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2020
de la COSUDE en la región
LOGROS

Compromiso frente a los desafíos globales
Compromiso y solidaridad

2020 un año sin precedentes

Los desastres, el cambio climático, la crisis

El 11 de marzo 2020, la OMS declaró la COVID-19,
como pandemia global. A medida que los casos iban
en aumento, los países se declaraban en Estado de
Emergencia con medidas de control del movimiento de las
personas, para contener su propagación.

alimentaria, los problemas relacionados
con el agua y los flujos de migración
afectan cada vez más el avance de los
países en vías de desarrollo. En el marco
de su misión “Un mundo sin pobreza y
en paz, por un desarrollo sostenible”, la
COSUDE, a través sus programas globales
medioambientales y de ayuda humanitaria
busca reducir la pobreza y atenuar los
riesgos globales. Una gestión sostenible
de los recursos naturales es indispensable
para mejorar los medios de subsistencia.

Confederación Suiza
Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

En la región andina, la crisis sanitaria puso de manifiesto
las deficiencias en los sistemas de salud, así como de
los sistemas socio-económicos. A pesar de las medidas
sanitarias y económicas implementadas, se identificaron
en la región necesidades humanitarias en seguridad
alimentaria, agua y saneamiento, prevención sanitaria,
refugio y protección.
Ante ello, los programas globales de la COSUDE y de la
Ayuda humanitaria Suiza respondieron ante las demandas
prioritarias en los países de la región, diseñando iniciativas
específicas para contrarrestar la pandemia y adaptando
la cartera de proyectos, a fin de contribuir a salvar vidas y
aliviar el sufrimiento de los más vulnerables.
En las siguientes páginas, compartimos las acciones,
iniciativas y principales logros que hemos alcanzado en
un año que presentó desafíos y retos sin precedentes para
todos, y que enfrentamos junto a nuestros socios y aliados.
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México

Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú
Brasil

NUESTROS LOGROS
EN LA REGIÓN

Bolivia

En la región andina, la COSUDE centra su trabajo en tres líneas de
acción a través de sus programas globales de Cambio Climático
y Medio Ambiente, Gestión del Agua, así como la Reducción del
Riesgo de Desastres y respuesta rápida.

Líneas de acción

Programa Global
Cambio Climático y
Medio Ambiente

Programa
Global
Agua

Programa de Reducción
del Riesgo de Desastres
y Ayuda Humanitaria

Argentina
Chile

NUESTRA MISIÓN
Contribuir al desarrollo bajo en emisiones y resistente al clima que promueve el acceso
a energía limpia para todos y el manejo sostenible de los recursos naturales.

1. Gobernanza. El enfoque regional y transversal de
las intervenciones de la COSUDE en los Andes+ ha logrado
promover el desarrollo de políticas e instrumentos nacionales
para el clima y la gestión ambiental, en línea con la Agenda
2030 de las Naciones Unidas. En Chile, Colombia, México
y Perú se brindó soporte a la transición a buses más limpios
(Euro VI y eléctricos). Se puso a disposición de la región,
herramientas de estimación del costo-beneficio de adoptar
políticas públicas que mejoran la calidad del aire.

2. Marcos institucionales y políticas públicas.
A nivel de la región se fortalecieron las cadenas productivas
en paisajes de bosques andinos, que abarcaron casos en
Perú, Ecuador y Colombia. Se fomentaron intercambios de
experiencias entre los países de la región para promover la
restauración y promoción de inversiones para la restauración
de bosques andinos en colaboración con la Iniciativa 20x20.
En Perú, se apoyó la instalación de la Comisión de Alto
Nivel sobre Cambio Climático, y se fortaleció la plataforma
DIALOGUEMOS. Además, se apoyó el desarrollo de la
Estrategia de largo Plazo para la descarbonización de la
economía, fortaleciendo la institucionalidad y la política
pública para su implementación.

descarbonizar la producción de energía y generar un consumo
más eficiente, a través del uso de inteligencia artificial
simulando la operación de buses y comparar la eficiencia de
diferentes tecnologías.

