
 

HELVETAS Swiss Intercooperation, fundada en 1955, es la 
mayor ONG de desarrollo internacional      con sede en Suiza, 
con más de 300 proyectos        en implementación, contribuye 
activamente a mejorar las condiciones de vida de la 
población económica y socialmente desfavorecida en más de 
30 países de África, Asia, América Latina y Europa del Este, 
con un presupuesto anual de cerca de US$ 153 millones en 
2021. Nuestra visión es alcanzar un mundo justo el cual 
todos, hombres y mujeres, sean capaces de determinar el 
rumbo de sus vidas, vivir con dignidad y seguridad, utilizando 
los recursos naturales de forma sostenible.  

Trabajamos con organizaciones hermanas en Estados Unidos 
y Alemania. Somos miembro de la Alianza2015, una red 
estratégica de ocho organizaciones no gubernamentales 
europeas, con un volumen de programación anual de más de 
640 millones de euros. Helvetas es confesionalmente neutral 
y políticamente independiente. 

Poseemos una larga trayectoria en el diseño, formulación e 
implementación de proyectos a nivel de América Latina, y 
viene ampliando su intervención rural al ámbito urbano. En 
Perú estamos presentes desde 1982, con intervenciones en 
Lima, Callao, Apurímac, Cajamarca, Amazonas, San Martin y 
Piura. Nuestras acciones están alineadas a las políticas 
nacionales y a los compromisos internacionales. 

Helvetas Perú cuenta con un equipo técnico multi- 
disciplinario altamente especializado, integrado por más de 
45 personas distribuidas entre la oficina central        en Lima y los 
demás ámbitos de intervención. Actualmente, 
implementamos un portafolio de   cerca de US$ 10 millones, 
provenientes de diversas fuentes de financiamiento públicas 
y privadas, internacionales y nacionales (SECO, COSUDE, 
EUROCLIMA, Plan Binacional, Swiss Solidarity, etc.). 

Trabajamos en tres áreas temáticas: Gestión Sostenible de 
Recursos Naturales, Desarrollo Económico Inclusivo, y 
Gobernanza además de intervenciones de ayuda 
humanitaria, que se complementan con cuatro ejes 
transversales: Género y Equidad Social, Partenariado y 
Desarrollo de Capacidades, Diálogo e Incidencia, y Gestión 
del Conocimiento.  

En relación a la mejora de los medios de vida sostenible, 
competitiva y resiliente, el 2021 se ha llegado a: (i) 9,085 
personas  en desventaja (6,588 hombres y 2,497 mujeres) 

que recibieron capacitación y fortalecieron sus habilidades 
para mejorar sus medios de vida, adicionalmente 19,590 
migrantes venezolanos en desventaja (12,589 mujeres y 
7,001 hombres) fueron capacitados en medidas de 
protección y prevención y acceso a servicios; (ii) 9,085 
personas (6,588 hombres y 2,497 mujeres) han mejorado su 
productividad o su situación laboral e ingresos y 1,600 jefes 
de familias migrantes venezolanos recibieron transferencia 
no condicionada en efectivo; (iii) la mejora de la capacidad 
de adaptación (incluyendo la gestión de riesgos) a un clima 
cambiante, alcanzó a 1,158 personas (763 hombres y 395 
mujeres); (iv) 1,314  personas (860 hombres y 454 mujeres) 
han mejorado su capacidad para manejar los recursos 
naturales de forma sostenible y; (v) la mayor seguridad 
hídrica  ha alcanzado de manera indirecta a 79,889 personas 
(población de la microcuenca Mariño, distritos de Abancay y 
Tamburco) que se benefician del acceso al recurso hídrico.  

Vinculados al desarrollo económico hemos llegado a 18 
organizaciones de la sociedad civil y desde GSRN&CC a 49 
organizaciones (entre ellas organizaciones de jóvenes, 
organizaciones de mujeres, comunidades campesinas); (ii) 
aumento de conocimientos y habilidades de técnicos y 
decisores de los socios estratégicos y fortalecimiento de su 
enfoque de trabajo en temas relevantes para el desarrollo 
inclusivo y sostenible, habiendo llegado a 202 técnicos, 
profesionales y decisores. 

