
Cambiando vidas en el Perú



Fundada en 1955, HELVETAS es la mayor ONG suiza de desarrollo 
internacional. Nuestra visión es un mundo justo, en el cual todos, hombres y 
mujeres, sean capaces de determinar el rumbo de sus vidas, de vivir con 
dignidad y seguridad, u�lizando los recursos naturales de forma sostenible. 
Con más de 300 proyectos propios en implementación, HELVETAS Swiss 
Intercoopera�on contribuye ac�vamente a mejorar las condiciones de vida de 
la población económica y socialmente desfavorecida en más de 30 países de 
África, Asia, América La�na y Europa del Este con un presupuesto anual de 
cerca de USD 150 millones.

HELVETAS Swiss Intercooperation



HELVETAS Swiss Intercoopera�on está presente en Perú desde 
1982, con intervenciones en: Apurímac, Cusco, Cajamarca, 
Amazonas, San Mar�n, Piura y Junín. Además, posee una amplia 
trayectoria en el diseño e implementación de proyectos y viene 
ampliando su intervención rural al ámbito urbano/rural y 
urbano/peri-urbano.

En Perú se propone impulsar el desarrollo sostenible y equita�vo, 
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.

Las acciones de HELVETAS Perú se orientan a mejorar las 
condiciones de la población vulnerable, aportando al desarrollo de 
sus capacidades y su empoderamiento. Se busca apoyar los 
esfuerzos de mujeres y hombres en condiciones de desventaja y 
pobreza, para mejorar sus condiciones de vida de forma sostenible.

Actualmente, �ene un portafolio de más de USD 6 millones 
aproximadamente, proveniente de diversas fuentes de 
financiamiento público y privado a nivel internacional y nacional 
(Cooperación Suiza COSUDE y SECO, Unión Europea, ENEL, Plan 
Binacional, entre otros).

HELVETAS en Perú



Cómo trabaja Helvetas

NIVEL MACRO
Polí�cas públicas

e inversión
en desarrollo
deben reducir

brechas

NIVEL MESO
Mejor capacidad

de implementación
del sector público

en diálogo con
sociedad civil

NIVEL MICRO
Población en

desventaja mejora
sus medios de vida
de forma sostenible

y resiliente al CC

Desarrollar y demostrar
buenas prác�cas y generar
aprendizajes metodológicos

y temá�cos

Desarrollar capacidades de actores
públicos y privados, fortalecer su organización

y empoderamiento; canalizando los
aprendizajes generados a nivel micro.

Aportar al diseño e implementación
de polí�cas públicas y privadas

de inclusión, y al debate público
sobre el tema.



Cambiando Vidas

Para contribuir de manera significa�va a los procesos de cambio que 
deseamos incidir, combinamos tres mecanismos de intervención 
interrelacionados (Teoría del Cambio): implementación de proyectos y 
programas de desarrollo concretos; fomento de servicios de asesoría y 
desarrollo de competencias temá�cas; y promoción del dialogo e incidencia 
polí�ca. Igualmente, apostamos de manera ac�va en el asocio con diversas 
organizaciones, el fortalecimiento de capacidades, el aprendizaje y la 
innovación a través de la ges�ón del conocimiento.

Helvetas Perú trabaja por una acción ar�culada con actores clave del sector 
público, del sector privado, de diferentes en�dades de la sociedad civil y del 
sector académico. Así como, estar alineados a las polí�cas nacionales en los 
ámbitos de: reducción de pobreza, inclusión e igualdad; incremento de 
produc�vidad, compe��vidad e ingresos rurales y un desarrollo sostenible 
bajo en carbono y resiliente al cambio climá�co. Y a su vez, a compromisos 
internacionales, como los ODS al 2030, el Acuerdo de Paris y los lineamientos 
de la OECD.

Reafirmamos nuestro compromiso con la población en desventaja, del ámbito 
rural o urbano, altamente vulnerables a amenazas y/o presiones ambientales, 
económicas y sociales, en quienes se busca generar cambios sostenibles.