5. Eficiencia y energía limpia. En Perú, se impulsó
el desarrollo de energías renovables apoyando una planta de
generación eléctrica solar rural en Masisea, Ucayali. En Chile,
la electromovilidad se posicionó como elemento clave de la
estrategia de movilidad pública y de recuperación económica
(COVID-19). Se desarrolló un estudio sobre electromovilidad
de Transantiago, hacia un desarrollo sostenible y limpio.
Inició la incorporación de eficiencia energética y confort
térmico en la agenda regional de construcción.
6. Servicios climáticos. En Perú, se apoyó al Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú en el desarrollo
el estudio “Escenarios de Cambio Climático para el año 2050,
base para elaboración de una Guía Metodológica para el
Desarrollo de Escenarios de Cambio Climático en el Perú”.

7. Gestión forestal. En la región, se apoyó el
fortalecimiento de la Escuela “Manejo Sostenible de la Tierra
en Los Andes” y el desarrollo de edición virtual del Festival
3. Financiamiento. En la región se fortalecieron co- Chocó Andino. En Colombia, Ecuador y Perú se apoyó la
ordinaciones con la Iniciativa 20x20 para acceder a inversiones elaboración de portafolios en inversiones para la restauración
de ecosistemas andinos. En Perú, se apoyó a la industria
en restauración de bosques andinos. En Perú, se apoyó la
maderera para brindar transparencia y trazabilidad, a través
construcción de una estrategia de financiamiento climático,
involucrando el sector privado para la implementación de las de la tecnología blockchain.
Contribuciones Nacionalmente Determinadas del Perú según
8. Nuevas iniciativas. Inició “Andes Resilientes al
el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
Cambio Climático” en Perú, Bolivia y Ecuador, para construir
una agenda regional que propicie la adaptación al cambio
4. Calidad del aire. En la región, se puso en agenda
climático de las poblaciones rurales andinas. El nuevo
de los ministerios de ambiente y transporte el impacto de
proyecto CEELA fortalecerá capacidades para la eficiencia
la maquinaria de construcción fuera de ruta, desarrollando
inventarios de emisiones. Se diseñaron cuatro herramientas energética en edificios en América Latina (Perú, Colombia,
México y Ecuador), con miras a una construcción eficiente
para calcular los costos y beneficios del impacto de políticas
y sostenible con menos emisiones de carbono. Ambas
públicas de aire limpio para el ambiente y la salud humana.
iniciativas han logrado alta participación de sus socios y
En Santiago de Chile, se promovió el uso de tecnologías
contrapartes, aún en coyuntura COVID-19.
disruptivas en el modelamiento de emisiones para
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CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE:
HACIENDO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

NUESTRA MISIÓN
Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos y propiciar
soluciones que garanticen una acción rápida en términos de financiamiento más sostenible, tecnologías
innovadoras y modelos de prestación de servicios y gestión del agua.

1. Gobernanza. Se promovió el fortalecimiento,
visibilidad y escalamiento en el marco de la Alianza del
Pacífico del Certificado Azul en Perú como herramienta clave
para la gestión corporativa del agua a nivel regional. Se
puso en relieve la importancia y rol de las Organizaciones
Sociales Comunitarias en el sector agua y saneamiento de las
Américas. En Perú, se hizo incidencia para la promulgación
de la Ley de Beneficio e Interés Colectivo1 que otorga
identidad jurídica a empresas de triple impacto (económico,
social y ambiental). Se apoyó el fortalecimiento del Plan
Nacional de Saneamiento 2021-2025 del Perú, a través del
estudio de valoración del agua y a través de la elaboración de
una estrategia sectorial para el ámbito rural.

