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1. HELVETAS PERÚ 
 

1.1. Visión 
Un mundo justo, en el cual todos, hombres y mujeres, son capaces de determinar el rumbo de sus vidas, 
de vivir con dignidad y seguridad, utilizando los recursos naturales de forma sostenible. 

 
1.2. Misión 
Apoyar los esfuerzos de mujeres y hombres en condiciones de desventaja y pobreza, para mejorar sus 
condiciones de vida de forma sostenible. 

 
1.3. Nuestros principios 

 
• Impulsamos el enfoque colaborativo. 

• Fomentamos la innovación. 

• Impulsamos el diálogo para el desarrollo de políticas. 

• Promovemos la gobernabilidad y la responsabilidad social articulando diversos actores. 

• Partimos del conocimiento del contexto y la demanda de los actores. 

• Promovemos el diálogo intercultural y el intercambio de experiencias. 

• Promovemos la gestión del conocimiento y el aprendizaje, contribuyendo a la eficiencia. 

• Buscamos la co-responsabilidad de los actores locales y la eficiencia en el uso de recursos.  

• Promovemos la transparencia y la rendición de cuentas. 

• Apoyamos a nuestro personal en su desarrollo profesional y personal. 

 

2. ¿QUIÉNES SOMOS? 
 
Somos una ONG Suiza con presencia en más de 30 países. En Perú se propone impulsar el desarrollo 
sostenible y equitativo, enfocado en la inclusión social y económica de las poblaciones en desventaja y 
el fortalecimiento de la resiliencia de la población y sus recursos naturales. 

 

 



 

2.1. Objetivos 
 
Actores permanentes públicos y privados apoyan, con decisión y calidad, a productores, hombres y mujeres, 
en posición de desventaja, para que logren desarrollar sus conocimientos, habilidades y su capacidad 
organizativa, a lo largo de cadenas de valor y para la gestión de los recursos naturales en un contexto de 
cambio climático, lo cual resulta en mejoras en su productividad, ingresos y resiliencia al cambio climático, 
para mayor bienestar y participación en el desarrollo sostenible del país. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Mujeres y hombres en desventaja, y sus unidades productivas en las áreas de intervención, han 

mejorado sus medios de vida de forma sostenible, competitiva y resiliente al cambio climático; 
 

• La población objetivo y los socios estratégicos de HELVETAS son actores empoderados capaces de 
gestionar de manera autónoma su desarrollo y ejercer ciudadanía ganando acceso equitativo a 
recursos y servicios; y 

 
• Helvetas Perú, sus socios y aliados estratégicas han contribuido en la mejora de las condiciones marco 

propicias para el desarrollo sostenible, competitivo e inclusivo. 
 
 

2.2. Teoría del Cambio 
 

Nuestra Estrategia País 2018-2021 está plenamente alineada con las políticas nacionales en relación a la 

reducción de la pobreza, la inclusión e igualdad; el incremento de la productividad, la competitividad e ingresos 
rurales, y un desarrollo sostenible bajo en carbono y resiliente al cambio climático. 
 
Para contribuir de manera significativa a estos procesos de cambio expresados en nuestros objetivos, se 
combina tres mecanismos de intervención interrelacionados:  
 

 
 
(1) implementar proyectos y programas de desarrollo concretos,  
(2) proveer servicios de asesoría temática y desarrollar competencias temáticas, y  
(3) participar en el dialogo e incidencia política.   

 
Igualmente se promueve de manera activa el asocio con diversas organizaciones, se fortalece capacidades 
y se aporta al aprendizaje y la innovación a través de la Gestión del Conocimiento (GCO). Nuestra visión 
2018-2021 demanda lograr una acción articulada con actores clave del sector público, del sector privado, de 
diferentes entidades de la sociedad civil y del sector académico. 

 
  



 

La teoría de cambio de Helvetas Perú vincula tres niveles de trabajo que se refuerzan mutuamente, desde 
lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro: 

 
 

 A nivel micro o local, buscamos contribuir de manera concreta a que la población en desventaja 
mejore sus medios de vida, de forma sostenible y resiliente al cambio climático, en el marco de políticas 
de inclusión social y económica. Nuestro rol es probar y demostrar buenas prácticas y generar 
aprendizajes metodológicos y temáticos.  
 

