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Hans Ruedi Bortis
Embajador de Suiza en el Perú
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Nadie podrá negar la impor-
tante presencia e influencia 
de la cultura Suiza en nuestro 
país. Como nos comenta el 

embajador suizo, Hans Ruedi Bortis, en 
entrevista exclusiva para Stakeholders, el 
primer suizo asentado en Perú lo hizo hace 
más de 200 años y con él fueron llegando 
más. Antes de nuestra Independencia se 
constituiría la primera 
casa comercial suiza la 
Casa Braillard – que 
aún existe-. Y desde 
entonces surgió una re-
lación que se ha logrado 
mantener y consolidar a 
lo largo de los años. Tal 
como sucede con la Coo-
peración Suiza que con 
sus 50 años de presencia 
en el Perú, ha destinado 
más de 600 millones de 
dólares en  la implemen-
tación de 120 proyectos.
El embajador con total 
derroche de carisma y 
simpatía nos habla acer-
ca de toda la transferen-
cia de conocimiento y 
tecnología  que vienen 
realizando a través de la Cooperación Sui-
za y sus dos brazos de gestión estratégica 
SECO y COSUDE para viabilizar el cre-
cimiento económico sostenible del país, 
respetando y poniendo en valor el manejo 

con el Perú?
El primer suizo llegó a Perú hace más de 
200 años, y con este antecedente el balan-
ce es muy extenso y además muy positivo. 
Asimismo, estamos festejando 130 años de 
las relaciones diplomáticas con Perú,  con 
el primer cónsul honorario del año 1884.  
Celebramos  también,  los 50 años de la 
Cooperación Suiza. En 1821 se creó la pri-

mera casa comercial 
suiza en Arequipa que 
es la Casa Braillard  
que hoy en día, aún 
existe y la Cámara de 
Comercio se fundó 
hace 70 años.

Por otro lado,  te-
nemos una presencia 
importante y fuerte 
de empresas suizas 
desde hace casi 100 
años en Perú. Desde 
los puntos de vista, 
político, económico y 
comercial, las relacio-
nes son excelentes. 
Durante el 2013 Perú 
exportó a Suiza cerca 
de US$3 000 millo-
nes, principalmente 

provenientes del sector minero (oro en un 
99%), mientras que importó cerca de USD 
158 millones. Esto ha sido muy favorable 
para el país; sin embargo, es importante 
encontrar otros productos que cumplan 

responsable y eficiente de los recursos na-
turales para lograr un beneficio mutuo. Así 
también,  el diplomático destaca el rol del 
MINAM, y nota un empresariado con ga-
nas de hacer bien las cosas, pero que toda-
vía tiene mucho camino por recorrer jun-
tos. Enfatiza, también el apoyo que viene 
realizando al MINAM en la formalización 
de 100 mil mineros artesanales a través del 

programa Oro Responsable y explica todas 
las iniciativas de Suiza en Perú.

En Líneas generales  ¿Cuál es el 
balance de las  relaciones de Suiza 

La Cooperación Suiza en el Perú llegará a US$110 millones en el período 2013-2016. 
Uno de sus principales objetivos es formalizar a cien mil 

mineros artesanales de oro para que puedan exportar a su país.

“EStamoS EnfocadoS
al intERcamBio dE

tEcnología y a fomEntaR
un mEjoR manEjo dE

loS REcuRSoS natuRalES”

Lo importante es que 
las autoridades tanto a nivel 

nacional como regional 
se den cuenta de 

la importancia del manejo 
eficiente y responsable de 

los recursos naturales, 
y es aún más importante 

cuando esto ocurre 
en el sector privado

POR: KELY SÁNCHEZ
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con los estándares del mercado suizo y que 
permitan diversificar la oferta exportable 
peruana. En cuanto a las importaciones, el 
sector químico y el metal mecánico conti-
núan liderando, con una participación de 
78%, en conjunto.

