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Abreviaturas y acrónimos

Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO -  
Cooperación Económica y Desarrollo

La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO hace parte del Departamento Fede-
ral de Economía, Educación e Investigación (DEFI). La división de Cooperación Económica y 
Desarrollo de SECO implementa actividades de cooperación económica y desarrollo con los 
países en desarrollo de ingresos medios, con países de Europa Oriental así como con nue-
vos Estados Miembro de la Unión Europea. Coordina las relaciones de Suiza con el Grupo 
del Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y las organizaciones económicas 
de la Organización de las Naciones Unidas. Como parte de los esfuerzos de cooperación 
internacional de Suiza, tal como se define  en el Mensaje de Cooperación Internacional de 
2017-2020 del Consejo Federal, las medidas de políticas económicas y comerciales de SECO 
buscan apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo.

APC  Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
CHF  Franco Suizo
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
CO2eq  Equivalente de CO2
GEI  Gas de Efecto Invernadero
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODA  Ayuda Oficial al Desarrollo
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible
O&M  Operación y Mantenimiento
PEFA  Programa de gastos públicos y rendición de cuentas financieras
PFM  Gestión de finanzas públicas
PNAC  Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
PND  Plan Nacional de Desarrollo
PYME  Pequeña y Mediana Empresa
SECO  Secretaría de Estado para Asuntos Económicos
UE  Unión Europea
USD  Dólar de los Estados Unidos de América

Desafíos de desarrollo y 
respuesta de SECO
El programa de cooperación económica y desarrollo 

de Suiza en Colombia –implementado por SECO– 

está alineado con las prioridades definidas por el 

Gobierno colombiano en el Plan Nacional de Desa-

rrollo, la Hoja de Ruta de Cooperación Internacional 

de Colombia y las estrategias sectoriales relacionadas. 

Con sus competencias básicas, tal como se define en 

la Estrategia de Cooperación de Suiza 2017-2020, 

SECO está bien posicionada para respaldar a Colom-

bia de forma eficaz y efectiva en su integración a la 

economía mundial, incluyendo el proceso de adhe-

sión a la OCDE, y  abordar exitosamente algunas de 

sus prioridades clave de desarrollo, tales como la 

promoción del crecimiento inclusivo y verde, fomentar 

el desarrollo territorial y la competitividad.

El objetivo general del programa de SECO es promo-

ver el desarrollo económico inclusivo y sostenible que 

contribuya a una paz duradera. SECO se esfuerza por 

cumplir esta meta a través de tres objetivos temáticos.

Aunque se presenten por separado, los tres objetivos 

están vinculados de manera significativa, permitiendo la 

creación de sinergias entre objetivos y garantizando la 

coherencia general del portafolio de SECO en Colombia.

Objetivo general de SECO Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Mejorar la competitividad 
de sectores con potencial 
de crear empleos producti-
vos y decentes

Fortalecer las instituciones 
públicas a nivel nacional y 
sub-nacional, para que 
presten servicios efectivos 
para todos
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Un desarrollo 
económico 
inclusivo y 
sostenible que 
contribuya a una 
paz duradera

Tomar medidas sobre el 
cambio climático promo-
viendo un desarrollo urbano 
integrado y contribuir a la 
gestión sostenible de 
recursos naturales, inclu-
yendo el afrontar los 
desafíos globales del agua.
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Objetivo 1
Tomar medidas sobre el cambio climático promoviendo 
un desarrollo urbano integrado y contribuir a la gestión 
sostenible de recursos naturales, incluyendo el afrontar 
los desafíos globales del agua 
(objetivo compartido con el Programa Global Agua de COSUDE)

Desafíos
En Colombia, tres cuartos de la población viven 
en ciudades. Debido al crecimiento continuo y a 
la concentración de la actividad económica, las 
zonas urbanas son responsables de una gran 
parte del consumo de energía y de agua y de la 
generación de residuos y de emisiones de gases 
de efecto invernadero. Por su geografía (amplias 
costas, tres cordilleras y ecosistemas diversos), y 
la exposición a fenómenos climáticos como El 
Niño, Colombia es altamente vulnerable al cam-
bio climático. Combinada con la gestión inade-
cuada de riesgos de desastre, tal vulnerabilidad 
conlleva a altos costos de desastres naturales. 
Las ciudades en rápido crecimiento son particu-
larmente afectadas por fenómenos relacionados 
con el clima. Las ciudades también utilizan la 
mayoría de los recursos naturales.