2. Financiamiento. En Perú, se apoyó la actualización
del estudio “Crisis del agua en Lima, una amenaza silenciosa
para el desarrollo económico”, poniendo énfasis en la
prioridad de invertir en la conservación de fuentes de agua
para mitigar el impacto en el sector productivo.
3. Innovación, tecnología y articulación. Se
apoyó la Convocatoria Young Water Fellowship 2020 para
América Latina, para la incubación de 10 empresas sociales
innovadoras, que contribuyan a la solución de problemas
de agua, saneamiento e higiene. En Perú, se facilitó la
articulación intersectorial de la Huella de Agua (Ministerio de
Agricultura) y la Huella de Carbono (Ministerio del Ambiente).

4. Evaluación de impacto y eficiencia hídrica.
En Perú, se llevó a cabo una exitosa campaña de cambio
de comportamiento para el cuidado del agua a nivel de
la ciudadanía, adaptada a la coyuntura COVID-19, en la
prevención y cuidado sanitario. A través del Certificado
Azul2 se sumaron 4 nuevas empresas este año, sumando
1
2
3
4

29 empresas inscritas a la fecha. En la región, continuó
el escalamiento del proyecto “SuizAgua-El Agua nos Une”
en Brasil, Colombia, Chile México y Perú involucrando a
65 empresas de diversos sectores (agroindustria, energía,
manufactura, minería, metales).

5. Diálogo político y alianzas. Se estrechó la
Alianza3 con LATINOSAN, firmando un MoU4 para contribuir
al Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento
(OLAS), para fortalecer el sistema de monitoreo en el
sector agua y saneamiento a nivel de América Latina y el
Caribe. En Perú, COSUDE y SECO lideraron la Secretaría
Técnica del Grupo “Agua” de la Cooperación Internacional
que apoya al gobierno a cerrar las brechas del acceso a
agua y saneamiento y a cumplir con los compromisos de la
Agenda 2030. A través del proyecto BRIDGE se contribuyó
con la preparación del reglamento interno de la comisión
binacional Perú-Ecuador a través del trabajo articulado de las
cancillerías de ambos países, y se viene contribuyendo con la
actualización de los estatutos de la Autoridad Autónoma del
Lago Titicaca.
6. Gestión del conocimiento. En la región, se
apoyó el desarrollo y fortalecimiento de la Plataforma OLAS,
herramienta estratégica para el monitoreo del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 6 (Agua y Saneamiento) de la Agenda
2030 y que contribuye al desarrollo de políticas públicas
efectivas del sector. Se impulsó la Plataforma multiactores
Water Resources Group 2030, promoviendo el intercambio
de experiencias y búsqueda de soluciones a la crisis del
agua. En Perú, en base de la experiencia del trabajo en
agua y saneamiento rural y en respuesta a la emergencia de
COVID-19, se capacitó a 56 profesionales de Áreas Técnicas
Municipales en Agua y Saneamiento en 50 distritos rurales.

Ley BIC promulgada por el Congreso de la República del Perú en octubre de 2020 y ratificada por el Ejecutivo el 24 de noviembre de 2020.
Herramienta desarrollada por la Autoridad Nacional del Agua con apoyo de la COSUDE.
COSUDE, Agencia Española de Cooperación Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Saneamiento y Agua para Todos, UNICEF.
Memorandum of Understanding- Memorándum de Entendimiento.
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AGUA: PROMOVIENDO LA GESTIÓN
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

© Gobierno Regional de Ancash

GESTIÓN DEL RIESGO: SALVANDO VIDAS Y ALIVIANDO
EL SUFRIMIENTO DE LOS MÁS VULNERABLES
NUESTRA MISIÓN
Salvaguardar el camino hacia un desarrollo sostenible y resiliente para la población más vulnerable,
contribuyendo con un enfoque participativo, para la preparación y respuesta efectiva ante desastres,
el fortalecimiento de la prevención de desastres y sistema de transferencia de riesgos.

1. Respuesta rápida al COVID-19 en Perú,
Bolivia y Ecuador. El programa se adaptó a las
necesidades que presentó la emergencia sanitaria global de
COVID-19, mapeando las demandas prioritarias y diseñando
un programa de asistencia enfocando en: i) seguridad
alimentaria, ii) bioseguridad en albergues de migrantes, iii)
atención hospitalaria, iv) agua y saneamiento, incluyendo el
fortalecimiento de capacidades en agua y saneamiento de
Áreas Técnicas Municipales.