Además, Helvetas Perú ha incidido y asesorado, en el marco 
del Programa SeCompetitivo, en la promulgación de Ley que 
prohíbe el uso de agroquímicos tóxicos, alcanzada al 
Congreso de la República; desde Bosques Andinos se incidió 
para la aprobación de RDE Nº D00134-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DE que aprueba la Estrategia Nacional de 
Restauración de Ecosistemas y Tierras Forestales 
Degradadas (ProREST) Periodo 2021 – 2030. 

 

 

 

 

 



Desarrollo Económico Inclusivo: 
Helvetas trabaja bajo un enfoque de paisajes, cadenas de valor 
y redes empresariales, apoyando la generación de condiciones 

favorables del entorno y el desarrollo de capacidades de los 

actores públicos y privados, para promover negocios 

inclusivos en la perspectiva de expandir mercados y contribuir 

al desarrollo económico inclusivo y sostenible. 

PROYECTOS VIGENTES: 

Programa SeCompetitivo fase II (USD 12,159,588); 

Consolidación de cadenas de valor de cacao y plátano 
en comunidades nativas de la cuenca de Nieva (USD 

505,955) e Imaza (USD 569,727), Amazonas; Paisajes 

Sostenibles de Cacao (USD 225,000). 

Gestión de los Recursos 

Naturales y      Cambio Climático 

Helvetas promueve las capacidades de las poblaciones rurales 
en el manejo, uso sostenible y conservación de los recursos 

naturales y ecosistemas forestales; en la gestión integral del 

agua en microcuencas andinas; en el fortalecimiento 

cooperativo y del entorno institucional; y la gestión del riesgo. 
Las acciones consideran e integran la adaptación, mitigación y 

la resiliencia al cambio climático y los riesgos asociados en los 

medios de vida rurales. 

PROYECTOS VIGENTES: 

Andes Resilientes al Cambio Climático (USD 9,090,170), 

Programa Bosques Andinos - Fase II (USD 2,020,202); 

Proyecto Información, Gobernanza y Acción para la 

Reducción del Riesgo de Sequias en Perú y Bolivia en un 
Contexto de Cambio Climático - Pachayachay-

Pachayatiña (USD 1,791,180) y Proyecto Agua para 

Abancay y Comunidades (USD 1,344,700) 

Gobernanza 

Bajo esta línea de trabajo buscamos contribuir al desarrollo 

de políticas, sistemas y procesos de gobierno democrático 

que mejoren la disponibilidad, el acceso, la calidad y la 

asequibilidad de los servicios al ciudadano, especialmente 
para las personas en situación de desventaja. Asimismo, 

promover la rendición de cuentas, la transparencia y la 

integridad en la gestión pública. 

PROYECTOS VIGENTES: 

Programa de Mejora Continua de la Gestión de las 

Finanzas Públicas Fase 2 (USD 6,140,000) y el 

Programa de Apoyo a la Reforma de los Servicios de 
Agua en Perú SECOSAN (USD 3,030,060). 

 

Ayuda Humanitaria 

Helvetas viene ampliando su intervención en los programas 

de cada país para proporcionar alivio ante el desastre y 

ayudar con la respuesta rápida, la recuperación temprana, la 
reconstrucción y la renovación. La pandemia producida por 

el Coronavirus ha visibilizados múltiples vulnerabilidades en 

los sistemas de seguridad, salud y económicos del país. El 

impacto ha sido más agudo para la población vulnerables en 
zonas urbanas y rurales y en especial a la población refugiada 

y migrante en el país.  

El año 2021 se implementaron dos proyectos de respuesta 

humanitaria, que brindaron atención a las necesidades 

inmediatas de la población venezolana. El primer proyecto 

financiado por ECHO en el marco de la Alliance 2015 se 
ejecutó de septiembre 2020 a agosto 2021 con un 

presupuesto de US$ 234599. Y el segundo proyecto 

financiado por Swiss Solidarity se implementó entre mayo 

2020 y octubre 2021 con un presupuesto de US$ 364019. 

Ambos proyectos tuvieron como objetivo principal, 
contribuir a salvar y preservar la vida de la población 

migrante venezolana afectada o en riesgo por la pandemia 

de COVID-19. 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN  

Helvetas tiene una intervención multinivel, que implementa 

a través de tres mecanismos de intervención: Implementación 

de proyectos de desarrollo y respuesta humanitaria; 
asesoramiento técnico y formulación de competencias 

temáticas; y sensibilización, diálogo e incidencia política. 

Inicia, apoya e influye en el cambio sistémico para la mejora 

de la vida de las personas a corto, mediano y largo plazo.  

 

 

 

 