Colombia es el segundo país más biodiverso 
del mundo, semi-cubierto de bosques y rico 
en términos de disponibilidad de agua. Déca-
das de conflicto y el acceso limitado a recur-
sos naturales han deteriorado la capacidad de 
Colombia de gestionar de manera sostenible 
dichos recursos. El acceso mejorado a territo-
rios antes inaccesibles y la creciente demanda 
aumentan la presión sobre los recursos natu-
rales así como los riesgos que aceleran la 
degradación ambiental y el agotamiento de 
estos recursos.

Enfoque
La intervención de SECO relacionada con el 
clima se enfoca en las medidas para reducir 
gases de efecto invernadero (mitigación), así 
como las medidas para adaptarse a las conse-
cuencias del cambio climático (adaptación). La 
prioridad está en las zonas urbanas, debido a 
su impacto y vulnerabilidad al cambio climático 
y su importante función como polos de creci-
miento regional. SECO respalda el desarrollo de 
políticas urbanas sólidas y de planificación para 
promover ciudades más resilientes, inclusivas y 
sostenibles. El apoyo de SECO en este campo 
tiene el objetivo de contribuir al surgimiento 
gradual de ciudades más ecológicas y más resi-
lientes que brinden oportunidades para todos.

En el área de gestión de recursos naturales, 
SECO apoya los esfuerzos de Colombia por 
valorar su capital natural y utilizarlo de una 
manera sostenible. Se apoyarán las iniciativas 
que incorporen el valor de la naturaleza en la 
toma de decisiones de gobiernos nacionales 
y sub-nacionales, instituciones financieras y el 
sector empresarial.

Medidas propuestas por SECO
 z Apoyar estándares regulatorios y volun-

tarios junto con intervenciones piloto 
catalizadoras en el campo de la construc-
ción sostenible.

 z Apoyar procesos integrados y sostenibles 
de planificación urbana que conlleven 
a una financiación de infraestructura 
prioritaria.

 z Contribuir a una oferta más sostenible y 
un uso eficiente de la energía, creando 
capacidades y proporcionando incentivos 
para que las PYMES inviertan en tecno-
logías que propendan por un manejo 
eficiente de los recursos; así como 
desarrollar herramientas para que las 
instituciones financieras incluyan el valor 
de los riesgos climáticos. 

 z Apoyar el desarrollo de esquemas de 
financiación y seguros contra riesgos de 
desastre.

Contribución a los objetivos de desarrollo 
de país en Colombia
Las medidas bajo este objetivo contribuyen 
al programa transversal de crecimiento verde 
contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018. El desarrollo bajo en carbono 
(20% del objetivo de reducción de GEI con 
respecto al modelo tradicional normal para 
2030), la reducción de los impactos ambien-
tales de las actividades industriales, la gestión 
sostenible de recursos naturales, el desarrollo 
urbano integrado y la reducción de la vulne-
rabilidad al cambio climático son los princi-
pales elementos de esta agenda. Además, la 
Hoja de Ruta de Cooperación Internacional de 
Colombia define la conservación y la sosteni-
bilidad ambiental como uno de sus tres pilares.

Contribución de SECO

Prioridad principal
• Desarrollo 

urbano integrado
• Suministro de 

energía sostenible
• Sector privado 

eficiente en su 
gestión de 
recursos

Objetivo 2
Mejorar la competitividad de sectores con potencial de 
crear empleos productivos y decentes 

Desafíos
El mercado laboral de Colombia se caracte-
riza por altas tasas de desempleo e informa-
lidad. La productividad se ve afectada por 
altos costos laborales y un desajuste entre la 
demanda y la oferta de habilidades. La buro-
cracia, la capacidad redistributiva limitada del 
sistema fiscal, y la débil articulación institucio-
nal dificulta la competitividad de las PYMES. El 
acceso a la financiación constituye un motivo 
adicional de preocupación para las PYMES y 
es particularmente difícil en zonas rurales. A 
pesar de numerosos tratados de libre comer-
cio, los exportadores de Colombia enfrentan 
altas barreras arancelarias y no arancelarias, 
que limitan su acceso y competitividad en los 
mercados internacionales. Todos estos facto-
res impactan negativamente la productividad 
y la competitividad de las PYMES y fomentan 
la informalidad. El proceso de adhesión a la 
OCDE ha producido un impulso para adelan-
tar reformas. Sin embargo, los esfuerzos ten-
drán que continuar más allá de la adhesión si 
Colombia espera beneficiarse de su integra-
ción a la economía global. 