COméNtEmE aCERCa dE LaS 
EmPRESaS  SuiZaS EN EL PERú 
Hay empresas suizas desde hace muchos 
años en el Perú y esto ha dependido mu-
cho de la situación del país.  Hasta la déca-
da del  60 era muy fuerte el sector eléctrico 
y luego de la nacionalización quedaron 
las clásicas como ABB, Novartis, Nestlé, 
Schindler, Sika. Además hay empresarios 
suizos que fundaron empresas peruanas 
importantes como Química Suiza, Suiza 
Lab, Otto Kunz y Custer, entre otros.

¿En cuánto cerrarían las inversio-
nes suizas en el Perú al terminar el 
2014?
Según el Banco Nacional Suizo, en inver-
siones directas hay mil millones de dólares, 
y en generación de empleo hasta más de 
10 mil puestos de trabajo.

Con 50 años de presencia de la 
Cooperación Suiza en Perú  ¿Cuál 
es el enfoque con el que trabajan 
sus iniciativas? 
Cuando vinieron los expertos suizos en 
1964, lo hicieron con unas vacas para fo-
mentar la producción lechera en las partes 
andinas de Perú. Hoy estamos enfocados 

al intercambio de tecnología de punta, la 
transferencia de conocimiento, y por su-
puesto a fomentar el  manejo responsable 
y sostenible de los recursos naturales.

En ese sentido, tenemos dos tipos de 
cooperación, una de ellas la económica, 
manejada por la Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos  - SECO, que trabaja 
bajo el enfoque de cuatro líneas de inter-
vención: el manejo sostenible y responsa-
ble de los recursos naturales, el fomento 
de  la competitividad del sector privado, 
el fortalecimiento de la gobernabilidad 
económica pública a través del manejo 
de recursos financieros públicos a nivel 
regional e infraestructura urbana. La otra 
línea de cooperación son los Programas 
Globales en los Andes manejados  por la 
COSUDE  en prioridades que tienen  que 
ver con el cambio climático y agua y que 
son proyectos también implementados  a 
nivel regional,  en países como Chile, Boli-
via, y Colombia. 

¿Cuál es el interés de Suiza para 
comprometerse con el desarrollo 
sostenible? 
Suiza con la excepción del agua, no tiene 
recursos naturales, de allí viene el origen de 
nuestro compromiso, por necesidad. Por 
ello, nuestra política y nuestra prioridad 
en el manejo responsable de los recursos 
naturales, porque tenemos que comprar 
toda la materia prima y por ende tenemos 
que gestionar estos recursos de manera 
muy eficiente, eficaz y responsable. Por 

otro lado, siempre viene bien implementar 
nuevas tecnologías, además de  promover 
una   mentalidad  y  conciencia de utili-
zar sosteniblemente los recursos porque 
estos son escasos y eso es algo que tienen 
que entender la empresa y los ciudadanos. 
Viene justamente de esta situación de solo 
tener agua en Suiza. La ausencia de todo 
ello, nos permite sensibilizarnos con el 
tema.

¿En qué condiciones encontraron 
el país para iniciar sus programas 
de gestión ambiental? 
Como cualquier otro país, falta mucho 
por hacer lo que es importante es que las 
autoridades  tanto a nivel nacional como 
regional se den cuenta de la importancia 
del manejo eficiente y responsable de los 
recursos naturales, y es aún más importan-
te cuando esto ocurre en el sector privado, 
ya que el uso que hacen de recursos como 
el agua afecta directamente a la sostenibi-
lidad del medio ambiente. Ha habido toda 
una sensibilización que se ha hecho duran-
te los últimos años y tenemos resultados 
muy positivos.

HaN NOtadO quE NO  HaY La 
EfiCiENCia PaRa maNEjaR 
LOS RECuRSOS
Aún falta mucho conocimiento para ma-
nejar bien este tema, y es un proceso nue-
vo y hay que invertir. Nosotros actualmen-
te compramos de Perú casi solo productos 
mineros y tenemos mucho interés en di-
versificar, por lo que capacitamos a expor-
tadores de productos que tienen que ver 
con la gran biodiversidad que tiene Perú: 
plantas medicinales, cacao, café, sacha in-
chi, entre otros.

