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Cooperación Suiza al Desarrollo - Visión Global
A nivel global, la Cooperación Suiza invierte cada año cerca de 2,200 millones 
de dólares en la lucha contra la pobreza y en la promoción económica de los 
países en vías de desarrollo.  Son dos entidades federales las que coordinan la 
cooperación al desarrollo: La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO).
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COSUDE es la entidad encargada 
de la cooperación internacional dentro 
del Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores (DFAE).  Tiene por objetivo 
la cooperación para la reducción de 
la pobreza, así como la ejecución de 
los programas de ayuda humanitaria 
en caso de catástrofes naturales y de 
conflictos. 

La cooperación se concentrará 
especialmente en 18  países y regiones 
en África, Asia y América Latina y 10 en 
Europa del Este. 

Dicha cooperación fomenta la 
disminución de las desigualdades 
sociales y económicas, promoviendo 
el enfoque de derechos, facilitando 
un mayor acceso a servicios básicos 
como agua y saneamiento, educación 
y salud, apoyando a las poblaciones 
rurales a mejorar su productividad e 
integración a los mercados regionales 
y contribuyendo a la solución de 
problemas y desafíos ambientales a 
nivel global.

SECO tiene al área de  “Cooperación 
y Desarrollo Económico” como la 
entidad responsable de la cooperación 
dentro del Departamento Federal de 
Asuntos Económicos (DFE).  

Presta apoyo en la elaboración 
e implementación de medidas 
económicas y políticas comerciales a 7 
países socios en África, Asia y América 
Latina y 14 en Europa del Este. 

El objetivo marco de dicha cooperación 
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.

Los ejes temáticos se subdividen en 
gestión macroeconómica y financiera, 
financiación de infraestructura básica, 
desarrollo empresarial y promoción del 
comercio.  De gran importancia también 
resultan los temas transversales de 
gobernabilidad económica y energía,  
medio ambiente y clima.
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Fortalecer las instituciones democráticas
La Cooperación Suiza en el Perú contribuye a un desarrollo sin desequilibrios 
sociales y a un entorno democrático. Hace suyo los lineamientos de la 
Política Nacional para la Cooperación Internacional diseñada por el Gobierno 
Peruano, entre ellos: lograr un Estado democrático, transparente y eficiente; 
garantizar el acceso universal a la justicia y asegurar la paz; apoyar el proceso 
de descentralización; eliminar toda clase de de exclusión y discriminación.
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Ejemplo:
Gobiernos locales eficientes y transparentes
Desde el 2002 y gracias a un nuevo marco 
jurídico, se viene profundizando el proceso 
de descentralización del país. A los gobiernos 
regionales y locales se les ha asignado nuevas 
competencias y funciones en materia de servicios 
públicos, desarrollo social y económico así como 
en la gestión ambiental. Elemento clave de este 
cambio estructural del estado es la participación 
de la población en la gestión pública.

Millones de peruanos en zonas alejadas de 
los centros urbanos esperaban que, de una 
vez por todas, el estado funcione de manera 
más descentralizada, que los gobiernos locales 
sean más democráticos y que las provincias 
tengan un mayor desarrollo.  Como respuesta 
a estos desafíos, el programa de Apoyo a la 
Descentralización en Espacios Rurales – APODER, 
logró hasta la fecha que 70 gobiernos locales 
de los Departamentos de Cusco, Cajamarca y 
Apurímac consoliden sus buenas prácticas de 
gobierno. 

Estas municipalidades se distinguen hoy en día 
por su gestión participativa y transparente, 
contribuyendo de esta manera a la inclusión 
social y la reducción de la pobreza. Además, se 
ha logrado fortalecer las áreas de desarrollo 
económico de 3 gobiernos regionales y 22 
gobiernos locales.

Prioridades

Fortalecer las 
capacidades de la 
administración pública 
a nivel regional y local, 
aumentando su eficiencia 
y transparencia.

