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Compromiso de la COSUDE

frente a los desafíos globales

Los desastres, el cambio climático, la 

crisis 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.

Actualmente, las formas tradicionales 

de cooperación internacional se están 

adaptando para hacer frente a estos 

riesgos mundiales.

Por este motivo, la Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la Cooperación 

COSUDE, responsable de la 

cooperación para el desarrollo y de la 

cooperación con Europa del Este, así 

como de los programas de ayuda 

humanitaria suizos, interviene en busca 

de reducir la pobreza y atenuar los 

riesgos globales.

Fomenta la autogestión económica y 

estatal, contribuye a la mejora de las 

condiciones de producción, ayuda a 

resolver problemas medioambientales 

y promover una mejor gestión 

sanitaria, basando su compromiso en 

la Agenda 2030.

Por ello, la COSUDE interviene con la 

Cooperación al Desarrollo Ambiental y 

Reducción del Riesgo de Desastres, 

para aportar una solución a estos 

desafíos y configurar una globalización 

promotora del desarrollo.

SOBRE NOSOTROS
Recursos y modalidades

de implementación:

9 colaboradores en 

Lima y 2 en Bogotá

CHF 9 millones / año 

Contribuciones y 

mandatos basados en 

licitaciones públicas 

internacionales a 

socios

Recursos

humanos

Recursos

financieros

Modalidades de

implementación 

ESTRATEGIA DE
COOPERACIÓN

Impacto a escala

Innovación. Impulsamos 

innovaciones tecnológicas, 

sociales y nuevas formas de 

alianzas entre sectores

Alianzas. Potenciamos alianzas 

que generen escalamiento a 

todos los niveles

Conocimiento. Favorecemos la 

generación y gestión del 

conocimiento especializado en 

plataformas y redes temáticas

Diálogo político. Contribuimos 

en la elaboración de normas y 

políticas internacionales

MÉXICO

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

ARGENTINA

ÁMBITO DE ACCIÓN DE
COSUDE EN LA REGIÓN

Programa de Reducción

del Riesgo de Desastres

y Ayuda Humanitaria

Programa Global

Agua

Programa Global

Cambio Climático y

Medio Ambiente

Líneas de acción
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CLIMA Y DESARROLLO:

UN DOBLE BENEFICIO

La región andina es muy vulnerable a los fenómenos causados por el 

cambio climático, que ocurren cada vez más frecuentemente y con 

mayor intensidad. Hoy en día, éstos ponen en peligro los éxitos 

logrados en materia de desarrollo y lucha contra la pobreza.

Los impactos generados por el cambio

climático no conocen fronteras

El programa contribuye 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.

NUESTRA MISIÓN

El diseño y la implementación de 

marcos institucionales, políticas e 

instrumentos para la gestión del 

cambio climático.

El financiamiento para el clima: 

planificación, acceso, monitoreo, 

reportaje y verificación.

El mejoramiento de la calidad del 

aire y reducción de los 

contaminantes climáticos de corta 

vida.

El incremento de la eficiencia 

energética y del acceso a energías 

limpias.

El fortalecimiento de los servicios 

climáticos y la gestión integral de 

los riesgos climáticos.

La gestión forestal sostenible.

PROYECTOS

NOS ENFOCAMOS

PRINCIPALMENTE EN:

PROGRAMA GLOBAL

CAMBIO CLIMÁTICO Y

MEDIO AMBIENTE

Apoyo a la Gestión del Cambio Climático. GESTIÓN CLIMA

Acción ante el cambio climático

Cambio Climático y Aire Limpio en Ciudades de

América Latina. CALAC+

Mejorando el Clima y Aire que respiramos

Adaptación en Altitud

Tomando acción desde las montañas

Programa Bosques de Montaña y la gestión del cambio

climático en los Andes. BOSQUES ANDINOS

Gestión de los Bosques, una mirada

obligada frente al Cambio Climático 

Fortalecimiento de Capacidades para la Eficiencia

Energética en Edificios de América Latina. CEELA

Promoviendo construcciones más eficientes y sostenibles

Andes Resilientes al Cambio Climático 

Gestando soluciones ante el cambio climático desde el saber

de los Andes

Proyecto de Cemento Bajo en Carbono (LCC)

Reduciendo el impacto ambiental del concreto

Perú

Colombia, Chile,

México y Perú

Andes, Himalaya,

Cáucaso

 

Argentina, Bolivia,

Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú

Colombia, Ecuador, 

México y Perú

Perú, Bolivia

y Ecuador

Perú



CLIMA Y DESARROLLO:

UN DOBLE BENEFICIO

La región andina es muy vulnerable a los fenómenos causados por el 

cambio climático, que ocurren cada vez más frecuentemente y con 

mayor intensidad. Hoy en día, éstos ponen en peligro los éxitos 

logrados en materia de desarrollo y lucha contra la pobreza.

