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Helvetas en el mundo

A nivel mundial, Helvetas ayuda a ciudadanos de alrededor de 30 
países diferentes a mejorar activamente sus condiciones de vida.

En Perú está presente desde 1982.



Helvetas Perú

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. 

MISIÓN: Nuestras acciones se orientan a 

mejorar las condiciones de la población 

vulnerable aportando al desarrollo de sus 

capacidades y al empoderamiento. 



Objetivo

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

1) 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;

2) 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

3) Helvetas Perú y sus socios y aliados estratégicos han 

contribuido en la mejora de las condiciones marco propicias 

para el desarrollo sostenible, competitivo e inclusivo.



USD 7 

millones

Helvetas Perú viene implementando

un portafolio de proyectos y programas 

con diversas fuentes de cooperación 

internacionales y nacionales: Cooperación 

Suiza COSUDE y SECO, Unión Europea, 

ENEL, Plan Binacional, Euroclima+, AFD, 

AECID, entre otros.



Áreas de 
Experticia

GobernanzaGestión de los Recursos 

Naturales & Cambio 

Climático

Desarrollo Económico 

Inclusivo 



Proyectos y Programas



Andes Resilientes al 
Cambio Climático
Fase Incepción: CHF 150,000

Fase I: CHF 4,850,000

Periodo: 2019 – 2024 

Financiador: Cooperación Suiza COSUDE

• Construir sobre los avances de los países andinos

en materia de políticas y acción de adaptación, que 

añada énfasis y especificidad en poblaciones

vulnerables y ecosistemas de montaña.

• Implementación de políticas y generación de 

cambios transformacionales, al forjar alianzas que 

empujan acceso a financiamiento climático en

beneficio de comunidades locales. 

• Análisis sistémico de los actores permanentes, los

desafíos y brechas actuales entre política y acción

adaptativa a escala, validado en la fase de 

incepción.



SeCompetitivo
Fondo:USD 12,159,588

Periodo:  2014-2018 / 2019-2022

Financiador: Cooperación Suiza SECO

• Contribuye 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, sacha inchi, panela orgánica y 

turismo orientados a mercados externos.



Agua para Abancay y 

Comunidades para 

siempre
Fondo: EUR 1,000,000 

Periodo: 2020 – 2022 

Financiador: Euroclima+ Agua 

• Contribuir a asegurar la disponibilidad futura, el 

acceso equitativo y el uso responsable de agua, 

para la población de la ciudad Abancay, ciudad 

intermedia en crecimiento con 72,300 habitantes, y 

las comunidades rurales de la microcuenca Mariño 

que abastece el 100% del agua usado por la 

empresa prestadora de servicios de Abancay. 

• Incrementar las capacidades locales para el uso y 

gestión resiliente del agua, mediante un mecanismo 

sostenible de inversión en la infraestructura natural, 

una demanda de agua optimizada, una estructura 

de gobernanza multi-actor consolidada y generando 

aprendizajes replicables en otras ciudades del país.



Programa de apoyo a la 

reforma de los servicios 

de agua en Perú
Fondo: CHF 3,000,000 

Financiador: Cooperación Suiza SECO

• Con el Fondo de Asistencia Técnica, los tres 

actores públicos clave en el sector de agua y 

saneamiento (MVCS, OTASS y SUNASS) son 

apoyados para avanzar conjuntamente en el 

proceso de reforma del sector. 

• Las intervenciones se financian a través del Fondo 

de Asistencia Técnica basado en las iniciativas 

propuestas por las tres instituciones del sector del 

agua en Perú.



Bosques Andinos
Fase I: USD 6,991,763

Fase II:  Desde Setiembre 2019

Financiador: Cooperación Suiza COSUDE

• Mejora de 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.

• 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.



Consolidación de

cadenas de valor de 

cacao y plátano a 

comunidades

Nativas de Nieva e Imaza
Fondo: USD 1,075,682

Periodo:  2019 - 2021

Financiador: Plan Binacional

• 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 frente a 

sus clientes y proveedores, y promover la 

implementación de buenas prácticas agrícolas para 

el incremento de los rendimientos productivos



Café Curibamba 
Fondo: USD 59,000

Periodo:  2018 - 2019

Financiador: ENEL

• 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.



Programa de Mejora 

Continua de la Gestión de 

las Finanzas Públicas Fase 2

Fondos: CHF 6,140,000

Periodo: 2019 - 2021 

Financiador: Cooperación Suiza SECO

• Apoyo a la modernización de la gestión de las 

finanzas públicas, a través de mejoras en la 

asignación estratégica de los recursos públicos y en 

la provisión de bienes y servicios de calidad para la 

población, desde una perspectiva de sostenibilidad 

fiscal.

• Busca contribuir al crecimiento sostenible, el 

desarrollo económico con inclusión social y la 

reducción de la pobreza en el Perú.



Información, Gobernanza 

y Acción para la 

Reducción del Riesgo de 

Sequias en Perú y Bolivia 

en un contexto de 

Cambio Climático
Fondo: USD 1,791,180

Periodo:  2019 – 2021 (30 meses)

Financiador: Euroclima+ Riesgos – UE 

• Comprender la amenaza y el riesgo de sequías, sus 

efectos e impactos. Así como, fortalecer la gobernanza en 

torno a la gestión del riesgo de sequías en el sector 

agropecuario.

• Invertir en la reducción del riesgo de desastres y la 

resiliencia asociada a sequías, y aumentar la 

preparación, apoyando el diseño e implementación de 

medidas de corto, mediano y largo plazo en territorios 

priorizados (de la Paz y Puno).



Asistencia Humanitaria

Regional: una respuesta a 

la crisis socioeconómica

venezolana y sus

consecuencias

migratorias en Colombia, 

Ecuador y Perú
Fodos: EUR 123,523

Periodo:  2019

Financiador: ECHO - European Commission

• Contribuir a disminuir las consecuencias negativas

derivadas de la compleja crisis humanitaria

venezolana dentro del Perú y los países vecinos; asi

como. aumentar la respuesta a sus necesidades

humanitarias básicas

• En Perú, Helvetas trabaja en la provincia del Callao, 

apoyando principalmente a grupos vulnerables de 

mujeres, adultos mayores y niños, en temas de 

protección, información y transferencia de efectivo.



GRACIAS