 A nivel meso, con actores permanentes como los gobiernos subnacionales, la sociedad civil y el sector 
privado, buscamos mejorar la capacidad de implementación del sector público, en dialogo con una 
sociedad civil empoderada y de contrapeso vigilante. Estos actores permanentes requieren experticia 
y competencias (técnicas, metodológicas, organizacionales y de gestión) para poder reducir con 
eficacia y eficiencia las brechas de inclusión económica y social existentes a nivel de la población. El 
rol que aspiramos jugar es desarrollar capacidades de actores públicos y privados (agentes de 
desarrollo), fortalecer la organización y su empoderamiento, en parte canalizando los aprendizajes 
generadas desde el trabajo a nivel micro. 

 

 A nivel macro, junto a y a través de los actores que inciden sobre las condiciones habilitantes para el 
desarrollo sostenible y equitativo, es necesario fomentar la inclusión social y económica de los grupos 
en desventaja e incidir en un desarrollo resiliente. El rol que aspiramos jugar es aportar al diseño y la 
implementación de políticas públicas y privadas incluyendo otros mecanismos de inclusión, y al debate 
público al respecto. Para cumplir este rol, nos basamos en la experiencia práctica, en la evidencia, con 
conocimiento de causa sobre los limitantes sistémicos al desarrollo. 

 
 

 
  



 

3. ÁREAS TEMÁTICAS 
 
Nuestro compromiso es con la población en desventaja, personas del ámbito rural o urbano, altamente 
vulnerables a amenazas y/o presiones ambientales, económicas y sociales, en quienes se busca generar 
mejoras en su bienestar y participación en el desarrollo sostenible del Perú. Es por ello, que nuestros énfasis 
temáticos están orientados al  
 
(1) Desarrollo Económico Inclusivo;  
(2) Cambio Climático y Gestión de Recursos Naturales; y la  
(3) Gobernanza.  
 
Áreas en las que Helvetas Perú ha generado experiencia y es ampliamente reconocida, generando y 
promoviendo sinergias y puntos de intersección entre ellas.  
 
 
El abordaje temático se complementa con la incorporación de cuatro temas transversales:   

 Género y Equidad social;  

 Asocio y Desarrollo de capacidades,  

 Incidencia, y  

 Gestión del Conocimiento.  
 
Además, de desarrollar dos nuevos acentos temáticos: “interacción urbana y vínculos urbano-rurales” y 
“juventud”. 
 

 

 

 
  



 

3.1. Desarrollo Económico Inclusivo 
 
En esta área trabajamos bajo un 
enfoque territorial y de cadenas de 
valor, apoyando la generación de 
condiciones favorables del entorno; 
así como, el enfoque de desarrollo 
de capacidades de los actores 
públicos y privados para la promoción 
de los negocios inclusivos bajo el 
enfoque de desarrollo de mercados 
que contribuyan al desarrollo 
económico inclusivo y sostenible. 
 

El equipo de profesionales del área 
maneja herramientas, metodologías e 
instrumentos, como el de enfoque 
sistémico de desarrollo de mercados y 
de cadenas; sondeo rápido de 
mercado; metodología de redes 
empresariales; gestión de empresas 
rurales; metodología de plan de 
negocios; medición de resultados; 
estrategias de formalización gradual 
de emprendimientos rurales, todos 
ellos validados en campo con buenos 
resultados. 
 
OBJETIVO:  
 

Actores permanentes públicos y 
privados apoyan, con decisión y 
calidad, a productores (unidades 
productivas), hombres y mujeres, en 
posición de desventaja, en lograr 
desarrollar sus conocimientos, 
habilidades y su capacidad 
organizativa a lo largo de cadenas 
de valor, lo cual mejora su 
productividad, su situación laboral 
y sus ingresos, para mayor bienestar 
y participación en el desarrollo 
económico del país. 
 
 
Algunas EXPERIENCIAS a destacar: 

 
 

Consolidación de cadenas de valor de cacao y plátano a comunidades Nativas de Nieva e Imaza (2019 
– 2021) 

 Fortalecer la gestión asociativa de las familias productoras y comercializadoras de cacao y plátano en 
las comunidades nativas focalizadas del distrito de Nieva e Imaza, en Amazonas. 

 Favorecer su capacidad a nivel técnico productivo, capacidad de negociación sus productos, y 
promover la implementación de buenas prácticas agrícolas para el incremento de los rendimientos 
productivos. 