Los impactos generados por el cambio

climático no conocen fronteras

El programa contribuye 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.

NUESTRA MISIÓN

El diseño y la implementación de 

marcos institucionales, políticas e 

instrumentos para la gestión del 

cambio climático.

El financiamiento para el clima: 

planificación, acceso, monitoreo, 

reportaje y verificación.

El mejoramiento de la calidad del 

aire y reducción de los 

contaminantes climáticos de corta 

vida.

El incremento de la eficiencia 

energética y del acceso a energías 

limpias.

El fortalecimiento de los servicios 

climáticos y la gestión integral de 

los riesgos climáticos.

La gestión forestal sostenible.

PROYECTOS

NOS ENFOCAMOS

PRINCIPALMENTE EN:

PROGRAMA GLOBAL

CAMBIO CLIMÁTICO Y

MEDIO AMBIENTE

Apoyo a la Gestión del Cambio Climático. GESTIÓN CLIMA

Acción ante el cambio climático

Cambio Climático y Aire Limpio en Ciudades de

América Latina. CALAC+

Mejorando el Clima y Aire que respiramos

Adaptación en Altitud

Tomando acción desde las montañas

Programa Bosques de Montaña y la gestión del cambio

climático en los Andes. BOSQUES ANDINOS

Gestión de los Bosques, una mirada

obligada frente al Cambio Climático 

Fortalecimiento de Capacidades para la Eficiencia

Energética en Edificios de América Latina. CEELA

Promoviendo construcciones más eficientes y sostenibles

Andes Resilientes al Cambio Climático 

Gestando soluciones ante el cambio climático desde el saber

de los Andes

Proyecto de Cemento Bajo en Carbono (LCC)

Reduciendo el impacto ambiental del concreto

Perú

Colombia, Chile,

México y Perú

Andes, Himalaya,

Cáucaso

 

Argentina, Bolivia,

Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú

Colombia, Ecuador, 

México y Perú

Perú, Bolivia

y Ecuador

Perú



PROGRAMA GLOBAL AGUA

DERECHO INALIENABLE,

RECURSO MÁS PRECIADO

La gestión colectiva del agua, basada en evidencias, garantiza su uso 

racional, reduce su vulnerabilidad, favorece el desarrollo y contribuye 

con la sostenibilidad del recurso en un marco de equidad.

El agua es esencial para el desarrollo social y económico,

así como para el bienestar de los ecosistemas

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.

NUESTRA MISIÓN

La implementación / generación de marcos legales 

y el fomento de la participación multiactores; 

fortaleciendo la gobernanza del agua.

El desarrollo de alianzas y apalancamiento de 

recursos para mejorar la calidad de servicios de 

agua y saneamiento, implementar mecanismos 

económicos y promover las soluciones basadas en 

la naturaleza.

El acceso al agua potable y saneamiento básico en 

las áreas rurales, potenciando innovaciones 

tecnológicas y sociales.

Promover alianzas público-privadas para la 

evaluación de impactos en el agua en los procesos 

industriales, la promoción de la eficiencia hídrica y 

el tratamiento de aguas residuales.

Generación de información para la gestión del 

conocimiento y promoción de una mejor gestión 

del agua a través de plataformas de diálogo e 

intercambio de experiencias y buenas prácticas 

que influencien las políticas públicas y contribuyan 

a la agenda global.