Mejorar la 
participación ciudadana y 
elevar el empoderamiento 
de las organizaciones 
sociales.

Colaborar con la 
Defensoría del Pueblo 
en la promoción de los 
derechos civiles.

Colaborar en el diseño 
y en la implementación 
de políticas públicas para 
garantizar los derechos 
humanos.

Crear un modelo local 
de justicia accesible para 
la población rural.
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Crecer para vencer la pobreza
Sin un crecimiento económico sostenible no se logra reducir la pobreza.  
COSUDE dirige sus esfuerzos en el Perú ante todo a los sectores desfavorecidos 
de la población, creando puestos de trabajo, fortaleciendo la competitividad 
y mejorando el acceso a los mercados nacionales, regionales y globales.  
Programas específicos quieren elevar la competitividad de productores 
agrícolas tradicionales y mejorar el entorno de negocios para las MYPE.
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Ejemplo:
El renacimiento de la papa andina

La papa es el cuarto principal producto alimentario en 
el mundo, después del trigo, el arroz y el maíz.  A su vez, 
la papa en su gran biodiversidad es el cultivo principal 
para la mayoría de los campesinos quienes trabajan 
las chacras en las alturas de los Andes.  Representa la 
principal fuente de alimentación y contribuye de manera 
significativa a los ingresos en efectivo de los agricultores.

El crecimiento urbano y las nuevas tendencias de 
consumo de la población han abierto oportunidades 
inesperadas para toda clase de papa de calidad en los 
mercados de las ciudades.  Así, el programa regional 
Papa Andina se convierte en una revolución integral.  Se 
ha logrado que la papa sea revalorada y promovida y el 
tema de su producción y consumo sea insertado en las 
agendas de los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú.

Los agricultores que participan en el programa de 
Innovación y Competitividad de la Papa – INCOPA, han 
visto aumentar tanto ingresos como rendimientos. En 
Apurímac, Huancavelica, Lima y Puno, el promedio anual 
de ingresos por venta de papas se ha incrementado 
para cada familia campesina de 721 dólares a 2,058 
dólares, al igual que el rendimiento subió de 10,830 kilos 
a 14,810 kilos.  A esto, se han sumado la conquista de 
nuevos mercados y el avance en la definición de normas 
y estándares para elevar la calidad de las papas.

Prioridades

Mejorar las cadenas 
de valor añadido para las 
papas andinas.

Mejorar el acceso 
al mercado para los 
productores tradicionales 
de papa.

Aportar a la 
conservación de la 
biodiversidad agrícola de 
los Andes.

Fortalecer las MYPE 
mediante la integración 
en clusters y mejorar el 
entorno de negocios.

Mejorar los ingresos y 
las condiciones de trabajo 
de los pequeños mineros 
mediante la formalización 
de sus actividades, la 
capacitación en gestión y 
la formación técnica.



8

Cuidar el medio ambiente
El uso sostenible de los recursos naturales es un desafío creciente para el 
desarrollo del Perú.  COSUDE promueve iniciativas para la conservación y 
el uso cuidadoso de los recursos hídricos, los bosques nativos andinos y la 
biodiversidad.  De igual manera, contribuye a disminuir la vulnerabilidad 
social y económica de la población pobre y aporta a un desarrollo integral, en 
armonía con el medio ambiente. 
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Prioridades

Transferencia 
de conocimientos y 
experiencias relativas 
al agua potable y al 
saneamiento a las 
autoridades de Cusco y 
Cajamarca.

Promover políticas para 
la conservación y el uso 
sostenible de los bosques 
nativos andinos y de la 
biodiversidad andina.

Elaboración de 
mapas regionales de los 
ecosistemas andinos.