 
  



 

Programa de Apoyo a la Agenda de Competitividad del Perú – Programa SECOMPETITIVO / SECO | 
Fase II (2019 – 2022) 

 Incrementar la competitividad del Perú para aumentar el empleo formal y el bienestar de la población; 
a través de la promoción de cadenas de valor en las regiones y asistencia técnica al Consejo Nacional 
de la Competitividad e instituciones nacionales vinculadas.  

 El programa SeCompetitivo es una iniciativa de la Cooperación Suiza - SECO, en colaboración con el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Viceministerio de Economía (VME) y de la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), como Contraparte 
Nacional. HELVETAS Swiss Intercooperation tiene el rol de Facilitador Nacional y cuenta con la 
participación del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), en representación del sector 
privado. 

 Apoya a las políticas públicas y cadenas de valor que contribuyan al desarrollo sostenible del Perú, a 
través de tres áreas estratégicas (a) desarrollo de negocios y cadenas de valor, (b) facilitación y 
promoción del comercio exterior, y (c) fortalecimiento del capital humano. 
 

Programa de Apoyo a la Agenda de Competitividad del Perú - Programa SECOMPETITIVO/ SECO | 
Fase I (2014 – 2018) 
• Contribuyó a incrementar la competitividad del país; a través de la promoción de cadenas de valor 

regionales y asistencia técnica al Consejo Nacional de la Competitividad e instituciones vinculadas. 
• Gestión efectiva de fondos concursables a nivel nacional para el fortalecimiento de la competitividad 

regional en las cadenas de cacao, café, banano, espárrago, quinua y turismo orientados a mercados 
externos. 

 
Capacitación y asistencia técnica con productores de café, San Ramón, Junín (Café Curibamba) 
• Mejoramiento de la cadena productiva del café como principal eje de desarrollo local de Curibamba, en 

Junín.  
• Beneficia de manera directa a 121 familias productoras de café ubicadas en la cuenca del río Tulumayo. 

De ese total, 100 están localizadas en el área de influencia de Central Hidráulica Curibamba; y 21, en 
el área de influencia de la Central Hidráulica Chimay. 

 
Escalamiento de la metodología de articulación de redes empresariales en el ámbito rural 
(2015-2017)  

• Formación de 191 especialistas de Direcciones y Agencias Zonales de Agro Rural, de 8 regiones, en 
la metodología de redes empresariales. 

• Conformación de 94 redes empresariales rurales en ámbitos de intervención de Agro Rural, que 
mejoraron su productividad, post-cosecha y acceso a mercado de diversas cadenas productivas. 
Dichas redes articularon a 1543 productores (43% mujeres). 

• 3,2 millones de soles invertidos en los proyectos de negocio conjunto. Del total, 32% fueron aportes de 
los productores de las redes. 

• Una innovación en la gestión pública que incluyó la estrategia de redes empresariales en el presupuesto 
público (PP121). 
 

Programa de formación de redes empresariales para mejorar la competitividad de las MYPYMES (2017) 
• Facilitación del programa de formación de redes empresariales de PRODUCE, para el fortalecimiento 

de capacidades y formación 6 redes empresariales con MYPYMES, en los sectores de Metalmecánica 
y chocolate (Lima); así como, en el de la fibra de alpaca (Arequipa). 

 
Estudio “Situación de la juventud rural en el sector de café y cacao en Perú”, con énfasis en 
Cajamarca, Junín y San Martín (VECO, 2017)  
 Investigación que generó insumos que contribuyeron a la toma de decisiones para la implementación 

de mejores estrategias en la inclusión de los jóvenes en el sector cafetalero y cacaotero; así como, en 
la formulación de propuestas de políticas específicas para la juventud rural.  

 
Elaboración de una Propuesta de Ordenamiento y Focalización de Programas, Instrumentos de 
Promoción de Competitividad Territorial (2016)  

 Análisis de los programas existentes del Estado para el fomento del desarrollo productivo y empresarial 
en el territorio; 

• Elaboración de una propuesta de organización en una plataforma que brinde información relevante para 
la toma de decisiones a las Gerencias de Desarrollo Económico Locales. 
 

  



 

Servicio de articulación de jóvenes productores de café en el Valle de Villa Rica - APOMIPE Café / 
Starbucks Foundation (2013-2015) 

 Implementación de experiencias piloto de producción asociativa con redes de jóvenes. 
• Una red empresarial conformada por 40 jóvenes productores de café, con capacidades fortalecidas en 

producción, organización y liderazgo. 
 