Las notables tasas de crecimiento de la última 
década solo tuvieron un impacto marginal 
sobre la distribución de ingresos y disparida-
des regionales. Con un coeficiente de Gini 
de 0,52, Colombia sigue siendo el segundo 
país más desigual de América Latina. La acti-
vidad económica está concentrada en el sector 
extractivo y en unos pocos centros urbanos. El 
desarrollo territorial ha estado limitado por el 
conflicto armado y por la limitada competen-
cia. A futuro, el desempeño económico y la 
cohesión social de Colombia dependerán de 
su capacidad de promover la productividad y 
competitividad en sectores no extractivos que 
sean capaces de proporcionar empleos decen-
tes alrededor del país.

Enfoque
SECO apoya los esfuerzos de Colombia para 
volverse más competitiva por medio de la 
promoción de condiciones macroeconómi-
cas sólidas y un sector exportador fortalecido. 
Se hará un especial énfasis en la creación de 
empleo, proporcionándole a las PYMES acceso 
a la financiación y a los trabajadores un con-
junto de habilidades adecuado. La creación 
de un clima de negocios más propicio ayuda 
a fomentar la productividad y la innovación 
y permite que más empresas entren al sector 
formal. Apoyar la innovación y la diversifica-
ción de productos, las mejoras de calidad y 

el cumplimiento de normas e integrar a los 
productores colombianos en cadenas de valor 
globales les permitirá a las PYMES aumentar 
sus exportaciones. Anticipando la transfor-
mación que sufrirá la Colombia rural con un 
acuerdo de paz, surgen nuevas oportunidades 
en la promoción de cadenas de valor no tra-
dicionales orientadas a la exportación. Reco-
nociendo la necesidad de reducir las desigual-
dades regionales, SECO busca fortalecer su 
trabajo al nivel sub-nacional e incluir medidas 
que promuevan la diversificación económica y 
la competitividad en las regiones. 

Medidas propuestas por SECO 
 z Contribuir con la mejora del clima de 

negocios tal como reformas regulatorias, 
transparencia, predictibilidad y simplifica-
ción de procesos administrativos; reducir 
el costo para hacer negocios.

 z Apoyar el desarrollo de habilidades 
específicas para los sectores y el 
emprendimiento.

 z Proporcionar asistencia técnica a las 
empresas en el área de gobierno corpo-
rativo, responsabilidad social empresa-
rial, capacidad de gestión y condiciones 
laborales. 

 z Promover mecanismos innovadores para 
la financiación basada en resultados. 

 z Fortalecer la infraestructura de calidad 
y las capacidades de las PYMES para 
cumplir con las normas técnicas y con los 
estándares voluntarios privados. 

 z Desarrollar más cadenas de valor soste-
nibles orientadas a las exportaciones no 
tradicionales, como el cacao, ingredientes 
naturales, oro o turismo. 

 z Fortalecer los mecanismos descentrali-
zados de coordinación pública-privada, 
como las comisiones regionales de com-
petitividad o redes de exportación. 

Contribución a los objetivos de desarrollo 
de país en Colombia 
Las medidas bajo este objetivo contribuyen al 
objetivo estratégico transversal de competiti-
vidad contenido en el Plan Nacional de Desa-
rrollo, el cual busca promover la productividad, 
la formación de capital humano, la innovación 
y finalmente la diversificación de la economía. 
Más ampliamente, las medidas contribuyen a 
la meta general de Equidad incluida en el Plan, 
la cual busca asegurar una sociedad colom-
biana en la que las oportunidades sean accesi-
bles para todos.  

Contribución de SECO

Prioridad principal
• Emprendimiento 

dinámico, fortale-
cimiento de habili-
dades y mercado 
laboral flexible

• Clima de nego-
cios adecuado 

• Mayor competiti-
vidad internacio-
nal de las PYMES 
y facilitación de 
acceso al mercado 

Segunda prioridad
• Acceso a capital 

de largo plazo
• Condiciones 

marco favorables 
para el comercio 
sostenible
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Objetivo 3
Fortalecer las instituciones públicas a nivel nacional         
y sub-nacional, para que presten servicios eficientes 
para todos

Desafíos
Un gobierno local y una prestación de ser-
vicios débiles, la fuerte presencia de élites 
regionales e intereses privados, la corrupción 
y la falta de transparencia son algunas de las 
grandes preocupaciones de los ciudadanos 
colombianos con relación a la administración 
pública. Las administraciones recientes han 
identificado este desafío y han implementado 
reformas institucionales buscando un Estado 
más eficiente y transparente. Sin embargo, las 
capacidades institucionales para implementar 
dichas reformas y la articulación interinstitu-
cional siguen siendo débiles. Todavía falta una 
infraestructura pública que funcione adecua-
damente, con servicios básicos confiables y 
asequibles para la población, especialmente a 
nivel sub-nacional.