Ejemplo:
Producir en armonía con la naturaleza

En los últimos años, cerca de 6,500 familias campesinas 
en cuatro mancomunidades municipales de las regiones 
de Cusco y Apurímac lograron mejorar su seguridad 
alimentaria, sus ingresos económicos y su calidad de 
vida gracias a la gestión concertada de los recursos 
naturales en municipios rurales.  Todos ellos participan 
del proyecto Manejo Sostenible de Suelos y Agua en 
Laderas - MASAL.  A través de los concursos campesinos 
llegaron a incorporar en su vida diaria importantes 
innovaciones tecnológicas y sociales.

Entre los años 2007 y 2009, mas de 300 hombres y 
mujeres han seguido el Programa de Formación de 
Líderes|sas Comunitarios|as.  Casi un tercio son mujeres 
y dos tercios son jóvenes entre 18 y 35 años.  Son ellos 
quienes lideran hoy procesos en la gestión del agua y en 
los espacios de gestión pública.

Además, MASAL asesora, acompaña y facilita procesos 
para que las Plataformas Regionales de Agua tengan un 
rol más protagónico y constituyan la base para discutir 
y diseñar los Consejos de Cuenca en concordancia con 
la nueva Ley de Recursos Hídricos del Perú.  De igual 
manera, MASAL asesora y promueve el intercambio, la 
capitalización y la apropiación de experiencias validadas, 
para que sean capaces de trascender los impactos locales 
e incidir en políticas de Estado.
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Prevenir y mitigar desastres naturales
Las catástrofes naturales en Perú son recurrentes.  Cada año, diversos lugares 
del país están expuestos a amenazas como sequías, heladas, terremotos, 
inundaciones, deslizamientos o huaicos.  Frente a estos riesgos, la Ayuda 
Humanitaria de COSUDE pone a disposición una serie de herramientas para 
prevenir y mitigar desastres naturales.  Asimismo, expertos de COSUDE han 
conformado en la región sudamericana un Grupo de Intervención y Apoyo 
Rápido (GIAR) que se activa en casos de catástrofes. 
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Prioridades

Fortalecer las 
capacidades de 
prevención de desastres y 
reducción de riesgos.

Incentivar el diálogo 
político para la previsión 
de desastres a nivel 
nacional: construcciones 
antisísmicas, busquedad 
y rescate. 

Apoyo a Iniciatives 
regionales y locales para 
mitigar los riesgos y 
mejorar las respuestas 
en casos de desastres: 
Cusco, Apurímac, 
Cajamarca.

Integrar el tema de 
prevención y mitigación 
de desastres en 
proyectos de desarrollo 
para asegurar la 
sostenibilidad.

Ejemplo:
Reducir al máximo los riesgos
La Ayuda Humanitaria de COSUDE ha iniciado desde 
el 2004 un programa de prevención y mitigación de 
desastres en Bolivia, Ecuador y Perú.  Se quiere fortalecer 
las capacidades de gestión de riesgo a niveles regionales 
y locales, reducir vulnerabilidades en zonas de alto riesgo 
y sensibilizar a la población, promoviendo una cultura de 
prevención y manejo de riesgos.