Facilitando del acceso a tecnología y mercados a pequeños productores(as) de flores en Cusco - 
APOMIPE Flores (2013-2015) 

 Más de 100 familias, articulados en redes, incrementaron sus ingresos netos por la comercialización 
de rosas, debido al incremento de productividad por invernadero y el aumento del precio promedio de 
las flores por mejoras de calidad. 

• Fortalecimiento de capacidades organizativas de las Asociación de Productores de Flores Los Rosales 
de Mandorani. 

• Comercialización conjunta por un valor de 40,239 soles, beneficiando a 24 productores de diversas 
redes empresariales. 

• Oferentes de asistencia técnica con capacidades fortalecidas para proveer servicios a largo plazo. 
(Instituto de Educación Rural - IER San Salvador y técnicos formados) 

 
Redes Empresariales en los conglomerados de confecciones en Gamarra (Lima) y turismo (Cusco) 
(2010 – 2011) 
• Mejorar la competitividad y acceso a mercados de pequeñas empresas en los conglomerados de 

confecciones en Gamarra en Lima y de turismo en Cusco. 
• Asociatividad, mejora de los conglomerados de textiles y el turismo, ferias, innovación. 

 
 

 
 
 

 
  



 

Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (APOMIPE) (2005 – 2011) 
• Mejora de la competitividad de las cadenas priorizadas donde el programa intervino. 
• Pequeños agricultores articulados a redes al interior de las cadenas productivas desarrollaron negocios 

de mercado dinámico. 
• Actores públicos y privados contribuyeron a la mejora del entorno económico en los territorios donde 

intervino el programa. 
• Las buenas prácticas validadas fueron accesibles y útiles a las estrategias y políticas de instituciones 

locales y nacionales 
 
 

3.2. Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cambio Climático 
 

Desde 1980, Helvetas Perú tiene trayectoria en promover el rol y las capacidades de las poblaciones 
rurales andinas en el manejo y conservación de los recursos y ecosistemas forestales. Además, 
nuestra experticia en el uso y la gestión del agua en microcuencas andinas y en la agricultura andina bajo 
un escenario de cambio climático, nos ha llevado a trabajar iniciativas que tomen en cuenta estas variables; 
no solo en medios de vida rurales basados en la agricultura y el manejo sostenible de recursos naturales, 
sino también en el fortalecimiento del entorno institucional y los actores permanentes para ello.  
 
Consideramos igualmente que el momento de diseñar y dar respuesta ante emergencias, es también el primer 
paso para un desarrollo más resilliente y de menor riesgo, p.ej. en seguridad alimentaria, de acceso a 
agua o territorios más seguros. 
 
OBJETIVO:  
 
Actores permanentes públicos y privados apoyan, con decisión y calidad, a productores (rurales), hombres y 
mujeres, en posición de desventaja, en lograr desarrollar sus conocimientos, habilidades y su capacidad 
organizativa para la gestión de los recursos naturales (bosque/ecosistema, agua, suelo) en un contexto 
de cambio climático, lo cual mejora su bienestar, su resiliencia al cambio climático y la sostenibilidad del 
desarrollo del país. 
 
Algunas EXPERIENCIAS a destacar: 

 

 



 

Programa Andes Resilientes al Cambio Climático en Perú, Bolivia y Ecuador | Fase de Incepción y 
Fase I (2019 – 2024) 
• Construir sobre los avances de los países andinos en materia de políticas y acción de adaptación, y 

añada énfasis y especificidad en poblaciones vulnerables y ecosistemas de montaña.  
• Implementación de políticas y generar cambios transformacionales, al forjar alianzas que empujan 

acceso a financiamiento climático en beneficio de comunidades locales.  
• Se concibe desde un análisis sistémico de los actores permanentes, los desafíos y brechas actuales 

entre política y acción adaptativa a escala.  
 

Agua para Abancay y Comunidades para siempre: Desarrollando estrategias de resiliencia urbana ante 
el cambio climático en la microcuenca de Mariño, Abancay en Apurímac, Perú (2020 - 2022) 
• Contribuir a asegurar la disponibilidad futura, el acceso equitativo y el uso responsable de agua, para 

la población (mujeres y hombres) de Abancay y las comunidades rurales de la microcuenca Mariño, 
mediante un mecanismo sostenible de inversión en infraestructura natural, demanda optimizada y 
resiliente, gobernanza multiactor y generando aprendizajes replicables. 