La economía colombiana ha demostrado 
resiliencia ante crisis internacionales con una 
macroeconomía y bases financieras fuertes 
que llevan a un crecimiento estable, en parte 
debido a la implementación de reformas fis-
cales y macroeconómicas importantes. Sin 
embargo, Colombia depende en gran medida 
de los ingresos provenientes de materias pri-
mas, que por definición son muy volátiles 

–expuestos de manera particular a oscilacio-
nes en la percepción del mercado financiero 
mundial. El espacio fiscal para maniobrar es 
limitado debido a los efectos directos de los 
precios bajos del petróleo sobre las finanzas 
públicas, la depreciación de la moneda y una 
mayor inflación; las condiciones financieras 
externas también se han endurecido con un 
aumento de los diferenciales (spreads) de 
los bonos del Gobierno y menores flujos de 
portafolio. Dicho contexto es un desafío para 
muchas reformas inducidas por el Gobierno 
que requieren financiación y también para la 
implementación de una agenda postconflicto, 
que requerirá recursos adicionales. Una ges-
tión de finanzas públicas fuerte, eficiente y 
transparente, así como un sector financiero 
desarrollado con una supervisión fortalecida y 
mercados de capital profundizados, son nece-
sarios para optimizar el uso y asignación de 
recursos limitados. 

Enfoque 
Construyendo sobre una larga y sólida trayec-
toria, SECO sigue apoyando el fortalecimiento 
del sector financiero así como la gestión de las 

finanzas públicas, con un enfoque creciente 
sobre el nivel municipal y departamental y el 
sistema de gobierno entre los niveles naciona-
les y sub-nacionales. Además, SECO trabaja 
en el fortalecimiento de las capacidades de 
gestión de las empresas de servicios públicos 
con el fin de permitir una prestación confia-
ble y sostenible del agua, saneamiento y resi-
duos sólidos. Finalmente, el fortalecimiento 
institucional está soportado por medio de la 
construcción de capacidades en áreas de inte-
rés estratégico, por ejemplo con relación a la 
gestión de tierras.

Medidas propuestas por SECO 
 z Fortalecer la articulación interinstitu-

cional dentro y en los tres niveles de 
gobierno en el área de gestión de finan-
zas públicas (PFM).

 z Proporcionar asistencia técnica para for-
talecer las capacidades de gestión de las 
empresas de servicios públicos de agua, 
saneamiento y residuos sólidos.

 z Fortalecer las capacidades institucionales 
en el área de catastro de tierras.

 z Apoyar las reformas de gestión de 
finanzas públicas, incluyendo un sistema 
integrado de gestión de finanzas públicas, 
reformas a la tesorería y al presupuesto, 
mejorar la información financiera y la 
administración de ingresos e impuestos.

 z Fortalecer la gestión de la deuda y de los 
riesgos fiscales.

 z Fortalecer y profundizar el sector finan-
ciero, mediante la reglamentación, estabi-
lidad, diversificación e inclusión financiera. 

Contribución a los objetivos de desarrollo 
de país en Colombia 
Las medidas bajo este componente contribu-
yen al objetivo transversal de “Buen Gobierno” 
contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
El plan prevé reformas regulatorias que apun-
tan al aumento en la eficiencia de los servicios 
públicos, el fortalecimiento de la relación entre 
las entidades nacionales y sub-nacionales, la 
modernización del Estado, la mejora de esta-
dísticas oficiales y de los sistemas nacionales 
de información y fomentar el presupuesto 
basado en resultados. La mayoría de las medi-
das dan soporte a las recomendaciones de la 
OCDE con relación a las reformas de las insti-
tuciones públicas, la transparencia y la preci-
sión de la información.

Contribución de SECO

Prioridad principal
•  Movilización 

transparente de 
recursos y 
gestión confiable 
de finanzas 
públicas

Segunda prioridad
• Un sector 

financiero más 
profundo y 
estable

• Servicios públicos 
básicos confiables

1 
La SECO apoya un sector de construcción 
más sostenible

2 
Los sólidos fundamentos macroeconómicos 
de Colombia son un factor importante para su 
trayectoria de crecimiento 

3 
La SECO contribuye a la extracción y comer-
cialización responsable de oro en la minería 
artesanal y a pequeña escala 

4 
Mejorar las habilidades y el currículum de 
capacitación de los trabajadores mejora el 
acceso a mejores trabajos en el sector formal 

5 
Un clima de negocios eficiente fomenta la 
creación de PYMES, empresas emergentes 
(start-ups) y la innovación

21

3

5

4

6  7



Implementación y gestión 
del programa

Modalidades de implementación

La cooperación internacional de SECO busca 
contribuir al crecimiento sostenible e inclu-
sivo. Para alcanzar este objetivo, la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 y el Plan de Acción 
para el Financiamiento y el Desarrollo de Addis 
Abeba brindan un lenguaje común y directri-
ces, mientras que los principios de eficacia de 
la asistencia y desarrollo internacional1 brin-
dan la base común sobre la cual SECO y sus 
socios internacionales cooperarán.