Perú tiene un  gran potencial y la ex-
portación de productos  biodiversos y ha 
aumentado  en un 17%, sin embargo, lo 
que son en números absolutos, son montos 
muy modestos.

¿al respecto que iniciativas han 
implementado?
 Impulsamos temas como agua, sanea-
miento y manejo del recurso hídrico en 
Piura; industrias sostenibles de reciclaje, 
que es la  gestión de los Residuos y  Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos RAEE, 
a nivel nacional. Otra iniciativa es “Chi-
clayo Limpio” que es la gestión integral 
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“la Economía y El 
amBiEntE no Son 
PoloS oPuEStoS”

¿Y en el escenario de la COP 
20, qué oportunidades repre-
senta para nuestro país ser 
sede de este evento?
Es un evento sumamente importante 
y es sumamente estratégico aprove-
char la presencia de tantas persona-
lidades relacionadas con el cambio 
climático.  Representa también sensi-
bilizar aún más a la sociedad peruana, 
para trabajar en actividades que tie-
nen que ver con el manejo de recursos 
naturales,  cambio climático y temas 
relativos a esta conferencia, además 
de desarrollar políticas responsables 
basadas en conocimiento técnico y 
patrones de consumo para el aprove-
chamiento de los recursos naturales.
Por otro lado,  creo que esta confe-
rencia tiene que ser sumamente im-
portante porque prepara después  la 
discusión para las  decisiones que se 
tendría que tomar para la COP21 en 
Francia, de esta manera sirve para la 
preparación de textos importantes.
Asimismo, Perú se constituye como 
un país con una economía emergente, 
un país que vela por el uso adecuado 
y responsable de sus recursos. Perú 
debe seguir creciendo en forma soste-
nible y sin detrimento de los recursos 
de naturales. 
La economía y el ambiente no son 
polos opuestos. Por el contrario, los 
recursos naturales son un factor de 
producción indispensable  y debemos 
utilizarlos  tan eficientemente como 
otros factores de producción, como el 
dinero o el trabajo.
Para lograr esta balanza entre creci-
miento y manejo responsable de los 
recursos naturales, es clave la colabo-
ración entre el Estado y la empresa 
privada. El Estado debe establecer 
medidas que mejoren la competitivi-
dad y faciliten la inversión, poniendo 
en valor los recursos naturales, pero 
garantizando su conservación. Por 

otro lado las empresas son llamadas 
a incrementar la eficiencia en su pro-
ducción mediante el cumplimiento 
de  estándares que aseguren produc-
tos de alta calidad pero que respeten 
criterios ambientales y sociales, que 
son cada vez más exigidos por los 
mercados internacionales.

ustedes están trabajando en 
la preparación de un evento 
muy  importante como  el foro 
mundial de Recursos  ¿qué ex-
pectativas hay al respecto?
Este evento puede ser una platafor-
ma para preparar algunos temas que 
van a ser discutidos en la Conferencia 
Mundial del Cambio Climático (COP 
20). Por su importante economía 
emergente y megadiversidad, Perú 
ha sido elegido sede del Foro Mundial 
de Recursos 2014, que se realizará en 
la ciudad de Arequipa del 19 al 22 de 
octubre y tiene como objetivo brindar 
una visión global de los retos y opor-
tunidades en el manejo sostenible de 
los recursos naturales a nivel global. 
El World Resources Forum 2014 
(WRF) servirá de plataforma para la 
presentación de experiencias exitosas 
en programas de desarrollo sosteni-
ble, con la visita de más de 700 in-
vestigadores, científicos, empresarios, 
consultores, inversionistas y formula-
dores de políticas públicas de alcance 
mundial y brindará facilidades para la 
difusión de productos y servicios de 
corte ambiental. 
La Cooperación Suiza - SECO viene 
apoyando este foro desde su primera 
edición en China en el 2012, así como 
en la segunda que se desarrolló en 
Davos, Suiza en el 2013. El World 
Resources Forum (WRF) es un even-
to complementario al World Eco-
nomic Forum (WEF) que se realiza 
anualmente en la ciudad de Davos, 
Suiza. 

de residuos sólidos. Asimismo, tenemos Oro 
Responsable en Chala – Arequipa, también  
tecnologías de producción más Limpia para 
pequeñas empresas, el  Centro de Ecoeficien-
cia y Responsabilidad Social – CER y desde 
luego impulsamos temáticas relacionadas al 
cambio climático. 