 
Programa Bosques Andinos. Manejo Sostenible de paisajes de montaña frente al cambio climático | 
Fase II (2019-2021) 
• Contribuir a mejorar las capacidades de adaptación y mitigación frente al cambio climático mediante la 

consolidación y escalamiento de políticas, prácticas, herramientas y esquemas de intervenciones 
exitosos en la Región relevantes al manejo sostenible de los bosques andinos. 

• En su segunda fase, el PBA busca mejorar las condiciones habilitantes y ampliar las acciones 
colaborativas sostenidas para la consolidación, la réplica y escalamiento de buenas prácticas de 
conocimientos para el manejo sostenible de paisajes de los bosques andinos y la resiliencia de la 
población y los ecosistemas en la región Andina. 

 
Programa Bosques Andinos. Manejo Sostenible de paisajes de montaña frente al cambio climático | 
Fase I (2014-2018)  
• Articulación de las agendas de 5 países en torno al tema de la restauración de paisajes de bosques 

andinos. 
• Incidencia para que las iniciativas de manejo sostenible de los paisajes forestales andinos estén 

respaldadas con políticas, herramientas y esquemas e incentivos validados, que consideran procesos de 
adaptación y mitigación. 

• Investigación para la toma de decisiones. Ejemplo: estudio regional “Análisis comparativo del desarrollo 
de la restauración ecológica en los Andes Tropicales”. Se centra en Perú, Colombia y Ecuador y muestra 
el desarrollo de los planes de restauración en cada país, así como los principales cuellos de botella y 
oportunidades que ofrecen. El estudio es un insumo para la construcción de los procesos de restauración 
en los países de la región. 

 
Información, Gobernanza y Acción para la Reducción del Riesgo de Sequias en Perú y Bolivia en un 
contexto de Cambio Climático – Proyecto Pachayachay / Pachayatiña (2019 – 2021)  
• Contribuir a reducir el riesgo de pérdidas agropecuarias ocasionadas por la sequía, en un contexto de 

variabilidad y cambio climático en el Altiplano boliviano - peruano.  
• Objetivo específico: Incrementar la capacidad de prevención, preparación y respuesta frente a la sequía 

en contexto de variabilidad y cambio climático, de entidades públicas con competencias sectoriales en 
agricultura, en niveles de gobierno nacional y subnacional, y de actores sociales y poblaciones de 
territorios priorizados en el Altiplano peruano-boliviano. 

• Este proyecto binacional es ejecutado por SENAMHI Bolivia, SENAMHI Perú, Helvetas Bolivia, Helvetas 
Perú y PREDES, en el marco del componente de Gestión de Riesgo del programa EUROCLIMA+, 
financiado por la Unión Europea, teniendo como entidades implementadoras a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD). 

 
Programa de Adaptación al Cambio al Cambio Climático – PACC Perú. Fases I y II (2009 – 2016) 
• Mejora de vida y resiliencia climática de los medios de vida de ciudadanos rurales: Más de 3,970 

familias campesinas en situación de pobreza en Cusco y Apurímac, mejoraron el manejo de sus 
recursos naturales y sistemas productivos frente a las condiciones de un clima cambiante. 
Adicionalmente, más de 980 familias habilitaron 447 pequeños sistemas integrales de siembra y 
cosecha de agua, con capacidad de almacenamiento de más de 484 mil m3 de agua en qochas rústicas, 
atenuando el efecto del estrés hídrico y sequías. 

  



 

• Unos 120 campesinos fueron formados como líderes comunitarios en cambio climático; y 69 yachachiq 
del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de FONCODES fortalecieron sus experticias y brindan asistencia 
técnica sobre prácticas de reducción de riesgos climáticos en tecnologías productivas rurales. 