SECO usa una combinación adecuada de 
modalidades para su cooperación para el 
desarrollo que consiste en ayuda financiera, 
asistencia técnica y desarrollo de capacida-
des a nivel individual, organizacional a ins-
titucional.

La alianza y el diálogo son necesarios para 
promover las reformas así como para desa-
rrollar e implementar políticas. Este diálogo 
involucra a actores en varios niveles que pue-
den contribuir a desarrollar soluciones cohe-
rentes y sinérgicas para los desafíos de desa-
rrollo: los gobiernos, los actores de la sociedad 
privada y civil así como otros donantes e insti-
tuciones multilaterales. SECO equilibra la coo-
peración bilateral y multi-bilateral y ha estable-
cido directrices para ayudar a implementar los 
principios de alineación, armonización y ren-
dición de cuentas y, cuando sea apropiado, el 
uso de sistemas nacionales.

Estrategias del socio: Las actividades ope-
rativas de SECO para apoyar un crecimiento 
sostenible e inclusivo en los países socios 
están alineadas con las estrategias de desa-
rrollo nacional, aplicándose los principios de 
apropiación nacional y enfoque en el socio. 
Las actividades están armonizadas con las 
actividades de otros donantes y se basan en 
el principio de la responsabilidad mutua. Los 
expertos locales de SECO se involucran siste-
máticamente en estas actividades.

SECO moviliza cada vez más recursos públi-
cos y privados para el desarrollo. Una contri-
bución suiza relativamente modesta, pero muy 
específica, puede hacer una gran diferencia. 
Por ejemplo, para impulsar el impacto de la 
ODA suiza, SECO ayuda a los países socios a 
desarrollar condiciones marco que promuevan 
la movilización de recursos nacionales y de la 
empresa privada. De modo similar, los enfoques 
innovadores de programa y proyecto así como 
los mecanismos de financiamiento innovadores 
son instrumentos muy efectivos para estimular 
nuevas formas de colaboración y una mayor efi-
cacia de los recursos de cooperación.

Las actividades de SECO incluyen compartir 
conocimiento suizo y la facilitación de tec-
nología. Específicamente, la alta calidad y la 
eficacia son los sellos de la cooperación inter-
nacional de SECO.

Temas transversales

Para lograr sus objetivos, SECO se enfoca en 
dos temas transversales: equidad de género 
y gobernanza económica. Dado que contri-
buyen de manera significativa al crecimiento 
sostenible e inclusivo, la equidad de género y la 
gobernanza económica están sistemáticamente 
integradas en las actividades de SECO.

Equidad de género: SECO considera la equi-
dad de género como un elemento importante 
para la reducción de la pobreza, la inclusión 
social y el desarrollo económico. Por lo tanto, 
es esencial abordar de manera sistemática la 

dimensión de género (normas sociales, dispo-
siciones legales y riesgos específicos al género) 
en sus proyectos de naturaleza económica. 
Ningún proyecto debe poner al hombre o a la 
mujer en situación de desventaja.

Gobernanza económica: El fortalecimiento 
de la gobernanza económica es otro compo-
nente esencial del compromiso de SECO de 
promover el crecimiento sostenible e inclu-
sivo. Es un sub tema del concepto de buena 
gobernanza y se refiere al conjunto completo 
de normas y marco económico para un sector 

público y privado transparente y responsable. 
Es un prerrequisito para una economía esta-
ble y el éxito de la lucha contra la corrupción, 
que socava el desarrollo económico inclusivo.

Las dimensiones de la equidad de género y 
de la gobernabilidad económica se toman en 

cuenta en todo el ciclo de proyecto (diseño, 
implementación, evaluación de riesgos y 
monitoreo), con el fin de contribuir a una 
mayor eficacia y sostenibilidad de los proyec-
tos de SECO.

Rendición de cuentas y monitoreo

El programa de cooperación para el desarrollo 
económico se monitoreará anualmente para 
los siguientes fines (ver también el capítulo 
sobre Monitoreo de resultados):

 z Dirección estratégica: Datos e informa-
ción para la toma de decisiones basadas 
en evidencias.

 z Mitigación de riesgos: Identificación de 
riesgos pertinentes y medidas de mitigación.

 z Aprendizaje: Identificación de factores 
para el éxito y fracaso, desafíos, brechas y 
buenas prácticas.

 z Rendición de cuentas: Datos e informa-
ción de rendición de cuentas a la oficina 
central de SECO, el Gobierno suizo, a la 
población suiza y el país socio.