PROYECTOS

NOS ENFOCAMOS

PRINCIPALMENTE EN:

Diplomacia del Agua

Mejorar el manejo del agua a nivel

de cuencas transfronterizas claves

El Agua nos Une

Fortaleciendo la Gestión Corporativa del

Agua para lograr negocios más sostenibles

y competitivos

Servicios Innovadores y Sustentables

de Agua y Saneamiento Rural. SIRWASH

Cerrando brechas en la cobertura y calidad

de los servicios de agua y saneamiento

rurales, asequibles y sostenibles

Iniciativas complementarias en el

sector Agua y Saneamiento rural 

Apoyo a pequeñas acciones relacionadas

con el sector A&S rural

Bolivia, Ecuador

y Perú

Brasil, Chile, Colombia,

México y Perú

Perú, Bolivia, Brasil,

Colombia y Haití

Brasil, Chile, Colombia,

México y Perú
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PROGRAMA DE REDUCCIÓN

DEL RIESGO DE DESASTRES

Y AYUDA HUMANITARIA

HUB REGIONAL DE REDUCCIÓN DE

RIESGOS DE DESASTRES Y RESPUESTA

RÁPIDA EN LA REGIÓN ANDINA

América del Sur está muy expuesta a peligros naturales como terremotos, 

erupciones volcánicas, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, sequía y 

periodos de frío. En específico, la región andina es muy vulnerable a los riesgos 

provocados por la variabilidad climática, así como por el cambio climático, que 

provoca eventos extremos, como las olas de frío y calor, el fenómeno de El Niño, 

peligros glaciares, incendios forestales, entre otros.

RRD: Una condición clave para el desarrollo sostenible

NUESTRA MISIÓN

Fortalecer la gobernanza del riesgo 

de desastres e invertir en la 

reducción del riesgo de desastres 

para la resiliencia.

Apoyar el dialogo político en la 

Reducción del Riesgo de Desastres y 

la Respuesta Rápida.

Aumentar la preparación para casos 

de desastre a fin de dar una 

respuesta eficaz y fomentar una 

mejor recuperación.

PROYECTOSNOS ENFOCAMOS

PRINCIPALMENTE EN:
Fortalecimiento de las

Plataformas de Políticas de

Reducción del Riesgo de

Desastres

Contribuyendo al intercambio

global y regional de

conocimiento y formulación de

normas

Apoyo en el Fortalecimiento

del Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo de

Desastres SINAGERD

Fortalecimiento de la gobernanza

nacional, subnacional

y local  del riesgo de desastres

Inversiones Resilientes frente

a los Desastres en los Andes

Priorizando inversiones a través

del análisis del costo-beneficio

en obras de reducción del riesgo

de desastres

Plan de Contingencia para

Agua Potable en Lima

Fortaleciendo un sistema de

emergencia de agua potable

para la vulnerable metrópolis

de Lima

Proyecto de Remoción de

Metales Pesados

Examinando una innovación

suiza para mejorar la calidad del

agua para el consumo humano

Acción anticipada ante lluvias

intensas en los Andes 

Use de sistemas de alerta

temprana (como radares

meteorológicos) para la ayuda

humanitaria anticipada

Perú,

Jamaica,

Bolivia,

Ecuador y

Colombia

Perú

Bolivia

y Perú

Perú

Perú

Perú,

Bolivia y

Ecuador

Fortalecimiento del Centro

de Operaciones de

Emergencias Nacional

(COEN) del Perú 

Apoyo en las capacidades para

capitalizar la nueva infraestructura

del COEN de INDECI

Construcción sismo

resistente

Escuela para la formación de

albañiles informales para la

construcción sismo resistente

Respuesta COVID-19:

Fortalecimiento de la

logística y cadena de

suministro humanitaria de

INDECI

Capacitación al personal

de las ATM en agua y

saneamiento en contexto

COVID-19

Fortalecimiento de la

capacidad de gestión del

riesgo biológico en

albergues y en el sector

informal

Mejora de la infraestructura

de agua, saneamiento e

higiene (WASH), capacitación

de comerciantes y transportistas

en los mercados públicos y

campañas de sensibilización  

Programa de transferencia

monetaria y distribución de

kits de ayuda humanitaria

Prestación de un servicio de

atención prehospitalaria, distribución

de kits de ayuda y transferencia

monetaria en 6 provincias para

ayudar a los más vulnerables a

satisfacer sus necesidades básicas

durante la crisis de COVID-19

Perú

Ecuador

y Perú

Perú

Perú

Bolivia

Ecuador

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.
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Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

Confederación Suiza

CONTACTO

Embajada de Suiza en Perú

Av. Salaverry 3240, San Isidro, Lima 27 - Perú

Teléfono: (+51 1) 264 03 05

lima.sdc@eda.admin.ch

www.cooperacionsuiza.pe/cosude

Facebook: /EmbajadaSuizaenelPeru

Twitter: @EmbSuizaPeru
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