HELVETAS Swiss Intercooperation, fundada en
1955, es la mayor ONG de desarrollo internacional
con sede en Suiza, con más de 300 proyectos
propios 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
USD 150 millones. Su visión es alcanzar un mundo
justo, en 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.
Posee una larga trayectoria en el diseño e implementación de proyectos a nivel de América Latina,
y viene ampliando su intervención rural al ámbito
urbano. En Perú está presente desde 1982, con
intervenciones en Apurímac, Cusco, Cajamarca,
Amazonas, San Martin, Piura y Junín. Sus acciones
están alineadas a las políticas nacionales y a los
compromisos internacionales.

ÁREAS DE EXPERTICIA
Desarrollo Económico Inclusivo:
Helvetas trabaja bajo un enfoque territorial y de
cadenas de valor, 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; Asistencia Técnica Café Curibamba (USD 225,000).

Helvetas Perú cuenta con un equipo técnico multidisciplinario altamente especializado, integrado por
40 personas distribuidas entre la oficina central
(Lima) y los ámbitos de intervención regional (Piura,
San Martín, Amazonas y Junín).

En el periodo 2017-2018, 101 organizaciones
recibieron apoyo financiero y asistencia técnica, 7
socios fueron fortalecidos para mejorar el funcionamiento de las cadenas de valor y en el uso
sostenible de los recursos naturales. 5,838
personas beneficiadas (4,349 hombres y 1,485
mujeres) participaron en actividades de
formación en cadenas de valor de cacao, café y
banano orgánico, mejorando sus ingresos.

Actualmente, viene implementando un portafolio de
más de USD 7 millones, provenientes de diversas
fuentes de financiamiento públicas y privadas, internacionales y nacionales.

CONTACTO

Trabaja en tres áreas temáticas: Gestión Sostenible
de RRNN, Desarrollo Económico Inclusivo, y
Gobernanza, que se complementan con cuatro
temas transversales: Género y Equidad Social, Partenariado y Desarrollo de Capacidades, Diálogo e
Incidencia, y Gestión del Conocimiento.
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Miraflores, Lima - Perú
Teléfono: (511) 444-0401
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Gobernanza:

Gestión de los Recursos Naturales &
Cambio Climático:

Bajo esta línea de trabajo se busca 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. Asímismo,
promover la rendición de cuentas, la transparencia
y la integridad en la gestión pública.

Helvetas promueve el rol y las capacidades de las
poblaciones rurales en el manejo y conservación
de los recursos y ecosistemas forestales; en el uso
y la gestión del agua en microcuencas andinas y
en la agricultura; en fortalecer el entorno
institucional y actores permanentes; y la respuesta
a emergencias. Las acciones consideran e
integran el cambio climático y los riesgos asociados en los medios de vida rurales.

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 (USD
3,030,060).

PROYECTOS VIGENTES:
Andes Resilientes (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); Proyecto Agua para Abancay y
Comunidades: Desarrollando estrategias de
resiliencia urbana ante el cambio climático en
la microcuenca de Mariño (USD 1,344,700), y
la Asistencia Técnica para la conformación de
Plataformas de Servicios Climáticos para
productores agrícolas (USD 7,600).
Entre 2017-2018; alcanzó 45 organizaciones para
fortalecer sus capacidades. Cerca de 4,510 personas (2,280 hombres y 2,230 mujeres) fueron
capacitadas en adaptación al cambio climático e
implementación de medidas de adaptación.

PROYECTO VIGENTE:
Asistencia Humanitaria Regional: Una
respuesta a la crisis socioeconómica venezolana y sus consecuencias migratorias en
Perú (USD 137,406 - ECHO).

Entre 2017-2018, 15 instituciones públicas
recibieron apoyo para la mejora de sus capacidades técnicas, 13 gobiernos locales fueron
asesorados en procesos de planificación estratégica participativa, y 103 hombres y 37 mujeres
fortalecieron sus capacidades.

ALIANZAS Y ASOCIO
Al trabajar con un enfoque de intervención multinivel, HELVETAS desarrolla aprendizajes en el nivel
local y regional para luego, en base al asocio,
promover la escalabilidad a nivel regional y
nacional, para lo cual propicia la generación de
partenariados con socios que son agentes de
cambio en los niveles nacional, regional y local,
y del sector público, privado y sociedad civil.

.

Desarrollar capacidades de
actores públicos y privados,
fortalecer su organización y
empoderamiento; canalizando los aprendizajes
generados a nivel micro.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Helvetas tiene una intervención
multinivel, que implementa a través de
tres mecanismos de intervención:
implementación de programas y
proyectos; servicios de asesoría especializada, y participación en el diálogo
e incidencia política.

NIVEL MESO:
Mejor capacidad de
implementación del
sector público en
diálogo con la
sociedad civil

Desarrollar y demostrar
buenas prácticas y
generar aprendizajes
metodológicos y
temáticos.

NIVEL MACRO:
Políticas
públicas e
inversión en
desarrollo deben
reducir brechas

NIVEL MICRO:
Población en
desventaja mejora
sus medios de vida
de forma sostenible
y resiliente al
cambio climático

Aportar al diseño e
implementación de
políticas públicas y
privadas de inclusión, y al
debate público sobre el
tema

