«Proyecto-Boyacá-Suiza»
Nuestra misión
Desde 2001, Colombia es uno de los países prioritarios en las políticas suizas
de paz y derechos humanos. La Confederación ha jugado un importante
papel en el proceso de paz, pero aún queda mucho por hacer.
Todos podemos contribuir, de la manera que podamos, a brindar nuevas
oportunidades de desarrollo sostenible a una de las poblaciones más
vulnerables, que incluye a mujeres en el sector de la minería informal en la
región colombiana de Boyacá, y ofrecer nuevas oportunidades de empleo
para las personas en Suiza que están desempleados o viven en condiciones
precarias o de pobreza.
La misión del proyecto Boyacá-Suiza es contribuir a la lucha contra la
pobreza y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres
empleadas en el sector de la minería informal en la región colombiana de
Boyacá.

Nuestra visión
El proyecto Boyacá-Suiza tiene como objetivo mejorar las condiciones de
vida de sus beneficiarios en Colombia y Suiza y eliminar intermediarios en la
línea de producción de joyas, así como unir a las poblaciones de ambos
países, cuya interacción y colaboración serán mutuamente beneficiosas.
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En el lado colombiano, las mujeres actualmente empleadas en el sector de
la minería informal serán capacitadas en técnicas de corte de piedra.

En el lado suizo, las personas desempleadas y las poblaciones
desfavorecidas que deseen participar se formarán en la creación de joyas
de las piedras talladas por mujeres colombianas.

.
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Las joyas producidas de esta manera serán de un rango bastante bajo pero
suficientemente atractivas para encontrar un lugar entre la población más
joven, y en particular los "Millennials" a través de una estrategia de marketing
en línea.

El desarrollo de capacidades, la eliminación de intermediarios y el
mercadeo en línea generarán ingresos adicionales en Colombia y Suiza
basados en los principios del comercio justo y la solidaridad.

¿Con qué objetivo?
Las mujeres colombianas, especialmente las de la economía informal, y sus
familias han sido el grupo más afectado por décadas de guerra. Además,
las mujeres que trabajan en la industria minera han visto cómo sus
condiciones de vida se deterioran continuamente, incluso si,
paradójicamente, son el vínculo vital en una industria que a menudo se
asocia con el lujo y la riqueza.
Debido a la falta de capacitación y oportunidades laborales, su trabajo y
esfuerzo no aportan valor agregado a la cadena de extracción,
procesamiento y comercialización de piedras preciosas y semipreciosas.
El proyecto Boyacá-Suiza les proporcionará la capacitación necesaria para
hacerlo y para así ingresar en un sistema de colaboración y
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comercialización que les permita mejorar sus condiciones de vida y las de
sus familias.
Además, a pesar de que Suiza es uno de los países más desarrollados del
mundo, aún existen focos de pobreza e inseguridad. Este país cuenta con
una gran reputación en el mundo de la relojería y la producción de joyas y
con la experiencia constante de varios ex joyeros y relojeros que ahora están
desempleados1.
El proyecto está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas apoyados por Colombia y Suiza, en particular, No.1 - Fin de
la pobreza, No. 5 - Igualdad de género, y No. 8 - Trabajo decente y
crecimiento económico2.

¿Cómo?
La primera fase en Colombia será en
colaboración con la principal autoridad de
Colombia para el aprendizaje y el desarrollo
de capacidades, SENA (Servicio Nacional
de Aprendizaje3), así como con la
Cooperativa de Mineros de Colombia
Coomultraquipama. Esta capacitación será
para 30 personas (20 mujeres jefes de hogar,
4 hombres y 6 adolescentes).
En la segunda fase, el proyecto desarrollará alianzas con profesionales de
joyería experimentados, pero también ofreceremos a
jóvenes graduados su primera experiencia profesional en
el sector de la joyería.
Durante las dos fases, las piedras semipreciosas
utilizadas serán extraídas, cortadas y exportadas
directamente a Suiza por los mineros y talladores de la
cooperativa Coomultraquipama.

1

https://www.rts.ch/info/suisse/8622564-en-suisse-la-pauvrete-progresse-et-touche-une-personne-surquatorze.html
2

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

3

Servicio Nacional de Aprendizaje
http://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx
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La empresa, "Emeraudinne – Joyería Ética" se encargará de la
comercialización a través de internet y redes sociales de joyería creada en
el marco del proyecto, así como actividades complementarias de
financiación.

Emeraudinne se basa en los principios del desarrollo sostenible y la
responsabilidad social. Así, operará en un entorno de apoyo al medio
ambiente y se basará en salarios justos.

