
A pesar de las acciones de apoyo sanitario, financiero y social focalizado 
a las poblaciones más vulnerables y medidas de reactivación económica 
gradual, que han implementado los gobiernos de la región, se han 
identificado necesidades humanitarias insatisfechas en aspectos de 
seguridad alimentaria, agua y saneamiento, prevención sanitaria, entre 
otros.

El 11 de marzo la OMS declara el COVID-19 como Pandemia Global. A 
medida que los casos de COVID-19 iban aumentando, los países 
procedían a declararse en estado de emergencia con medidas de 
control (interno y en fronteras) de las personas, para contener su 
propagación. Inicialmente por varias semanas, y luego incrementando 
semanas adicionales, que se extiende en algunos casos hasta junio.

Respuesta Rápida de la
EMBAJADA DE SUIZA a la
Pandemia del COVID-19 en PERÚ 

Ante este panorama, la Embajada de Suiza y el gobierno peruano han 
sumado esfuerzos para enfrentar juntos los retos que presentaba esta 
nueva realidad. Después de tres vuelos de repatriación de Lima a Zúrich, 
frutos de una excelente cooperación entre los dos gobiernos; la 
Embajada ha concentrado sus esfuerzos en apoyar y reforzar las 
acciones que viene implementando el gobierno peruano para enfrentar 
esta emergencia sanitaria.

Cabe resaltar que las acciones desde la COSUDE se implementan a 
través del Hub de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y Respuesta 
Rápida (RR).

En este sentido, la Embajada de Suiza a través de sus agencias de 
cooperación COSUDE y SECO, que vienen trabajando de la mano del 
gobierno peruano en temas de cambio climático, gestión hídrica, 
gestión del riesgo de desastres, desarrollo económico, entre otros; 
mapeó las demandas prioritarias del gobierno peruano, a fin de diseñar 
programas de asistencia, que contribuyan a salvar vidas y aliviar el 
sufrimiento de los más vulnerables. 

Perú y América Latina

Donaciones de material sanitario, de protección personal, 
médico y de sanitización a 4 centros penitenciarios de Lima para 
la prevención del contagio de COVID-19 de detenidos y personal 
de seguridad.

Asociación Red Ayni
Lima

Despensa Amazónica
Loreto

Embajada de Suiza

Entrega de material médico en la Cuenca del Río Corrientes, 
distrito de Trompeteros en Loreto a las micro redes de salud de la 
zona, para proteger 30 comunidades indígenas vulnerables.

60,000 PEN
Realizado

35,556 PEN
Realizado

La DDC ha donado 2,5 millones de francos suizos para 
contrarrestar el impacto de la emergencia COVID-19 a nivel 
regional.

COSUDE

Organización Panamericana
de la Salud (OPS)

LATAM

9,000,000 PEN
En proceso

Fortalecimiento de la logística y cadena de suministro 
humanitiaria de INDECI, en la distribución de ayuda alimenticia 
para 10 mil familias (50% migrantes venezolanos) frente a la 
Emergencia COVID-19.  

INDECI, Programa Mundial
de Alimentos (PMA)

Perú

273,000 PEN
Realizado

Capacitación al personal de las Areas Técnicas Municipales en 
agua y saneamiento en contexto COVID-19.La meta de esta 
acción es la mejora sustantiva de diferentes indicadores de salud.

Fundación Cordón de Plata
Perú

35,000 PEN
Realizado

Compromiso y solidaridad 

Donación de material humanitario proveniente de Suiza para 
enfrentar la Emergencia COVID-19 a nivel nacional (material 
sanitario, carpas)

Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI)

Perú

331,700 PEN
Realizado
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Reuniones de colaboración con el MEF, CEPLAN y el MINSA en 
temas de planificación, presupuesto, gestión logística y de 
abastecimientos relacionados a la emergencia. Apoyo a la 
Contraloría en el desarrollo de una guía de orientación enfocada 
en gestión de riesgos en la provisión de las canastas de víveres. 

SECO

Programa GFP Subnacional
MEF, CEPLAN, MINSA,
Contraloría

Perú
Realizado

Apoyo al sector turismo, en medidas sanitarias y recuperación 
económica.

Programas: MCICP,
SeCompetitivo, SIPPO,
MINCETUR, PROMPERU,
CANATUR,

Gobierno Regional
San Martín
San Martín
En proceso

Asistencia técnica en la elaboración de protocolos de producción 
sanitaria, que permitan la continuidad de actividades esenciales 
de manera segura. Conferencia "El Desafío de la Implementación 
de los Protocolos de Bio-Seguridad y Salud Ocupacional frente al 
COVID-19".

