
El COVID-19 es un gran 
 desafío para los países socios 
de SECO
La enfermedad global por coronavirus 2019 (COVID-19) 
no es solo una crisis de salud, sino también una crisis 
económica y social. Se espera que su impacto siga siendo 
significativo durante los próximos años: aunque todavía 
es demasiado pronto para estimar con precisión las con-
secuencias del COVID-19, el Banco Mundial predijo en 
2020 que hasta 150 millones de personas podrían volver 
a caer en la pobreza extrema, muchas de ellas en países 
de renta media. La crisis es también un enorme desafío 
para todos los países socios de SECO por las siguientes 
razones: (1) La falta de servicios públicos básicos com-
plica la respuesta a una crisis importante. (2) Las perso-
nas que viven en asentamientos urbanos informales 
densamente poblados experimentan un grave estrés.  
(3) La respuesta global dio lugar a una disminución 
masiva de la producción, el consumo, la inversión y el 
comercio, lo que resultó en un aumento del desempleo y 
la perturbación de los mercados. Esto es particularmente 
problemático ya que las redes de protección social solo 
están disponibles de manera limitada. (4) Los niveles de 
gasto y deuda pública están aumentando para mitigar 
los efectos de la pandemia. (5) El apoyo internacional de 
emergencia se dirige principalmente a los países menos 
desarrollados; los países de renta media, en los que par-
ticipa SECO, con frecuencia no reúnen los requisitos para 
recibir asistencia de emergencia y, por lo tanto, tienen 
que pedir préstamos. Por consiguiente, la asistencia téc-
nica de SECO sigue siendo sumamente relevante para 
ayudar a los países de renta media a construir economías 
resilientes. SECO moviliza los recursos, las alianzas y los 
conocimientos especializados necesarios para proporcio-
nar medidas específicas de apoyo económico y político. 
Además, en el espíritu de “Reconstruir Mejor”, SECO 
quiere apoyar a sus países socios durante las tres fases de 
la gestión de crisis (contener - estabilizar - recuperar): 

1. Aseguramiento de los proyectos en curso: en la 
medida de lo posible, las actividades bilaterales de SECO 
han contribuido a asegurar los servicios básicos y la ges-
tión de la crisis económica a través de medidas tales 
como el apoyo presupuestario, la gestión de la deuda, la 
gestión de las finanzas públicas, la estabilización de los 
mercados financieros, el apoyo a las pymes y el financia-
miento corporativo.

2. Ajuste de los proyectos en curso: SECO analizó y 
ajustó su portafolio para identificar y controlar riesgos. 

3. Consideración de solicitudes de asistencia adi-
cionales: se movilizarán proyectos adicionales depen-
diendo de cómo se desarrolle la pandemia.
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En las últimas tres décadas, la globalización y los 
avances tecnológicos han llevado a un creci-
miento económico global significativo y al mejo-
ramiento general de las condiciones de vida. 
Como resultado, mil millones de personas han 
podido escapar de la pobreza extrema en todo el 
mundo. Los programas de cooperación interna-
cional de Suiza contribuyen eficazmente a esta 
tendencia positiva al transferir conocimientos 
especializados y aportar recursos financieros. 
Además de la disminución de la pobreza, persis-
ten otros desafíos globales relacionados con el 
cambio estructural de la economía, la buena 
gobernanza, las pandemias, el cambio demográ-
fico, la desigualdad, el cambio climático, la urba-
nización y la digitalización. Por tal motivo, los 
esfuerzos de cooperación internacional de Suiza 
siguen siendo muy relevantes. 

Temas transversales
Equidad de género: la 
igualdad de género es clave 
para reducir la pobreza y es 

un importante motor del desarrollo 
sostenible. La igualdad de género 
también forma parte de una política 
económica inteligente: aumenta la 
productividad y competitividad de 
las personas, empresas y economías 
nacionales. SECO tiene en cuenta 
sistemáticamente las dimensiones de 
género, tales como las normas socia-
les, los requisitos legales y los riesgos 
específicos de género, al momento 
de elaborar proyectos y programas.

Clima y uso eficiente de 
los recursos: SECO tiene en 
cuenta sistemáticamente los 
riesgos climáticos, así como las 

medidas de mitigación y adaptación, 
en el diseño y la supervisión de sus 
actividades. Además, SECO moviliza 
cada vez más al sector privado para 
realizar inversiones respetuosas con 
el medio ambiente en los países en 
desarrollo y  participa en la elaboración 
de una política climática internacio-
nal. SECO rechaza el financiamiento 
de centrales eléctricas de carbón 
por parte de bancos multilaterales 
de desarrollo. El financiamiento de 
las modernas centrales de gas se 
examina individualmente conforme 
a estrictos criterios y solo se apoya si 
no se dispone de energías renovables 
o de un potencial suficiente de ahorro 
energético.

Enfoque de SECO en la 
cooperación económica y  
el desarrollo

Basándose en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, la Estrate-
gia de Cooperación Internacional 
2021–2024 de Suiza establece cua-
tro objetivos: economía y desarrollo, 
medio ambiente, desarrollo humano 
y paz y gobernanza. A ello se suman 
tres criterios que determinan el 
enfoque estratégico de la coopera-
ción internacional de Suiza: las 
necesidades de la población afec-
tada, el valor agregado de la coope-
ración internacional de Suiza y los 
intereses a largo plazo de Suiza. 

Para superar los desafíos globales, la 
Secretaría de Estado para Asuntos 
Económicos de Suiza (SECO) centra 
sus esfuerzos en la promoción del 
desarrollo económico. Para ello se 
apoya en alianzas con organizacio-
nes multilaterales, el sector privado y 
la sociedad civil con el fin de aumen-
tar la eficacia y el potencial de sus 
actividades. Las actividades de SECO 
están estratégicamente alineadas y 
complementan las de otros organis-
mos federales de la confederación, 
particularmente la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) y la División de Paz y 
Derechos Humanos (DPDH) del 
Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores.