• Se impulsó la creación del Consejo Regional de cambio climático en Cusco y el funcionamiento y la 
Comisión Ambiental Regional y Grupo Técnico en Cambio Climático en Apurímac. Se trabajaron 2 
Estrategias Regionales frente al Cambio Climático con planes de implementación, sistemas de 
monitoreo y reporte de avances; y Estrategias Regionales de Seguridad Alimentaria en Cusco, de 
Diversidad Biológica en Apurímac, considerando la condición cambio climático;  

 
Gestión Integrada de Riesgos Agrícolas - GIRA (2014 – 2017) 
• Fortalecimiento de capacidades locales: 60 yachachiqs (expertos campesinos) capacitados en gestión 

de riesgos agrícolas dan asistencia técnica local; 300 familias de 6 comunidades campesinas de Cusco 
aplican prácticas para reducir riesgos de heladas y sequías en sus cultivos y crianzas; 3 gobiernos 
municipales involucrados promueven acciones que contribuyen a la ACC de las familias.  

• Propuesta de mecanismo de transferencia de riesgos: un modelo de microseguro agrícola validado en 
campo.  
 

Catálogo de medidas de Adaptación basada en Ecosistemas – AbE (2017) 
• Identificación y caracterización de medidas AbE que contribuyen a la recuperación de los servicios 

ecosistémicos hídricos (SEH): regulación hídrica, control de la erosión, provisión de agua y purificación. 
Incluye la elaboración de un marco conceptual. 

• Propuestas de medidas AbE para las diferentes tipologías de proyectos de inversión pública que usan 
el agua como insumo. 

 
Asistencia técnica a Haku Wiñay/Noa Jayatai para la incorporación de las tecnologías de siembra y 
cosecha de agua (2017) 
• Fortalecimiento de capacidades de más de 70 profesionales de las Unidades Territoriales (UT) de 

FONCODES para la inclusión de las tecnologías de siembra y cosecha de agua en el proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai, en las regiones de Cajamarca, La Libertad y Huancavelica. 

 
Planificación ante el Cambio Climático – PlanCC (2012-2017) 
• Aporte al diseño y elaboración de políticas públicas, herramientas y metodologías para un desarrollo 

bajo en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
 

WISE REDD+ Ampliando la Participación Informada para REDD+ (2013 – 2016) 
• Contribuyó al acceso de información relevante e involucramiento de actores claves (comunidad y 

organizaciones indígenas, gobiernos locales) en el proceso de preparación para la implementación de 
REDD+ en el Perú, liderado por el MINAM. 

 
Estudio sobre los retos y oportunidades del enfoque de Seguridad hídrica, energética y alimentaria en 
la Amazonía peruana. (2016) 
• Análisis de la coherencia de las políticas públicas en la Amazonía del Perú en relación al nexo agua-

energía-alimentos, enfatizándose en los riesgos, trade-offs y oportunidades relacionadas a la 
gobernanza de recursos naturales en la Amazonía.  

• Estudio de caso de la palma aceitera en el país, bajo ese enfoque. 
 

Análisis del rol y potencial aporte de territorios regionales al logro de la Contribución Nacional - NDC 
(2016) 
• Identificación y análisis de las acciones y políticas que se implementan a nivel local y regional en 

Apurímac, Cusco y Ucayali; y su relación con el NDC. Se planteó condiciones habilitantes que se 
requieren para una adecuada articulación entre los niveles nacional y regional. 

• Lineamientos para la construcción de una herramienta de monitoreo, que permita realizar el 
seguimiento y registro de los avances que se van logrando con el aporte regional y local hacia las NDC.   

 
Asistencia Técnica al proyecto Adaptando Juntos (2015-2017)   
• Fortalecimiento de capacidades en gestión de recursos hídricos en cuencas que presentan efectos del 

cambio climático; orientado a líderes locales e integrantes de Comisiones de microcuencas.  
• Transferencia metodológica a técnicos de entidades públicas de Cajamarca, para el plan de gestión de 

la cuenca del Río San Lucas en escenario de cambio climático. 
 



 

 
 
 

 
Fortalecimiento de capacidades de adaptación al CC en comunidades de la cuenca del Rímac (2015 – 
2016)  
• Fortalecimiento de capacidades locales de adaptación al cambio climático de familias y comunidades 

de 5 distritos de la parte alta de la cuenca del río Rímac; para la identificación de medidas de adaptación 
y su incorporación en proyectos y programas de inversión local. 

 
Mejora de la gobernanza e implementación de mecanismos transparentes de negociación en la 
forestería indígena en Atalaya, Perú (2013 – 2015) 
• Fortalecimiento de capacidades de 10 comunidades indígenas de Atalaya para negociar con terceros 

el aprovechamiento de sus recursos forestales de manera transparente. 
• Fortalecimiento de la Veeduría Forestal Comunitaria como mecanismo de vigilancia indígena, que 

brinda asesoría técnica y acompañamiento a las comunidades en temas de territorios y 
aprovechamiento de los recursos forestales.   
 