2. Repatriación de suizos y Ayuda
Humanitaria en Perú y América Latina.
La coyuntura propició para el gobierno suizo, la mayor
repatriación organizada de la historia. Se apoyó el retorno
en 4 vuelos humanitarios, de más de 900 suizos y europeos
varados en el Perú por el cierre inmediato de fronteras debido
a la pandemia de COVID-19.

3. Respuesta rápida a incendios forestales en
Bolivia. El Programa se unió a los esfuerzos del gobierno
boliviano para controlar el los incendios en la Amazonía,
enviando un equipo regional que apoyó el monitoreo de
incendios con la herramienta “Fire Tracking Tool”.

global del Banco Mundial “Understanding Risk 2020”,
compartiendo conocimiento específico en Gestión del
Riesgo. En Perú, se apoyó la creación de la Política de
Gestión del Riesgo de Desastres y Firma del Acuerdo de
colaboración para fortalecer el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su puesta en marcha
de acuerdo a las prioridades del gobierno, del Marco de
Sendai y de la Agenda 2030.

6. Gobernanza y resiliencia. En Bolivia,
se arrancó la consolidación de “MiResiliencia Bolivia”,
herramienta liderada por el gobierno y basada en el sistema
suizo (EconoMe), que permite calcular la relación costobeneficio de medidas de prevención, garantizando la
eficiencia económica. En Perú, se inició con la planificación
y el diseño de nuevas iniciativas en inversiones resilientes y
la construcción segura cuya ejecución se proyecta al 2021.

7. Preparación a respuesta rápida. En Perú,
se apoyó al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SENAMHI para el desarrollo e implementación del sistema
de alerta temprana ante lluvias intensas y eventos asociados
para la cuenca del río Rímac, que beneficiará a más de 5
millones de personas.

4. Innovación y tecnología. En Perú, se instalaron

5. Diálogo político. En la región, se fortaleció el
dialogo sobre la gestión de riesgos de desastres con la
Comunidad Andina de Naciones, el Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores, el Banco Interamericano
de Desarrollo, y la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe. Se participó activamente en la plataforma
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56 filtros domiciliarios y 4 sistemas compactos de tratamiento
de agua para remover metales pesados del agua para
consumo humano en Lambayeque, Cerro de Pasco,
Moquegua y Tacna. A futuro, esta tecnología podría ser
utilizado también como respuesta rápida en desastres para
que las personas afectadas tengan acceso a agua de calidad.
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NUESTRAS CIFRAS
Este 2020 junto a nuestros socios y aliados en la región,
hemos logrado mucho, pero aún tenemos desafíos por
delante. Muchas historias y caminos por recorrer juntos.

CLIMA

5 PAÍSES

En Bolivia, Ecuador y Perú se inició el proyecto “Andes
Resilientes” y en Colombia, Ecuador, México y Perú la
iniciativa “Fortaleciendo capacidades para la eficiencia
energética en edificios en América Latina” con un
enfoque multisectorial, multinivel y multiactores.

+4000
MUJERES

Incluidas en procesos de fortalecimiento de capacidades
en buenas prácticas de gestión del bosque (Programa
Bosques Andinos), gobernanza climática (Proyecto Apoyo a
la Gestión del Cambio Climático) y calidad del aire (Clima y
Aire Limpio en Ciudades de América Latina).

69
millones

21 POLÍTICAS

PEN

PÚBLICAS Y HERRAMIENTAS
DE GESTIÓN PÚBLICA

LEVERAGE

impulsadas en la temática de restauración de bosques (4)
calidad del aire (13) y gobernanza climática (4).

(apalancamiento de fondos financieros)
Gestionados en seguridad hídrica y
gestión de riesgos de origen glaciar.

+1500 PARTICIPANTES

En 15 seminarios virtuales y seminarios presenciales a
nivel internacional a través de los proyectos Bosques
Andinos (5), Clima y Aire Limpio (6) y Apoyo a la Gestión
del Cambio Climático (4).
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AGUA

2.1
millones
PEN

S/.