Para más información sobre la cooperación para el desarrollo 
económico de SECO, visite: 
www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/en/home.html
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El valor agregado que la cooperación internacional  
de Suiza puede ofrecer 
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Crecimiento económico  
y prosperidad sostenible

Acceso a mercados y oportunidades
debido a condiciones marco fiables

     Oportunidades de ingresos  
debido a iniciativas privadas innovadoras

Cooperación para el Desarrollo Económico Sur

Egipto   Ghana   Indonesia   Colombia   Perú   Sudáfrica   Túnez   Vietnam

Cooperación para la transición Este

Albania   Kirguistán   Serbia   Tayikistán   Ucrania  

SECO también implementa 
medidas complementarias 
basadas en sus competencias 
temáticas fuera de los países 
prioritarios. El objetivo es poder 
responder de manera selectiva y 
flexible a retos específicos en 
diferentes ámbitos. 

Orientación geográfica: SECO centra sus actividades en 13 países prioritarios. Se involucra en áreas 
donde sus instrumentos probados pueden satisfacer las demandas de los países socios y aportar un valor 
agregado considerable. Estos países desempeñan un papel importante en el desarrollo económico y la 
estabilidad política de sus regiones, y son relevantes para la política exterior de Suiza. SECO implementa 
programas bilaterales a escala regional y mundial con el fin de enfrentar los desafíos globales 
relacionados con las finanzas, el comercio, el clima, el medio ambiente, la migración y el agua. 

Acceso al financiamiento

Gestión empresarial responsable

Cadenas de valor

Competencias 

Acceso al financiamiento, que contribuye al desarrollo del sector pri-
vado y a la creación de empleo digno. SECO facilita el acceso de las 

pymes al capital, y apoya el desarrollo y el uso de tecnologías financieras y 
soluciones de financiamiento innovadoras. Además, SECO ayuda a desarrollar 
servicios financieros adaptados a necesidades específicas, p. ej., de las mujeres 
empresarias, y se compromete también al financiamiento de infraestructura. 
Junto con otros inversionistas, el Fondo Suizo de Inversión para Mercados 
Emergentes (SIFEM) proporciona financiamiento comercial a largo plazo y 
conocimientos especializados.

Gestión empresarial responsable: El sector privado juega un papel 
muy importante en el desempeño de las economías nacionales, p. ej., en 

la creación de empleos y, por lo tanto, también tiene grandes responsabilida-
des. SECO promueve el buen gobierno corporativo y fomenta prácticas 
empresariales que integren una dimensión social y ecológica en el núcleo de 
sus actividades. 

La integración de productores y empresas en cadenas de valor: 
SECO promueve cadenas de valor específicas que son particularmente 

relevantes para sus países socios y que mejoran su acceso a los mercados de 
Suiza y Europa, promoviendo así la sostenibilidad y la competitividad de sus 
commodities de exportación. Así mismo, SECO respalda normas voluntarias 
de sostenibilidad mientras evalúa la sostenibilidad de un territorio basándose 
en una valoración global en lugar de enfocarse en unidades de producción 
individual (= enfoque de paisaje). 

Competencias orientadas al mercado: SECO desempeña un papel 
activo en la formación y el mejoramiento de la mano de obra y ofrece 

capacitación para garantizar el cumplimiento de las normas laborales y socia-
les internacionales. 

Política económica que promueva el crecimiento: SECO se centra 
en políticas fiscales, financieras y monetarias que tienen un impacto 

positivo en el crecimiento económico a largo plazo. SECO apoya medidas 
para mejorar la calidad de la gestión de las finanzas públicas, modernizar 
las administraciones financieras locales y el desarrollo de mercados finan-
cieros y de capitales a nivel local. Además, SECO amplía sus actividades en 
el ámbito de la gestión fiscal y de la deuda, y se enfoca en la 
digitalización.  

Entorno empresarial favorable a la innovación que estimule la 
competitividad, la productividad y el crecimiento de las empresas. 

SECO apoya principalmente a sus países socios en el diseño de un marco 
legal eficiente y eficaz para crear, gestionar y liquidar empresas. Por otra 
parte, SECO promueve el acceso equitativo a las oportunidades, la innova-
ción y la digitalización.

Sistema de comercio basado en las normas que ayude a los países 
socios a integrarse en la economía mundial. SECO apoya el desarrollo 

de un sistema comercial moderno y de infraestructura local de calidad. 
Esto incluye el fortalecimiento de las instituciones relacionadas con el 
comercio, la implementación de estándares de trabajo internacionales y de 
una política de competencia, así como la creación de condiciones marco 
para la protección de la propiedad internacional. SECO también promueve 
programas de capacitación sobre derecho comercial internacional y políti-
cas comerciales, y se esfuerza por garantizar la implementación de aspec-
tos sociales y de sostenibilidad en los acuerdos comerciales. 

Desarrollo urbano integrado y provisión de infraestructura que 
mejore la resiliencia de las ciudades frente a los desastres naturales y 

que promueva una movilidad urbana sostenible y un suministro eficiente 
de energía respetuoso con el medio ambiente. Por otra parte, el tipo y 
diseño de bienes y servicios públicos, tales como el suministro de energía a 
partir de fuentes renovables, son fundamentales para la competencia glo-
bal y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los servicios públicos 
frecuentemente padecen de una gestión deficiente y de soluciones finan-
cieras insuficientes. Por lo tanto, SECO promueve el desarrollo de compe-
tencias en los servicios públicos y apoya a las autoridades nacionales y 
locales en la implementación de soluciones de financiamiento viables.
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