Además la iniciativa para el reciclaje y la 
eliminación de los RAEE cuenta con la asis-
tencia técnica del prestigioso Instituto Federal 
Suizo para la Prueba e Investigación de Ma-
teriales y Tecnologías – EMPA, en convenio 
con el Ministerio del Ambiente – MINAM, y 
es ejecutada por la organización IPES. 

No hace mucho, hemos inaugurado  con 
las autoridades del  MINAM y representan-
tes del sector privado, una planta que están 
trabajando en la gestión de los RAEE, y en 
esa misma línea tenemos más proyectos con 
la tecnología suiza, que ya  se viene aplicando 
aquí en Perú.

¿Y en este escenario como ve el rol 
del miNam?
Solo puedo decir lo que tiene que ver con 
nuestro rol de cooperación. Por otro lado, 
los directores de aquí trabajan muy bien con 
el MINAM, tenemos las puertas abiertas, 
encontramos gente  muy competente y de 
hecho hemos realizado durante los últimos 
pocos años que existe el MINAM proyectos 
sumamente importantes. Desde mi propia 
experiencia, puedo decir que con el  ministro 
y viceministro tenemos una buena relación y 
los considero muy proactivos y competentes 
en todos estos temas que estamos trabajando. 

¿Percibe al empresariado peruano 
receptivo y abierto con estas iniciati-
vas?  
Hemos notado también, como el sector pri-
vado está poniendo en valor la actividad del 
reciclaje, viéndolo no como un gasto sino 
como una oportunidad de negocio, como en 
los RAEE. Creo que ese cambio es a nivel 
mundial, por el hecho de que existe un  con-
sumidor, especialmente del mercado europeo,  
muy exigente  que  quiere conocer toda la ca-
dena de  producción y quiere saber qué pro-
ducto compra y cómo fue producido e incluso 
está dispuesto a pagar más por  su producto. 
Por ello, es necesario que esto funcione no solo 
como política de Estado, sino también como 
una clara política del sector privado. 
Si se quiere hacer negocios sostenibles en el 
tiempo,  tienen que ser totalmente transpa-
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Nosotros actualmente 
compramos de Perú 

casi solo productos mineros 
y tenemos mucho interés 
en diversificar, por lo que 

capacitamos a exportadores 
de productos que tienen que 
ver con la gran biodiversidad 

que tiene Perú: plantas 
medicinales, cacao, café, 

sacha inchi, entre otros.
rentes con el  consumidor. Por ello, ven-
dría bien que un producto comprado  de  
mercados emergentes como es Perú, sea 
producido respetando el medio ambiente, 
la legislación laboral, los derechos huma-
nos, los beneficios sociales y todo en un 
ámbito de formalización.

Tengo poco tiempo de embajador, 
pero voy a decir que veo un alto grado de 
responsabilidad social en los empresarios 
con los que  trabajamos. De hecho en otros 
proyectos como por ejemplo SuizAgua, 
que orienta sus acciones al manejo respon-
sable del agua. Tenemos empresas perua-
nas importantes que nos están apoyando 
en este proyecto. Los estándares sociales y 
medioambientales son sumamente impor-
tantes para estas empresas, donde las ini-
ciativas privadas y los esfuerzos públicos se 
dan la mano, generando una oportunidad 
para crear valor compartido en agua

¿Suizagua es el proyecto para la 
medición de huella hídrica? 
Así  es, este proyecto promovido la Coo-
peración Suiza COSUDE a través de sus 
Programas Globales,  impulsa un nuevo 
tipo de alianza público-privada, que bus-
ca evaluar la huella hídrica de empresas 
en los países donde se implementa (Viet-
nam, Colombia, Perú y Chile); prestando 
especial atención a la huella hídrica de 
agua directa, así como a la huella hídrica 
aguas arriba (provenientes de su cadena 

de suministro) y aguas abajo (uso duran-
te y al final de la vida) de sus respectivos 
productos. Suiza, país alpino, tiene una 
larga experiencia en la aplicación de mo-
delos que recompensan a los campesinos 
de las zonas altas de las cuencas. 