Nuestra visión es un mundo justo, en el cual todos, 
hombres y mujeres, decidan del rumbo de sus vidas, 
en dignidad y seguridad, u�lizando los recursos 
naturales de manera sostenible.

Nuestro compromiso se basa en la solidaridad y el 
partenariado. Nuestras acciones están ancladas en 
los derechos humanos fundamentales y apoyan el 
derecho del pueblo a la autodeterminación.

Estamos comprome�dos con la equidad social, así 
como con la igualdad entre hombres y mujeres, 
independientemente de la edad, origen, lengua, 
religión, cultura y convicciones socio polí�cas.

Respetamos los valores culturales de nuestros 
socios y esperamos que respeten nuestros valores 
fundamentales. Abogamos por un equilibrio entre 
las preocupaciones económicas, medioambientales 
y sociales.

Visión



Áreas temáticas

Actualmente, Perú está considerado como 
un país de renta media; sin embargo, la 
reducción de los niveles de crecimiento, las 
desigualdades, la corrupción y la presencia 
del cambio climá�co, nos plantea grandes 
desa�os vinculados al desarrollo económico, 
la inclusión social, el aprendizaje, el 
escalamiento, la incidencia polí�ca y la 
transferencia de conocimiento.

Por ello, y para hacer frente a estos retos, 
hemos establecido unos énfasis temá�cos 
orientados a:

1. Desarrollo Económico Inclusivo
2. Cambio Climático y Gestión de
    Recursos Naturales; y 
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 temá�co se complementa con la 
incorporación de cuatro temas transversales:  

 Género y Equidad Social; 

 Asocio y desarrollo de capacidades, 

 Incidencia, y 

 Ges�ón del Conocimiento. 

Además, de desarrollar dos nuevos acentos 
temá�cos: “interacción urbana y vínculos 
urbano-rurales” y “juventud”.



Cambio climático

Bosques Andinos
Fondo:

USD 2,020,202
Período:

Desde Se�embre 2019
Financiador:

Cooperación Suiza COSUDE

El Programa Bosques Andinos promueve el manejo sostenible 
de paisajes de montaña y valora el rol que cumplen los 
bosques montanos de los Andes en la adaptación y mi�gación 
al cambio climá�co. Bosques Andinos impulsa la generación 
de conocimiento, la acción y la toma de decisión para 
conservar y manejar sosteniblemente los bosques de la 
montaña frente al cambio climá�co. Contribuye a mejorar las 
capacidades de los actores a nivel local, nacional, regional 
andino y global para aplicar prác�cas, herramientas y polí�cas 
que incen�van la conservación de los bosques andinos.

Pachayachay - Pachayatiña:
Euroclima+ Riesgos
Gestión de sequías

Fondo:
USD 1,791,180

Período:
2019 - 2021
Financiador:

Unión Europea

Proyecto que se enfoca en el riesgo de sequía para el sector 
agropecuario de Perú y Bolivia, agudizado por una mayor 
variabilidad climá�ca en el contexto del cambio climá�co. El 
Al�plano boliviano - peruano es una de las zonas más 
vulnerables ante la sequía.  El proyecto busca contribuir a reducir 
el riesgo de pérdidas agropecuarias ocasionadas por la sequía.

En Perú se lleva a cabo en Puno, en los distritos de Taraco y Pusi 
en la provincia de Huancané; Ilave, en la provincia de El Collao y 
la provincia de Puno.



Cambio climático

Andes Resilientes
Fondo:

USD 9,090,170
Período:

1ra fase: 2020 – 2023
2da fase: 2024 – 2027

Financiador:
Cooperación Suiza COSUDE

Andes Resilientes se implementa en Bolivia, Ecuador y Perú, 
con el obje�vo de apoyar a los países andinos a implementar 
polí�cas y planes nacionales de adaptación al cambio climá�co, 
que respondan a las necesidades de las comunidades más 
vulnerables, a impulsar la innovación y el escalamiento de 
buenas prác�cas, que fortalezcan la seguridad alimentaria, la 
seguridad hídrica y la ges�ón sostenible de los recursos 
naturales. Así también, el programa apoya el desarrollo de 
capacidades y herramientas que permiten medir, monitorear y 
reportar los avances en adaptación.

