
NOSOTROS

Somos el centro de competencia de la coope-
ración internacional de Suiza para el desa-
rrollo económico, que planifica las medidas 
económicas y comerciales con los países so-
cios con el fin de integrarlos en la economía 
mundial, a través de actividades que incluyen 
el intercambio de conocimiento suizo y la fa-
cilitación de tecnología.

En la Cooperación Suiza - SECO usamos una 
combinación de modalidades que consiste en 
ayuda financiera, asistencia técnica y desarrollo 
de capacidades a nivel individual, organizacional 
e institucional. En el período 2017-2020, inverti-
remos en el Perú alrededor de US$70 millones 
en forma de cooperación no reembolsable.

Creemos que una contribución suiza específi-
ca y adaptada a las necesidades del país pue-
de hacer una gran diferencia, siempre de la 
mano del diálogo y la alianza, valores que 
contribuyen al desarrollo de soluciones efec-
tivas, coherentes y sinérgicas.
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En la Cooperación Suiza - SECO 
reiteramos nuestro compromiso con 
el crecimiento sostenible y regional-
mente balanceado del Perú. Con este 
propósito, hemos trazado una 
Estrategia País para los años 
2017-2020, que nos servirá de mapa 
de ruta, permitiéndonos llegar hacia 
un mismo destino: la creación de 
oportunidades para todos y la conso-
lidación del crecimiento del Perú.
Nuestra brújula son los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que 
señalan las grandes metas de 
desarrollo hacia el 2030, vinculantes 
tanto para Suiza como para el Perú.

Estamos convencidos de que nuestro 
mapa de ruta se irá enriqueciendo 
durante el camino. Afrontando los 
desafíos, apoyaremos al Perú en sus 
esfuerzos por transformarse en un 
país competitivo, próspero e inclusivo.

Notas de 
inicio de viaje

Actualmente, el Perú es considerado 
un país de ingresos medios, que du-
rante la última década ha experi-
mentado un acelerado crecimiento 
económico. Sin embargo, en muchos 
casos este ha sido liderado por sec-
tores productivos que no poseen gran 
capacidad para generar un desarro-
llo inclusivo y sostenible.

Queremos contribuir a cambiar este 
patrón, promoviendo un crecimiento 
que tome en cuenta aspectos econó-
micos, sociales y ambientales, sin 
comprometer el bienestar de las ge-
neraciones futuras. En este contexto, 
acompañaremos al Perú en su desa-
fiante camino hacia la OCDE.

Punto 
de partida

Todos los esfuerzos delimitados en 
nuestro mapa de ruta, Estrategia 
País 2017- 2020, apuntan hacia una 
misma dirección: un crecimiento 
sostenible y regionalmente balan-
ceado, y la convergencia hacia es-
tándares internacionales de buena 

gobernanza económica, a fin de 
crear oportunidades para todos. De 
esta manera, y de acuerdo con 
nuestra brújula, los ODS, buscamos 
reducir la pobreza y la vulnerabili-
dad frente a los riesgos globales.

Nuestro 
norte

Alrededor del 70% de la economía 
peruana se ubica en el sector informal, 
con baja productividad laboral, limitado 
valor agregado, deficientes condiciones 
laborales y un escaso cumplimiento de 
estándares ambientales.

LOS 
DESAFÍOS

EL
CAMINO

EL
DESTINO

A lo largo de nuestro recorrido, nos esforzamos 
para que los temas de equidad de género y go-
bernanza económica se integren sistemática-
mente en cada una de nuestras intervenciones.

PUNTO DE
ENCUENTRO

RUMBO 
HACIA UN 
DESARROLLO 
INCLUSIVO
Crear oportunidades para todos: un 
camino compartido entre Suiza y Perú

LAS 
RUTAS

El camino que desde hace más de dos décadas venimos recorriendo juntos nos ha dejado 
una serie de aprendizajes, que se han convertido en un equipaje vital para afrontar la ruta:

ALINEAMIENTO:  
nos alineamos a 
los desafíos y 
prioridades de 
desarrollo del 
Perú.

FLEXIBILIDAD: 
nos adaptamos 
para que nuestros 
mecanismos de 
implementación 
respondan con 
rapidez a necesida-
des específicas.

“SWISSNESS”: 
guiados por el 
know-how suizo, 
promovemos el 
intercambio de 
experiencias en-
tre Suiza y las 
contrapartes pe-
ruanas.

Mochila 
de viaje

INNOVACIÓN:  
buscamos nuevas for-
mas de colaboración 
para promover ideas, 
implementar soluciones 
innovadoras y facilitar la 
inversión en tecnologías 
más eficientes.

INCLUSIÓN: 
trabajamos para ase-
gurar que las inter-
venciones beneficien 
a toda la población, 
tomando en cuenta 
las necesidades de 
los grupos menos fa-
vorecidos.

HACIA INSTITUCIONES Y POLÍTICAS 
ECONÓMICAS INCLUSIVAS

Cerca del 60% del presupuesto público de inver-
siones se ejecuta a nivel subnacional. Sin embar-
go, la capacidad de gasto en este nivel de gobierno 
es frecuentemente limitada y existe una baja coor-
dinación y colaboración interinstitucional entre 
los tres niveles de gobierno.

Queremos contribuir a un manejo eficaz, 
eficiente y transparente de los recursos 
del Estado, para lograr una provisión de 
servicios públicos de calidad; asimismo, 
un sector financiero estable y capaz de fo-
mentar un crecimiento sostenible.

Casi 80% de la población del Perú vive en 
áreas urbanas que, en su mayoría, se han 
desarrollado fuera de los procesos forma-
les. Esta situación se agrava con una in-
fraestructura de servicios públicos deficien-
te, que deja a las ciudades más propensas a 
sufrir los efectos del cambio climático.

Queremos fomentar un desarrollo ur-
bano integrado y resiliente, que ase-
gure la provisión de servicios públicos 
básicos de calidad, así como un creci-
miento verde.

Brindaremos asistencia técnica y desarrollaremos capacida-
des institucionales para apoyar un enfoque de planificación, 
presupuesto e inversión a mediano plazo y una gestión por re-
sultados a nivel nacional, regional y municipal.

Prestaremos asistencia técnica a autoridades tributarias na-
cionales y subnacionales, así como a instituciones clave vincu-
ladas a la gobernanza financiera y al mercado de capitales.

Facilitaremos una planificación y gestión urbana integrada 
en temas como saneamiento o residuos sólidos, a través de 
asistencia técnica e inversiones en infraestructura sostenible.

Brindaremos apoyo técnico y financiero para promover proce-
sos de producción industrial eficiente en la gestión de recur-
sos y medidas sectoriales de mitigación del cambio climático.

HACIA CIUDADES SOSTENIBLES Y 
RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO

HACIA UN SECTOR PRIVADO 
COMPETITIVO Y RESPONSABLE Brindaremos asistencia concreta a instituciones públicas 

encargadas de promover la competitividad y formaliza-
ción, así como a organizaciones del sector privado, PY-
ME, exportadores y emprendedores, en gestión producti-
va, empresarial y comercial.

Seguiremos fortaleciendo diferentes cadenas de valor 
generadoras de empleo: agroindustria, minería de pe-
queña escala, manufactura y turismo sostenible.

Queremos  apoyar la integración del 
Perú en las cadenas globales de 
valor, sofisticando su oferta exporta-
ble, mejorando su acceso al mercado, 
desarrollando competencias y habili-
dades, fomentando a su vez el em-
prendimiento y la innovación.