Así por ejemplo, frente a la amenaza latente de un gran 
deslizamiento de tierra que pudiera afectar la misma 
ciudad de Cajamarca, se ha logrado mediante ordenanzas 
públicas el reconocimiento del Comité Provincial de 
Defensa Civil y la definición de parámetros de zonas 
de riesgo para el asentamiento de viviendas. Además, 
el programa de Gestión de Riesgo de Cajamarca ha 
obtenido un local equipado para el funcionamiento del 
Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP).  
Hoy en día, gran parte de la población está sensibilizada 
frente a la amenaza de deslizamientos y cuenta con 
observadores comunales capacitados para monitorear 
el caudal de los ríos y el nivel de las precipitaciones 
y reporten oportunamente a las autoridades sobre 
posibles riesgos en la zona.
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Respuestas locales a desafíos globales
COSUDE promueve a nivel mundial una serie de programas que enfocan el 
cambio climático, el manejo del agua, la seguridad alimentaria y la migración.  
Por su situación geográfica y su rica biodiversidad, le toca al Perú contribuir 
en América Latina al manejo de problemas mayores.  En los próximos años, 
COSUDE apoyará en el Perú dos programas temáticos.  El primero se refiere al 
uso integral de los recursos hídricos, el segundo al cambio climático.
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Agua - un reto para la humanidad
El agua es de todos y el acceso al agua 
es un derecho humano. Basándose en 
estos principios, COSUDE aporta sus 
conocimientos y experiencias acumuladas 
a través de décadas de trabajo en el 
sector agua alrededor del mundo.
En el marco de su Cooperación Global, 
COSUDE considera la Región Andina 
como una región clave para la gestión 
del agua. Poniendo énfasis en el uso 
sostenible de los recursos hídricos, 
se vienen elaborando programas que 
pueden ser de gran importancia para 
Perú, América Latina y el mundo. 
El punto de partida es la gestión 
integral del agua, tomando en cuenta 
las diferentes formas de uso. Por su 
larga experiencia, COSUDE se concentra 
con prioridad en los aspectos de 
agua potable, saneamiento, riego y 
participación ciudadana.
COSUDE apoyará en diversas regiones 
del mundo proyectos estratégicos por 
su importancia vital para resolver el 
problema global del agua.  De igual 
manera, buscará desarrollar conceptos 
de significado global tales como la 
elaboración de normas ISO para la 
“huella hídrica” - en analogía a la 
“huella del carbón” - pero tomando 
en cuenta el impacto mismo de dicha 
huella, según el contexto específico.

Enfrentar el cambio climático
Los efectos del problema global 
ocasionado por el cambio climático, 
golpean con particular severidad a 
las poblaciones que obtienen sus 
medios de subsistencia directamente 
de la naturaleza y conllevan a pobreza, 
hambre y catástrofes naturales.
COSUDE desarrolla programas de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático articulándose a los ejes 
prioritarios de la Cooperación Suiza en 
el mundo y con mayor énfasis en países 
emergentes como India, China, África 
del Sur y Perú.
En el Perú, COSUDE viene apoyando los 
programas de Adaptación al Cambio 
Climático – PAAC y Eficiencia Energética 
en Ladrilleras Artesanales de América 
Latina para Mitigar el Cambio Climático 
– EELA, que tienen la perspectiva de 
apoyar procesos nacionales desde 
experiencias regionales y de intercambio 
con otros países.
Asimismo, COSUDE promueve 
plataformas de intercambio Sur-Sur 
para desarrollar modelos de gestión 
integral tecnológicos, que ayuden 
a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y tener capacidad 
para la adaptación a las consecuencias 
inevitables del cambio climático.
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Compromiso con la armonización
La Cooperación Suiza aplica los cinco principios de la “Declaración de París 
sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo” del año 2005.  Estos son: apropiación, 
alineación, armonización, gestión orientada a resultados y responsabilidad 
mutua. Asimismo, los lineamientos del “Programa de acción de Accra” del año 
2008, son incorporados con el objetivo de acelerar y profundizar la aplicación 
de los principios de la Declaración de París.
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Socios ejecutores:
Fundación Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación Internacional –
INTERCOOPERATION
Fundación Suiza de Cooperación para
el Desarrollo Técnico – 
SWISSCONTACT
Centro Internacional de la Papa – CIP
Care International
Cooperación Técnica Alemana - GTZ
Programa de la Naciones Unidas para
 el Desarrollo – PNUD
Banco Mundial

Principales socios de 
COSUDE en Perú
Contrapartes nacionales:

Presidencia del Consejo de Ministros
Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI
Poder Judicial
Ministerio de Agricultura
Ministerio del Ambiente 
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de la Producción
Gobierno Regional Apurimac
Gobierno Regional Cajamarca
Gobierno Regional Cusco
Defensoría del Pueblo
Instituto Nacional de Defensa Civil
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