Acciones tempranas de REDD+ con Comunidades Indígenas en Atalaya, Ucayali, Perú (2013 – 2015)  
• Fortalecimiento de capacidades de las comunidades indígenas priorizadas en temas de cambio 

climático y REDD+. 
• Elaboración participativa de un documento de diseño de proyecto (PDD por sus siglas en inglés) 

REDD+, que involucra a 15 comunidades de Ucayali y Junín. 
 

 



 

 
 
 

 

3.3. Gobernanza 
 

Helvetas Perú ha desarrollado experiencia en el tema de gobernanza a nivel micro, meso y macro tanto a 
partir de proyectos como APODER (2005-2011), Gestión de finanzas públicas a nivel subnacional (GFP 2013-
2015), y a partir de la implementación transversal del tema por parte de los proyectos.  
 
Contamos con trayectoria en la mejora de los servicios públicos a nivel sub nacional; en el trabajo multinivel 
(nacional, regional y local) en gestión de finanzas públicas y en la mejora continua a partir de evidencias, 
planificación de desarrollo e institucional, presupuesto por resultados, rendición de cuentas, presupuesto 
participativo, procesos de escalabilidad de políticas y medidas, gobernanza del agua entre otros, que 
consideramos importantes mecanismos para contribuir al logro de cambios mayores. 
 
OBJETIVO:  
 
Actores permanentes de los gobiernos subnacionales fortalecen sus capacidades que se traducen en 
gestiones eficientes, eficaces, participativas e íntegras que permitan optimizar la entrega de bienes y servicios 
al ciudadano y los ciudadanos se empoderan para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 
 
 
Algunas EXPERIENCIAS a destacar: 
 

  



 

Programa de apoyo a la reforma de los servicios de agua en Perú (2019-2022) 
• Con el Fondo de Asistencia Técnica, los tres actores públicos clave en el sector de agua y saneamiento 

(Ministerio de Vivienda y Saneamiento; Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Agua 
y Saneamiento; y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) deben ser apoyados 
para avanzar conjuntamente en el proceso de reforma del sector.  

• Este fondo es clave para abordar las cuestiones temáticas y organizativas, debido a que al integrar a 
los tres principales actores del sector público, los desafíos se pueden abordar de una manera más 
coordinada y eficiente.  

• Las intervenciones que se financiarán a través del Fondo de Asistencia Técnica se basarán en las 
iniciativas propuestas por las tres instituciones del sector del agua. El diálogo relacionado entre las 
principales autoridades del sector también contribuirá a un mayor intercambio de información sobre las 
iniciativas en curso de las tres instituciones beneficiarias y, por lo tanto, a una mejor coordinación en el 
proceso de reforma del sector, incluidos otros donantes como el Banco Mundial, Banco Americano de 
Desarrollo, la Cooperación Técnica y Financiera Alemana, así como SECO. 

 
Programa de Mejoramiento Continuo de la Gestión de las Finanzas Públicas del Perú – PMC II (2018 – 
2021)  
• Mejora de vida y resiliencia climática: Más de 3,970 familias campesinas en situación de pobreza en 

Cusco y Apurímac, mejoraron el manejo de sus recursos naturales y sistemas productivos frente a las 
condiciones de un clima cambiante. 

• Fortalecimiento de capacidades de líderes comunales y profesionales de gobiernos subnacionales 
productivas rurales. 

• Institucionalidad y fortalecimiento de políticas públicas e instrumentos de gestión, considerando la 
condición cambio climático. 

 
Gestión de las Finanzas Públicas – PMC I 
• Fortalecimiento de la gestión eficiente y transparente de las finanzas públicas, en el marco de la rectoría 

y lineamientos de los Sistemas Nacionales de Administración Financiera. Así como, se contribuyó al 
crecimiento sostenible, el desarrollo económico con inclusión social y la reducción de la pobreza 

 
 

 



 

Evolución del portafolio de proyectos de Helvetas Perú 
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Av. Ricardo Palma 857, Miraflores, Lima - Perú 
(511) 444-0401 | 444-0493 | 241-2851 

peru@helvetas.org 
www.helvetas.org/peru 

facebook.com/HelvetasPeru 
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