
Temas prioritarios de 
COSUDE en Perú
 
Fortalecimiento de las instituciones 
democráticas
COSUDE promueve proyectos que 
contribuyen al fortalecimiento de las 
instituciones públicas, haciéndolas más 
transparentes y democráticas.  Se facilita el acceso a la justicia en 
las comunidades rurales y a través de la Defensoría del Pueblo se 
fortalecen los derechos de los ciudadanos.  La gestión participativa 
de los municipios contribuye a la inclusión social y la reducción de 
la pobreza.

Crecimiento económico con equidad
Gracias a la implementación de iniciativas innovadoras de 
cooperación, COSUDE ayuda a crear puestos de trabajo que 
mejoran la situación económica de las poblaciones de menores 
ingresos.  Asimismo, en el campo, pequeños productores de papa 
tienen acceso a nuevas oportunidades de mercado, mientras que 
pequeñas y medianas empresas logran integrarse a cadenas 
productivas que mejoran sus ventas y agregan valor a sus 
productos.

Vulnerabilidad y uso sostenible de los recursos naturales 
COSUDE desarrolla iniciativas con sus contrapartes locales, para 
reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más pobres frente a las 
catástrofes naturales y al cambio climático.  Para ello, implementa 
herramientas que fortalecen el uso sostenible de los recursos 
naturales como el agua, los suelos y la 
reducción de la contaminación.  La 
implementación de estas herramientas 
se produce mediante el trabajo 
conjunto y efectivo de los actores 
locales, regionales y nacionales, con la 
participación de la población en 
riesgo.

El Perú es un país con grandes reservas de 
materia prima y una rica biodiversidad que se 

extienden a través de todo su territorio.  Estas ventajas no se traducen aún de 
manera satisfactoria en bienestar para toda la población. El programa de 
SECO busca diversificar las exportaciones de bienes y de servicios mediante 
medidas que promuevan una mejor integración de las pequeñas y medianas 
empresas en las cadenas de valor internacionales.

COSUDE:  Cooperación Suiza 
  al Desarrollo

Merecen especial atención los 
proyectos en áreas rurales, 
dedicados al crecimiento 
económico sostenible, la 
descentralización y el buen 
gobierno, así como el desarrollo 
local y la protección del medio 
ambiente.  De otro lado, la 
ayuda humanitaria suiza brinda 
asistencia en tiempos de 
emergencia y coopera en la 
prevención de catástrofes.

A nivel mundial, Suiza invierte 
cada año cerca de 2,200 
millones de dólares en la lucha 

El objetivo marco de la cooperación de la Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos SECO, es la integración de los países en 
desarrollo en la economía mundial y el fomento de su crecimiento 
económico sostenible.  A través de ese apoyo, se contribuye a la 
reducción de la pobreza.

Como primera medida de cooperación de SECO, en 1991 se 
financió el pago de 10 millones de francos suizos (aproximadamente 
9.4 millones de dólares) para la amortización de las deudas externas 
del Perú.  En 1993, SECO concretó otra medida macroeconómica 
importante, la anulación de las deudas bilaterales con Suiza por un 
monto de 196 millones de francos suizos (aproximadamente184 
millones de dólares).  Se creó un fondo de contravalor de 49 
millones de francos suizos (aproximadamente 46 millones de 
dólares), que permitió la realización de 112 proyectos de desarrollo 
a nivel comunal en el período 1994-2000.  A partir del 2003 se 
iniciaron primeros programas integrales de asistencia técnica con la 
finalidad de impulsar el comercio exterior y las inversiones.

Hoy, el Perú es considerado como un país de renta media cuyo 
acelerado desarrollo económico tiene el potencial para beneficiar a 
toda su población y ser ejemplo en la región.  SECO ha 
seleccionado al Perú como un destino prioritario para la cooperación 
al desarrollo económico en el marco del séptimo crédito marco 
(2008-2012) y espera aumentar progresivamente su programa.

contra la pobreza, así como en 
la promoción económica de los 
países del Sur y de Europa del 
Este.  Todas las actividades de la 
ayuda pública al desarrollo 
tienen como objetivo mejorar las 
condiciones de vida de las 
poblaciones más desfavorecidas.

En el Perú, la Cooperación Suiza 
mantiene el desafío de contribuir 
con el diseño de políticas y 
estrategias que garanticen el 
desarrollo social y económico, 
compatible con el medio 
ambiente.

Desde 1964, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación - COSUDE, apoya proyectos de desarrollo 
económico y social en el Perú.  A lo largo de los años y de la 
mano con contrapartes del gobierno, del sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil, se ha ejecutado 
alrededor de 250 proyectos, con una inversión total de 470 
millones de dólares.

