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Cooperación Suiza en la Argentina: Postulación de
proyectos y resultados de la convocatoria 2011.

La Embajada de Suiza establece apoyo financiero en la Argentina para proyectos
de cooperación y desarrollo.
Uno de los objetivos primordiales de la política exterior de Suiza es fomentar el
desarrollo sostenible. Asimismo, propicia el deseo de paz, libertad, seguridad,
justicia y bienestar del ser humano y toma en cuenta los intereses de las
generaciones futuras.
En esta óptica, la preocupación primordial de Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación es mejorar las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones más
vulnerables.
La convocatoria 2011, fue pensada para fomentar proyectos que aborden temas
relacionados con la educación y la salud.
Los criterios de selección de los proyectos respondieron a las siguientes directivas:
 Beneficiarios: motivación, grado de compromiso, contribución, no son
discriminados por raza, sexo, religión u orientación política, distribución
geográfica;
 Institución responsable: que pueda asumir las tareas de gestión, monitoreo y
evaluación de manera satisfactoria, trabaja con métodos participativos, los
beneficiarios están incluidos en las fases principales, transparencia en la
política de recursos y relación con otros donantes;
 Contenido y estructura del proyecto: Se han discutido claramente los
objetivos y las fases del trabajo con los beneficiarios, el proyecto respeta el
contexto cultural, social y ecológico;
 El proyecto debe realizarse en el transcurso de un año;
 Contexto e impacto del proyecto: que respete los derechos del hombre y del
niño, impulsa el desarrollo sustentable, es innovador.
La fecha para presentar los proyectos fue desde el mes de noviembre de 2010
hasta el 31 de enero de 2011.
El monto máximo oscila en los pesos cincuenta mil ($ 50.000.-) por proyecto. La
ayuda es única y no puede volver a repetirse.
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En 2011 se presentaron más de doscientos (200) proyectos. Los proyectos que
obtuvieron el apoyo de la Embajada de Suiza este año son:
Asociación civil de convergencia para le protagonismo social “CON.POR.SO.”
(Fontana – Chaco): favorecer la inserción y finalización del año lectivo primario de
treinta (30) niños y adolescentes.
Fundación Allegro Argentina (Rosario y localidades de la provincia de Santa
Fe): programa pedagógico social a través de una Red Sistema de Escuelas
Orquestas.
Fundación de investigación canadiense suizo – CICS (Paraná, Entre Ríos):
limpiar la zona del basurero del Barrio Macarone y evitar la contaminación del
arroyo la Santiagueña.
Fundación Cruzada Argentina (Salta y Corrientes): fortaleciendo
competencias de los jóvenes de las escuelas secundarias del medio rural.
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Fundación Minetti (Jujuy): promoción cultural en distintas organizaciones
comunitarias en Puesto Viejo, Provincia de Jujuy.
Fundación Oficios (Benavidez, Tigre, Buenos Aires): Formación integral para el
trabajo, orientada a población de bajos Recursos económicos y baja calificación
escolar.
Fundación Tzedaká (Argentina): becas universitarias para la inclusión social de
ciento veintidós (122) jóvenes.
Grupo de Acción Local Tilcara – GAL Tilcara (Jujuy): fortalecer su Banco de
Recursos para el beneficio de los artesanos del GAL Tilcara.
Asociación civil Voluntarios sin fronteras (Buenos Aires): Desarrollo de un
espacio educativo para un grupo de cien (100) niños y adolescentes del Barrio Villa
Soldati.
FONBEC - Fondo de becas - (Córdoba): creación de una biblioteca itinerante
entre las diferentes filiales de la fundación.