El programa está alineado con las metas y 
estrategias de desarrollo del país socio así 
como con los ODS. Por lo tanto, el monitoreo 
anual garantiza que la cartera de intervencio-
nes de SECO contribuya verdaderamente al 
logro de las metas del país socio.

En caso de cambios importantes en el contexto 
de país o metas de desarrollo, se adaptará el 
marco de los resultados de la Estrategia País.

1 Estos principios de eficacia en el desarrollo están arraigados, después de por ejemplo, en la Declaración de París del 
2005, el Programa de Acción de 2008 y la Alianza Busan 2011 para la Cooperación Efectiva en Desarrollo, la cual 
vincula a todos los actores en el espacio de cooperación para el desarrollo.
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Recursos financieros
Las actividades de SECO en virtud de esta 
Estrategia se financiarán a través del Cré-
dito Marco suizo 2017–2020 en materia de 
política comercial y económica de la coope-
ración para el desarrollo. La asignación final 
de fondos a países, programas y proyectos 
individuales dependerá de la identificación 
de intervenciones adecuadas, la capacidad de 
absorción así como la eficiencia y eficacia de 
la cooperación con los socios pertinentes en 
cada país prioritario de SECO.

En este sentido, la siguiente información 
sobre los compromisos planificados para 

el período de cuatro años de esta Estra-
tegia es referencial. El país socio no puede 
considerar esto como un compromiso firme 
o exigir que sea así. Esta información sirve 
meramente como base para los próximos pla-
nes presupuestales que se revisan cada año 
por el Parlamento Suizo. Los desembolsos 
reales dependerán de varios factores, como 
los cambios en la cartera de proyectos y las 
condiciones marco del país socio o el Crédito 
Marco aprobado por el Parlamento Suizo. La 
cartera y los desembolsos planificados se dis-
cuten regularmente con las autoridades de los 
países socios.

Distribución proyectada de fondos por 
asignar a cada objetivo específico

Compromisos planificados 
para Colombia 2017–2020:

55 millones 
de CHF*

*Colombia también se beneficia de las iniciativas regiona-
les y globales financiadas por SECO. Si estas medidas no 
pueden ser asignadas a un país específico, estas no pueden 
ser consideradas en las proyecciones financieras menciona-
das anteriormente.

40 %
Tomar medidas sobre 

el cambio climático pro-
moviendo un desarrollo 

urbano integrado y contri-
buir a la gestión sosteni-

ble de recursos naturales, 
incluyendo el afrontar los 

desafíos globales del agua   

30 %
Mejorar la competi-
tividad de sectores 
con potencial de crear 
empleos productivos y 
decentes 

30 %
Fortalecer las instituciones 
públicas a nivel nacional y 
sub-nacional, para que 
presten servicios 
efectivos para todos
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Monitoreo de resultados
La siguiente tabla contiene el marco de resultados para el pro-

grama de la cooperación económica y desarrollo de Suiza en 

Colombia. Este será monitoreado bajo el sistema de gestión de 

la calidad de SECO, basado en normas internacionales (gestión 

basada en resultados). Estos están alineados con los objetivos 

de desarrollo de país así como con las metas de desarrollo sos-

tenible, y se monitorearán a nivel de resultados.

El marco de resultados abarca toda la cartera de cooperación 

económica y desarrollo. Sin embargo, los indicadores pro-

puestos se medirán solo en los proyectos más importantes y 

brindarán una selección de datos clave para fines de dirección 

estratégica y rendición de cuentas2.

El marco de resultados permite el monitoreo enfocado, la 

presentación de reportes y la evaluación de temas clave 

identificados y acordados por SECO y la contraparte del 

país socio. Ambos están comprometidos con el logro de 

resultados y la mayor eficacia posible de la cooperación 

económica. Ambos desean aprender sobre factores para el 

éxito y el fracaso así como sobre la gestión y mitigación de 

riesgos con el fin de seguir mejorando los resultados. Aunque 

el marco de resultados debe ayudar a SECO en sus esfuerzos 

por determinar y evaluar su contribución al logro de los 

objetivos de desarrollo del país socio, no busca medir los 

logros totales alcanzados por éste.