Temas prioritarios de 
SECO en Perú 

Competitividad y comercio sostenible
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    al Desarrollo Económico
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Cooperación ambiental y cambio climático
El fuerte crecimiento económico del Perú de los últimos años se ha llevado a 
cabo en parte, a expensas del medio ambiente.  Se hace notar particularmente 
un alto grado de vulnerabilidad frente a la explotación y uso descontrolado de 
los recursos naturales, al rápido y desordenado crecimiento urbano e industrial 
y a los efectos del cambio climático. SECO busca contribuir a una mejor 
eco-eficiencia y un manejo sostenible de los recursos naturales.

Modernización del sector financiero
A pesar del buen desarrollo del sector financiero peruano observado en los 
últimos años, aún restan grandes retos.  Entre ellos, son prioritarios acortar las 
diferencias entre Lima y el resto del país en lo que respecta al acceso a servicios 
financieros, mejorar las capacidades de gestión al interior de las MIPYME (Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa) y lograr en las instituciones micro-financieras una 
mejor diversificación y desarrollo del mercado local de capitales.

Gestión de las finanzas públicas
La consolidación de un eficiente y transparente sistema de Gestión de las 
Finanzas Públicas (GFP) será uno de los factores claves para sustentar el 
crecimiento económico del Perú a largo plazo.  Los pilares de cooperación 

que rigen el curso de acción de SECO son 
la medición transparente y regular del 
desempeño de las instituciones de GFP, el 
desarrollo de un marco estratégico para 
guiar las reformas con objetivos claros y el 
fortalecimiento de la coordinación entre 
donantes.

Nueva etapa de la Cooperación Suiza en Perú
El proceso de reorientación de la cooperación al desarrollo de 
Suiza en favor de países de menores ingresos, llevará a la 
reducción del apoyo de COSUDE en el Perú hacia fines del 
2011.  Paralelamente, el ministerio de Economía, a través de 
SECO, aumentará su apoyo al Perú como país de renta media 
con el fin de estimular el crecimiento económico sostenible y 
la inserción en la economía mundial.  COSUDE seguirá 
trabajando temas globales, como adaptación al cambio 
climático y la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Concentración geográfica
El principal criterio utilizado para la 

concentración geográfica es unir a 

los productores con los mercados, 

estableciendo corredores económicos 

entre las regiones priorizadas: 

Cajamarca con La Libertad, Lambayeque 

y San Martín; Cusco con Apurímac, 

Arequipa y Puno; finalmente Lima, 

para el diseño nacional de políticas.



La Cooperación Suiza y la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas globales

Cada vez es más urgente encontrar 
soluciones para los problemas que ya no 
son locales, nacionales o regionales, sino mas bien globales.  Un 
eje de trabajo importante de la Cooperación Suiza es el de la 
“globalización promotora del desarrollo y de soluciones a 

LA COOPERACIÓN 
SUIZA EN PERÚ 

Agua

Mediante su programa global denominado “Iniciativas 
Hídricas”, la Cooperación Suiza contribuye a la solución de 
los desafíos globales planteados por el agua.  Participa 
financiera y técnicamente en programas y redes que sirven 
para la mejora de la gestión del agua y para garantizar su 
disponibilidad en forma equitativa a largo plazo.  Aporta 
conocimientos sectoriales al nivel global e influencia en forma 
significativa en el proceso de discusión y el diseño para el 
establecimiento de normas globales que regulen de manera 
sostenible el agua.

problemas globales”.  Esto incluye tanto el desarrollo de nuevos 
conocimientos, como la aplicación activa de conocimientos 
existentes y el apoyo al desarrollo de políticas y normas globales.

Desde el Perú, la Cooperación Suiza implementa programas 
globales en los temas de Cambio Climático y Agua.  Son quizás 
los más importantes desafíos de nivel 
planetario, a través de los cuales 
busca generar el mayor impacto 
posible.

Cambio Climático

La Cooperación Suiza contribuye también a los desafíos 
globales del desarrollo sostenible, a través de programas a 
favor del desarrollo sostenible, ya sea de adaptación al 
cambio climático o de mitigación de sus efectos.  Participa 
activamente en negociaciones para acuerdos multilaterales 
relevantes en torno al cambio climático y se esfuerza en 
encontrar soluciones diferenciadas y equilibradas en el diálogo 

político a nivel local, regional, 
nacional e internacional.

O�cina de Cooperación Suiza en Lima
Av. Salaverry 3242 – San Isidro, 
Lima 27 – Perú

Teléfono: 511 - 264 - 5001
Fax: 511 - 264 - 1387

Correo electrónico: 
lima@sdc.net

Dirección web: 
http://www.cooperacion-suiza.admin.ch/peru