Agua para Abancay
Euroclima+ Agua

Fondo:
USD 1,344,700

Período:
2020 - 2022
Financiador:

Unión Europea

Contribuye a asegurar la disponibilidad futura, el acceso 
equita�vo y el uso responsable de agua, para la población 
(mujeres y hombres) de Abancay y las comunidades rurales de 
la microcuenca Mariño. Así como, busca incrementar las 
capacidades locales para el uso y la ges�ón resiliente del agua, 
mediante un mecanismo sostenible de inversión en la 
infraestructura natural, una demanda de agua op�mizada y 
resiliente, una estructura de gobernanza mul�-actor 
consolidada y generando aprendizajes replicables en otras 
ciudades del Perú.



Gobernanza

Programa de Mejora Continua
de la Gestión de las

Finanzas Públicas Fase 2
Fondo:

USD 2,652,766
Período:

2018 - 2022
Financiador:

Cooperación Suiza SECO

Esta inicia�va busca fortalecer la ges�ón eficiente y 
transparente de las finanzas públicas, en el marco de la 
rectoría y lineamientos de los Sistemas Nacionales de 
Administración Financiera. Así se contribuye al crecimiento 
sostenible, el desarrollo económico con inclusión social y la 
reducción de la pobreza.

Programa de apoyo a la
reforma de los servicios

de agua en Perú
Fondo:

USD 3,030,060
Período:

2019 - 2022
Financiador:

Cooperación Suiza SECO

Programa de apoyo al gobierno nacional del Perú, 
representado por las tres autoridades del sector: Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el 
Regulador SUNASS y el Organismo Técnico de la 
Administración de Servicios de Agua y Saneamiento (OTASS) - 
en sus esfuerzos de reforma para mejorar la calidad y la 
sostenibilidad del agua urbana y servicios de saneamiento en 
Perú. El mandato cubre un período de 3 años con la opción de 
una segunda fase (2022-2025).



Desarrollo Económico Inclusivo

Proyecto SeCompetitivo
Fondo:

USD 12,159,588
Período:

2014 - 2018 / 2019 - 2022
Financiador:

Cooperación Suiza SECO

Contribuye a incrementar la compe��vidad del país; a través 
de la promoción de cadenas de valor regionales y asistencia 
técnica al Consejo Nacional de la Compe��vidad e 
ins�tuciones vinculadas. Actualmente el programa se enfoca 
en la ges�ón efec�va de fondos concursables a nivel nacional 
para el fortalecimiento de la compe��vidad regional en las 
cadenas de cacao, café, banano, panela orgánica, sacha inchi y 
turismo sostenible orientados a mercados externos.

Proyecto de Cacao y Plátano
en Imaza y Nieva

Fondo:
USD 1,075,682

Período:
2019 - 2021
Financiador:

Plan Binacional

Busca fortalecer la ges�ón asocia�va de las familias 
productoras y comercializadoras de cacao y plátano en las 
Comunidades Na�vas focalizadas del distrito de Nieva e 
Imaza, en Amazonas. Se trabaja para el fortalecimiento de su 
capacidad a nivel técnico produc�vo, capacidad de 
negociación frente a sus clientes y proveedores, y promover la 
implementación de buenas prác�cas agrícolas para el 
incremento de los rendimientos produc�vos.



Contacto

HELVETAS PERU
Av. Ricardo Palma 857
Miraflores, Lima
Perú
Tel.: +51 1 444 04 93
E-Mail: peru@helvetas.org

BINOLIA PORCEL
Directora del programa
E-Mail: Binolia.Porcel@helvetas.org
     @helvetas.peru
     peru.helvetas.org