¿La tecnología para estos proce-
sos es cara, es realmente así o son 
pretextos para no hacerlo?
Hay ambas cosas, por un lado, se trata de 
ser consciente que el agua es un recurso li-
mitado, tiene un costo y es indispensable 
consumirlo de manera muy responsable. 
Solamente, a través de su uso adecuado, 
sin desperdiciarlo, se puede lograr reducir 
hasta un 20%. También se necesita insta-
lar e implementar nueva tecnología y cla-
ro tiene su precio, pero lo importante es 
ser consciente y sensible en el tema y que 
cada uno, desde el lugar donde está, pue-
de reducir  de manera muy importante el 
consumo de agua, sin nueva  tecnología, 
ni costo adicional.  Además recordemos 
que hoy, hay 2,5 millones de habitantes 
en el Perú  que viven todavía sin acceso a 
agua de calidad y sistemas de saneamien-
to seguros.

¿qué iniciativa tienen  respecto a 
la formalización? 
Tenemos un proyecto para fomentar la  
formalidad en el sector minero a través 
de la iniciativa Oro  Responsable,  inicia-

da por un grupo de importadoras de oro 
que están en Suiza ( Swiss Better Gold 
Association) junto con la Cooperación 
Suiza – SECO. Queremos apoyar a 100 
000 mineros artesanales en el proceso de 
certificación y que puedan producir  de 
manera legal en todos los aspectos; res-
petando el medio ambiente, cumpliendo 
con las prestaciones sociales, respetando 
las leyes laborales y pagando sus impues-
tos. De esta manera, también se evita in-
termediarios en la venta de oro certificado 
al importador suizo, creando transparen-
cia y apoyando temas como pre-financia-
miento, transporte, seguridad y expor-
tación directa. Queremos apoyar a los 
mineros artesanales a alcanzar estándares 
que les permitan vender su producción a 
un precio justo, a compradores que valo-
ran el cumplimiento de medidas ambien-
tales, sociales y laborales.  Nuestro lema 
es de la mina hacia el mercado. 

¿a cuánto asciende la inversión 
que realizan  a través de sus pro-
gramas o iniciativas en Perú?
El aporte de la Cooperación Suiza en el 
Perú para el período 2013-2016 asciende 
a US$ 110 millones, de los cuales US$ 
80 millones provienen de la Cooperación 
Suiza – SECO, mientras que la Coopera-
ción Suiza – COSUDE, aportará US$ 30 
millones dentro de sus Programas Globa-
les en los Andes. 

¿qué similitudes encuentra entre 
un peruano y un suizo?
Bueno, no hay un peruano y  un suizo 
porque depende de qué región viene cada 
quien. Perú es un país con una diversidad 
inmensa y de eso hay un poco en Suiza. 
Ya que en ambos países tenemos monta-
ñas, en Perú los andes y en Suiza los Al-
pes. Hay una similitud entre la gente que 
vive en las alturas de los andes y los que 
viven en las alturas de los Alpes. En Suiza 
no tenemos mar, Suiza no tiene esta gran 
biodiversidad, ni el clima que tiene Perú,  
tengo entendido que el 80% de los climas  
a nivel mundial están en Perú.

Perú es un país multifacético y me-
gadiverso, muy rico en  clima y en los 
productos que tiene. Suiza, por su parte, 
es un país multicultural, multilinguìstico 
y  multiétnico, en ese sentido nos pare-
cemos. 