2 Para la sistematización de la medición de resultados y la recopilación de datos agregados, SECO ha desarrollado los 
llamados Indicadores Estándar que son parte de los Marcos de Resultados de País y de la mayoría de marcos lógicos de 
los proyectos. Los Indicadores Estándar también permiten la recopilación de información sobre los resultados en temas 
transversales (Véase también el Capítulo 4.2.). Con relación a la gobernanza económica, muchos Indicadores Estándar 
requieren la recopilación de datos pertinentes. Con relación a temas de género, las Pautas para la Presentación de 
Resultados con los Indicadores Estándar de SECO explican en detalle qué tipo de información pertinente (por ejemplo, 
datos desagregados por género) debe recopilarse por Indicador.
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Instituciones y servicios 
eficaces 

Más y mejores
empleos 

Mejor clima comercial 
y competitividad 

Economías con menores 
emisiones y resilientes al 
cambio climático 

Objetivo 1: 

Tomar medidas sobre el cambio climático promoviendo un desarro-
llo urbano integrado y contribuir a la gestión sostenible de recur-
sos naturales, incluyendo el afrontar los desafíos globales del agua

Objetivos de 
Colombia

 z Estrategia de Crecimiento 
Verde (PND)

 z Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono

 z Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático – PNAC

 z Conservación y sostenibilidad 
ambiental (APC/objetivo 3)

Prioridad Principal
Desarrollo urbano integrado
Los criterios de planeación mejorados y las medidas selectivas promueven el desarrollo urbano sostenible en los 
países socios. 

Indicadores Seleccionados
 z Número de habitantes que se benefician de los proyectos de desarrollo urbano sostenible
 z Número de ciudades con medidas de desarrollo urbano (incluidas aquellas para mejorar la gobernabilidad) en los sectores del 

transporte público, eficiencia energética y gestión de riesgo de desastres naturales.
 z Emisiones de gases de efecto invernadero ahorradas o evitadas en toneladas CO2eq. 

Suministro de energía sostenible
Al incluir aspectos sostenibles y compatibles con el clima, SECO contribuye con la mejora de la política energética 
así como con reformas y medidas de inversión y con el aumento de la eficiencia y suministro de energía (por ejem-
plo, promoviendo la energía renovable). 

Indicadores seleccionados:
 z Kilovatios-hora ahorrados por medio de medidas de eficiencia energética y kilovatios-hora producidos adicionalmente a partir de 

energía renovable
 z Emisiones de gases de efecto invernadero ahorradas o evitadas en toneladas CO2eq.

Sector privado eficiente en su gestión de recursos
Promoción de un sector privado eficiente en el uso de recursos.

Indicadores seleccionados:
 z Número de trabajos creados y conservados
 z Emisiones de gases de efecto invernadero ahorradas o evitadas en toneladas CO2eq.
 z Kilovatios-hora ahorrados por medio de medidas de eficiencia energética y kilovatios-hora producidos adicionalmente a partir de 

energía renovable 
 z Mayor eficiencia de recursos
 z Inversiones ecológicas adicionales generadas en dólares americanos e instrumentos de financiación apoyados.

Contribuciones de SECOObjetivos de SECO

Objetivo 1

Tomar medidas 
sobre el cambio 
climático pro-
moviendo un 
desarrollo urba-
no integrado y 
contribuir a la 
gestión sosteni-
ble de recursos 
naturales, inclu-
yendo el afrontar 
los desafíos glo-
bales del agua. 

Prioridad principal

Desarrollo urbano 
integrado

Suministro de energía 
sostenible

Sector privado eficiente 
en su gestión de 
recursos

Objetivo 2

Mejorar la 
competitividad 
de sectores con 
potencial de 
crear empleos 
productivos y 
decentes.

Prioridad principal

Un clima de negocios 
adecuado

Mayor competitividad 
internacional de las 
PYME y facilitación de 
acceso al mercado 

Prioridad principal

Emprendimiento 
dinámico, 
fortalecimiento de 
habilidades y mercado 
laboral flexible

Segunda prioridad

Condiciones marco 
favorables para el 
comercio sostenible

Segunda prioridad

Acceso a capital de 
largo plazo

Objetivo 3

Fortalecer las 
instituciones 
públicas a nivel 
nacional y 
sub-nacional, 
para que 
presten servicios 
efectivos para 
todos.

