro lado, se fortalecieron
sus capacidades de representación e incidencia en los debates políticos y sociales de sus
localidades.
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Mejoramiento de las condiciones de vida: Se ha brindado apoyo a iniciativas para mejorar
las condiciones de vida de comunidades fuertemente afectadas por el conflicto armado y
en particular las poblaciones más vulnerables, tanto en las fases de emergencia de la
crisis humanitaria, como en las etapas de recuperación temprana, transición y desarrollo.

3. Ejes para la contribución de la cooperación suiza en la fase post-acuerdo
Visibilización y Protección frente a nuevas violencias, nuevos actores y dinámicas del
conflicto en los territorios: La cooperación suiza deberá continuar sus labores de
protección de los derechos de la población civil en un sentido amplio; visibilizar las
problemáticas de protección, generar condiciones que permitan reducir el impacto de
estas violencias generadas por actores armados, fortalecer los mecanismos que faciliten
el acceso a los derechos, y realizar acciones diferenciadas en función de las poblaciones
más vulnerables.
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y la Incidencia Política en la Construcción
de la Paz: La construcción de una paz duradera pasará indefectiblemente por una
ciudadanía movilizada y escuchada por parte de las instancias del Estado. Es
indispensable fortalecer las relaciones y la construcción de confianza entre la sociedad
civil y la institucionalidad. La cooperación suiza deberá continuar apoyando el
fortalecimiento de la sociedad civil colombiana, su participación en espacios de decisión,
el ejercicio de veedurías a los acuerdos entre gobierno y FARC-EP y su capacidad de
incidencia política.
Iniciativas de Desarrollo integral y acceso a Recursos y Servicios: La cooperación suiza
debe reafirmar su compromiso de fortalecer y empoderar a las comunidades y a las
instituciones del estado, para que promuevan políticas públicas que mejoren el acceso y
la calidad de los servicios ofrecidos por la institucionalidad de manera que se garanticen
los derechos de la población y el mejoramiento de sus medios de vida, fortaleciendo la
institucionalidad en los territorios y la reducción de brechas entre lo urbano, lo peri-urbano
y lo rural.

Plataforma de ONG’s Suizas y COSUDE conformada por:
COSUDE, CoMundo, Doctora Clown, Fastenopfer, Geneva Call, Heks-Eper,
Interteam, Swissaid, Swisscontact, Terre des hommes – aide à l‘enfance
Terre des hommes schweiz, Terre des Hommes Suisse
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