
La FBA en  
Colombia
 

La Academia Folke Bernadotte  (FBA) es la agencia 
gubernamental sueca para la paz, la seguridad y el desarrollo 
en países afectados por conflictos armados. En Colombia, 
por mandato del gobierno sueco, la FBA está apoyando los 
esfuerzos en la construcción de la paz sostenible de actores 
estatales y de la sociedad civil.
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La FBA en breve
La Academia Folke Bernadotte (FBA) es la agencia gubernamental de Suecia dedicada a asuntos relacionados con 
la paz, la seguridad y el desarrollo. La FBA ejerce su mandato en el área de operaciones de paz y de misiones de 
cooperación a nivel internacional. La agencia está dedicada a construir procesos de capacitación y formación y a 
investigar y desarrollar metodologías para apoyar esfuerzos en materia de construcción de paz y fortalecimiento del 
Estado en países en situación de conflicto o posconflicto. De igual manera, la FBA contrata y despliega personal 
civil para operaciones de paz y misiones de observación electoral dirigidas por la UE, la ONU y la OSCE. La 
agencia lleva el nombre del primer mediador de la ONU, Folke Bernadotte. 

Desarme, Desmovilización y Reincorporación (DDR)
La FBA brinda apoyo a entidades de la Fuerza Pública que desempeñan un papel en temas de desarme y 
desmovilización, y ofrece actividades de capacitación. También colabora con la ARN ( Agencia para la Reincorporación 
y Normalización) en su trabajo de reincorporación de los excombatientes de las FARC. La colaboración consiste en 
capacitación en modelos de reincorporación y construcción de paz territorial. Así, la FBA desde hace varios años ha 
sido, y sigue siendo, un socio para la organización de foros regionales en zonas afectadas por el conflicto armado.

Transformación/Reforma del Sector de Seguridad (TSS/RSS) 
La FBA dirige sus esfuerzos en temas de TSS/RSS a individuos y entidades relevantes dentro del Ministerio de 
Defensa y la Fuerza Pública al igual que a representantes del Congreso y de la sociedad civil, organizando cursos 
de formación y eventos de intercambio de experiencias con investigadores académicos para aumentar el nivel de 
conocimiento de aspectos importantes, como la gobernanza del sector de seguridad. 

Mujeres, Paz y Seguridad
Con fundamento en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, y sus sucesivas resoluciones, la 
FBA respalda a entidades del Estado Colombiano (la Fuerza Pública y ARN, entre otras) en la integración de una 
perspectiva de género en sus organizaciones y su misionalidad. Actividades de capacitación basadas en la pedagogía 
desarrollada por la FBA, asesoría técnica y mentoring son los métodos usados. La FBA también desarrolla actividades 
con organizaciones de la sociedad civil para asegurar la activa y continua participación de mujeres en la construcción 
de la paz. 

Además, la FBA por su amplia experiencia a nivel global, ofrece apoyo en el desarrollo de capacidades en diálogo y 
mediación.

La misión de la FBA
Dentro del marco de la estrategia de cooperación bilateral con Colombia 2016-2020, la FBA se enfoca 
principalmente en tres áreas temáticas.