Prioridad principal

Movilización 
transparente de recursos 
y gestión confiable de 
las finanzas públicas 

Segunda prioridad

Sector financiero estable 
y profundo

Servicios públicos 
básicos confiables 

Objetivo general de SECO para Colombia:

Desarrollo económico inclusivo y sostenible que contribuya 
a una paz duradera

Sinópsis 

Resultados objetivo propuestos por SECO
Las medidas económicas y comerciales implementadas por SECO en sus esfuerzos de cooperación para el desarrollo con 
sus países socios se enfocan en lograr los cuatro resultados mencionados anteriormente.
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Objetivo 3: 

Fortalecer las instituciones públicas a nivel nacional y 
sub-nacional, para que presten servicios efectivos para todos

Objetivo 2: 

Mejorar la competitividad de sectores con potencial de 
crear empleos productivos y decentes 

Objetivos de 
Colombia

Objetivos de 
Colombia

 z Fortalecer la presencia estatal 
a nivel sub-nacional

 z Gestionar riesgos fiscales
 z Transparencia y rendición 

de cuentas de la acción del 
gobierno / buen gobierno

 z Desarrollo rural sostenible 
(Objetivo APC 2)

 z  Competitividad estratégica 
(PND) 

 z  Diversificación de exportacio-
nes / internacionalización de 
PYMEs (Política de Desarrollo 
Productivo)

 z  Reducir el desarrollo territorial 
desigual (PND)

Prioridad Principal 
Emprendimiento dinámico, fortalecimiento de habilidades y mercado laboral flexible
La promoción del emprendimiento y de competencias y habilidades, junto con mejores condiciones marco para el 
mercado laboral y las alianzas sociales, contribuyen a crear nuevos empleos y a conservar (y mejorar) los existentes.

Indicadores seleccionados:
 z Número de empleos creados y conservados
 z Número de personas que están en capacitación o educación continua (empresarios, productores, personal)
 z Medidas para mejorar las condiciones de trabajo

Clima de negocios adecuado
Mejorar el clima de negocios a través de una menor burocracia y una regulación más eficaz promueve el creci-
miento y la competitividad de los negocios.

Indicadores seleccionados:
 z Ahorro en costos por trámites obligatorios (millones de USD)
 z Inversiones generadas (millones de USD)

Mayor competitividad internacional de las PYME y facilitación de acceso al mercado
Los procesos laborales más eficientes desarrollados por productores y PYMEs mejoran su productividad y promue-
ven la competitividad internacional. Los estándares de sostenibilidad facilitan el acceso de los bienes y servicios de 
los países socios a los mercados de Suiza y de la Unión Europea.

Indicadores seleccionados:
 z Incremento de los volúmenes de comercio (como % y en millones de USD) de los commodities sostenibles certificados (soya, 

café, cacao, algodón, madera, aceite de palma, té, productos del biocomercio) de los países en desarrollo
 z Número de empleos creados y conservados
 z Incremento de los volúmenes de exportación (como % y en millones de USD) de bienes y servicios sostenibles (textiles, muebles, 

turismo, etc.) de países en desarrollo.
 z Incremento de la productividad en las cadenas de valor de la exportación
 z Porcentaje de productores con mejores condiciones de vida

Segunda prioridad 
Acceso a capital de largo plazo
El acceso más sencillo de las empresas al capital de inversión de largo plazo a través de instrumentos financieros 
innovadores y más eficientes así como las alianzas público privadas, permiten crear nuevos empleos.

Indicadores seleccionados:
 z Número de empresas con acceso a capital
 z Capital movilizado (préstamos, participación, etc.) en USD
 z Número de empleos creados y conservados
 z Medidas de mejora de las condiciones laborales

Condiciones marco favorables para el comercio sostenible
Una mejor comprensión de las condiciones marco para el comercio internacional facilita el acceso de los productos 
de los países socios al mercado global.

Indicadores seleccionados:
 z Mejores normas y regulaciones y mayor competitividad para facilitar el acceso al mercado

Prioridad Principal 
Movilización transparente de recursos y gestión confiable de las finanzas públicas
Las reformas de política económica y una política financiera mejorada conllevan a una movilización de recursos más 
eficiente y transparente y a una gestión financiera pública más confiable. 

Indicadores seleccionados:
 z Medidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas
 z Indicadores clave de PFM de conformidad con el marco del PEFA
 z Medidas para mejorar el desarrollo de capacidades
 z Recursos movilizados 

Segunda prioridad 
Sector financiero estable y profundo
Una mejor regulación y supervisión del sector financiero contribuyen a un mercado financiero estable, diversificado 
y competitivo y fortalece el sistema financiero internacional.

Indicadores seleccionados:
 z Medidas para la regulación y supervisión del mercado financiero. 

Servicios públicos básicos confiables
Por medio del soporte técnico y financiero, las empresas de servicios públicos están mejor posicionadas para ofrecer 
un servicio público confiable y asequible.

Indicadores seleccionados:
 z Número de personas con acceso a mejores servicios (básicos)
 z Proporción de los costos O&M recuperados por medio de cobros
 z Medidas para mejorar el desarrollo de capacidades
 z Efecto de apalancamiento de la financiación de SECO en dólares
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