INVERSIÓN EN PROYECTOS
En Perú, orientados a la mejora de la
infraestructura local, canales de riego.

2,040

PERSONAS DEL ÁMBITO RURAL
ACCEDEN A AGUA DE CALIDAD

En Perú, a través del uso de filtros para remover los metales
pesados del agua en las regiones de Tacna, Moquegua,
Lambayeque y Cerro de Pasco en Perú.

HABITANTES

Del ámbito rural peruano se ha cuantificado el DAP
(Disposición a pagar) y los determinantes claves para
realizar la valoración de los servicios de saneamiento.

145 mil m

3

SE AHORRÓ EN AGUA

En Perú, a través de una adecuada
gestión corporativa del agua de las
empresas participantes del Certificado
Azul. 4 empresas5 se certificaron en 2020.

3 estudios

90

• Crisis de agua en Lima en el marco del apoyo a Aquafondo.

PROFESIONALES CAPACITADOS

En Perú se fortalecieron las capacidades de los
profesionales de la Autoridad Nacional del Agua
en la temática del Certificado Azul a nivel nacional.

31m3

6 millones

• Mecanismos voluntarios y análisis de políticas, a fin de apoyar
el escalamiento del Certificado Azul a la Alianza del Pacífico.
• Estudio regional “Organizaciones Sociales Comunitarias
(Brasil, Bolivia, Colombia, Hawái, Paraguay, Uruguay, Perú
y Mozambique).

DE AGUA PUEDE SER TRATADA
CON 1KG DE MATERIAL FILTRANTE

6

costo aproximado de S/. 2.25/m3 para lograr agua
apta para el consumo humano.

5 Agrícola Cerro Prieto, Agrícola Don Ricardo, Constructora La Santa Cruz, Cementos Lima (UNACEM).
6 As< 20ppb.
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GESTIÓN DEL RIESGO

16

CHF

5

CHF
millones

FRANCOS SUIZOS
INVERTIDOS

En acciones humanitarias como
respuesta a la pandemia COVID-19
en Bolivia, Ecuador y Perú.

toneladas

DE MATERIAL
DE PROTECCIÓN

PROFESIONALES
DE LA SALUD

para Instituto Nacional de Defensa
Civil (Perú) y 250 mil mascarillas
para el Ministerio de Salud.

Del primer nivel de atención fueron
capacitados en temas de prevención
y control de la COVID-19 .

1’265

15 mil

FAMILIAS
EN PERÚ

PERSONAS EN BOLIVIA

Comerciantes y transportistas de mercados públicos de La
Paz y El Alto en Bolivia incrementan su bioseguridad con
campañas de sensibilización. Además, se ha mejorado la
gestión del riesgo biológico en 8 albergues.

975

Cuentan con instalaciones seguras y gestionadas
eficientemente para la preparación de alimentos
en comedores populares en Lima.

+de 5 mil

FAMILIAS
EN ECUADOR

Se beneficiaron del proyecto de transferencia de
efectivo a la Cruz Roja Ecuatoriana en 6 provincias
en Ecuador. Además, 750 kits fueron distribuidos
en dos provincias y se prestó apoyo al servicio de
atención prehospitalaria.

24

322

FAMILIAS
VENEZOLANAS

Fueron beneficiarios en la primera fase del proyecto Respuesta Rápida a la Pandemia COVID-19 en Perú, Bolivia y Ecuador.

LÍDERES DE COMEDORES
Y MERCADOS DE ABASTOS
Fueron capacitados en protocolos de
prevención y reporte de la COVID-19 y 19
Comedores populares cuentan con una
mejor gestión, organización y buenas
prácticas en la preparación alimentos, en
Lima Norte y San Juan de Miraflores (Perú).

CONTACTO
Embajada de Suiza en el Perú
Av. Salaverry 3240, San Isidro - Perú
lima.sdc@eda.admin.ch
www.cooperacionsuiza.pe/cosude