Programa SeCompetitivo
Junta Nacional del Café,
APPCACAO, CEDEPAS Norte,
NorAndino Cámara Nacional
de Café y Cacao, APBOSMAN,
CANATUR, Pro SachaInchi,
Universidad de Piura

Amazonas,
San Martín, Piura

Realizado

6 webinars dirigidos a gremios, cooperativas y productores de la 
cadena del café, y cacao y de otros sectores económicos. 

Programa Fortaleciendo la
calidad en café y cacao del
Perú - Program GQSP

ONUDI, INACAL, PRODUCE

Perú
En proceso

3 webinars en el marco del COVID-19: “Oportunidades Edtech en 
la región”, “Alternativas de financiación para PYMES/empresas 
de nueva creación promovidas por el Gobierno” y “El capital 
emprendedor en Perú: Inversiones en 2019 y perspectivas 2020”.

Programa Suizo de
Emprendimiento - Swiss EP
PECAP, Innóvate Perú,
BID Lab, Shift.pe

Perú
Realizado

Apoyo con la compra de materiales de limpieza dentro del 
protocolo de higiene para el personal de la EPS Grau S.A. para 
afrontar la emergencia sanitaria.

Programa de agua,
saneamiento y manejo
del recurso hídrico para
Piura EPS Grau S.A.

EPS Grau S.A.
Piura
Realizado

Apoyo a 9 minas de la MAPE en Puno, Ayacucho y Arequipa en la 
creación e implementación de planes de contingencia y 
protocolos de bioseguridad, con el fin de apoyar la reactivación 
de sus operaciones mineras.

Programa Oro Responsable - BGI
MINEM, MINAM, DREM y GREM

Perú
En proceso

Apoyo a las empresas prestadoras EPS, a través de webinars 
instructivos para elaborar un plan de respuesta ante la pandemia, 
así como un estudio de vulnerabilidad de las EPS respecto al 
desabastecimiento de insumos químicos para la producción de 
agua potable y el tratamiento de aguas residuales. 

Programa de Seguridad del
Abastecimiento de Agua
en Ciudades del Perú

MVCS, SUNASS, OTASS y EPS

Perú
En proceso

Fortalecer los determinantes ambientales de la salud mediante el 
enfoque WASH, para mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones vulnerables en el norte de Lima y las poblaciones 
indígenas. 

Acción contra el Hambre
(ACH), Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado
de Lima (SEDAPAL)

Lima
1,250,000PEN
Realizado

Fortalecimiento de Capacidades de Agua, Saneamiento e Higiene 
en Establecimientos de Salud para Enfrentar la Emergencia 
Sanitaria por Covid-19 en Ancash.

Organización Panamericana
de la Salud

Ancash (provincias de Santa
y Huaraz)

175,000 PEN
En proceso

Diseño e implementación de un mecanismo integrado para el 
análisis de información y seguimiento para la atención temprana 
ante COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonía 
peruana.

Ministerio de Salud y
Polícía Nacional del Perú

Perú

80,000 PEN
Realizado

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
PNUD

Loreto

663,400 PEN
En proceso

Desarrollo de una herramienta de alerta temprana a partir del 
monitoreo de aguas residuales para detectar la presencia del 
material genético del SARS-COV-2, con el fin de poder reducir 
contagios y evaluar el riesgo que puede generar el virus después 
de su vertimiento.

Donación de 50 computadoras para los talleres virtuales de la 
carrera técnica de Gestión de Redes de Agua Potable y Aguas 
Residuales que brinda el SENCICO en Lima, Piura y Arequipa.
El objetivo es contribuir a la virtualización de la formación técnica 
en el sector saneamiento, aún más importante durante la 
pandemia.

Programa de Seguridad del
Abastecimiento de Agua en
Ciudades del Perú
GIZ, MVCS, SENCICO

Lima, Piura y
Arequipa

Realizado

Programa SECOSAN

MVCS, SUNASS, OTASS

Lima y
Chiclayo/Piura
En Proceso
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EMBAJADA DE SUIZA EN PERÚ

Asistencia logística y financiera para la entrega de una donación 
de 500’000 mascarillas higiénicas de una empresa suiza para el 
Ministerio de Salud y la Policía Nacional del Perú, a través de 
SALUDPOL