¿Cómo se usarán sus donaciones y
apoyo?
Sus donaciones y su participación en las actividades de apoyo del
proyecto ayudarán a lanzar la primera fase del proyecto y, en 2018,
beneficiará directamente a 20 mujeres cabeza de familia, 4 hombres, 6
adolescentes en Colombia y alrededor de 5 mujeres desempleadas en la
industria de la joyería En Suiza.
El presupuesto requerido para iniciar la primera fase en Colombia es de
aproximadamente CHF 8,000, que se destinará a lo siguiente:
- Compra de una impresora 3D y software CAD de diseño para el diseño y
la creación de nuestras hermosas joyas y accesorios éticos;
- Desarrollo de un sitio web completo y fácil de usar para la venta en línea
de nuestros productos;
- La compra de materias primas de los mineros artesanales de Colombia
que a su vez generará salarios dignos, más allá de los niveles básicos de
ingresos;
- Gastos de viaje.
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Presupuesto requerido
suizos
Primera fase.

en

francos

Impresora
Software

4.151
1.189

Subtotal
IVA (7,7%)
Total Impresora +Software

5.340
411
5.751

Compra materia prima (plata, piedras) +
Pago talla de piedras + joyeras

1.049

Gastos viaje (billete de avión)+
Gastos estadía

1.200

TOTAL

8.000
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Pronto comenzaremos a producir joyas diseñadas por estudiantes
universitarios que colaboran con nuestro proyecto de Comercio
con sentido social.

Próximos pasos:
En la segunda fase de nuestro proyecto, fabricaremos nuestras
joyas en colaboración con los desempleados suizos. Estas joyas
estarán decoradas con piedras talladas por madres solteras de la
zona minera en Colombia
Para lograr estos objetivos, debemos financiar lo siguiente:
Compra de herramientas para la fabricación de joyas
Presupuesto de participación en diferentes ferias
de comercio justo
Desarrollo de un sitio web simple y funcional
para la venta en línea de nuestras joyas
Publicidad en redes sociales, video, diseñador gráfico.
Compra de materia prima (oro, plata) Remuneración
joyeros y talladores
Compra máquina de talla a facetas
«Ultra Tec»V5D Digital con ángulos digitales
Compra de una máquina de brillo cabuchón pixie
Compra de cortadora de piedras Gemstone Saw
Compra de un taladro ultrasónico
Total :

12.995
2.256
2.000
2.000

10.000
4.950
2.180
844
3.744
40.969

Nuestro proyecto será rentable desde el primer año. Para los salarios
del primer año, solicitaremos al seguro de desempleo de Ginebra.
Adjunto encontrará el enlace de las estimaciones de las
herramientas de joyería y talla.
Empresa: Bijoutil.
Http://emeraudinne.com/wpcontent/uploads/2018/05/OffreRamirez7044.pdf

Sitio web que vende herramientas de corte de piedra, Empresa
Freeform:
http://www.free-form.ch/tools/lapidaryf.html

Para alcanzar este monto, planificamos otras actividades de
recaudación de fondos y también contamos con los ingresos de la
venta de nuestras joyas.
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Acciones adicionales
Sus donaciones a través de la plataforma "Crowdfunding" se agregarán a un
conjunto de actividades adicionales de recaudación de fondos destinadas
a ayudar a financiar el proyecto Bocayá-Suiza, tales como:
 Competición de golf solidario. En 2017 se organizaron dos
torneos de golf solidarios: en Evian Resort Golf Club y en el Golf
de la Manchette Club. Torneos similares se organizarán en 2018.
 Comidas, noches de música y festividades de solidaridad en
Ginebra, Suiza.
 Postales (30 CHF). Recibirás un conjunto de 3 postales que
muestran diferentes imágenes del proyecto «Bocayá-Suiza».
 Comida solidaria (60 CHF). Cena típica colombiana
acompañada de un postre tradicional suizo.
 Pendientes (80 CHF). Un conjunto de dos piedras semipreciosas
que puedes utilizar para crear tus propios pendientes originales y
personalizados.
 Llavero (130 CHF). Elaborado en plata y adornado con piedras
Emeraudinne, tallado por trabajadores de la zona minera de
Boyacá.
 Memoria USB de 1 GB (160 CHF). Un innovador modelo de
memoria USB, hecho de plata y adornado con piedras como
cuarzo, pirita, calcita.
 Conjunto de joyas (800 CHF). Compuesto por un collar, un anillo
y un par de aretes adornados con zafiros naturales (los tamaños
serán personalizados para cada colaborador).
 Viaje a la región de Boyacá (2'500 CHF). Viaje de 15 días a la
región colombiana de Boyacá que incluye visitas a talleres y
minas de esmeraldas, descubrimiento de la región y encuentros
con mineros y sus familias. Alojamiento con una familia local en
un pueblo en el corazón de la región donde tendrá la
oportunidad de ver el trabajo de los artesanos locales. Una
experiencia única! (Las fechas se acordarán con el equipo del
proyecto).



Anillo de solidaridad (3'800) CHF. Fabricado en oro de 18k,
decorado con una esmeralda (corte de cabuchón) y un
diamante. Hecho en Suiza por joyeros locales.
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