
Somos una organización de desarrollo suiza que contribuye a la 
reducción de la pobreza y que acompaña a las personas a 
mejorar sus condiciones de vida de una manera concreta.

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, utilizando los 
recursos naturales de forma sostenible.

Quiénes somos

√ Articulador de esfuerzos entre actores y niveles. 
√ Facilitador de procesos de desarrollo e incidencia en 
   políticas públicas.
√ Asesor, orientador y proveedor de servicios especializados. 
√ Motivador de innovaciones.  
√ Promotor de la gestión de conocimientos. 
√ Impulsor del desarrollo de capacidades de actores 
   permanentes.
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......................................................................NUESTRO ROL

Nuestro objetivo en Perú es contribuir al logro de un desarrollo 
sostenible, con énfasis en la inclusión y resiliencia al cambio 
climático, en poblaciones rurales de la sierra y selva del Perú.

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE RECURSOS 
NATURALES

Competencias temáticas:
• Adaptación al cambio climático.
• Mitigación del cambio climático.
• Gestión sostenible de recursos naturales.

DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO
Mejorar la generación de ingresos rurales y la 
competitividad territorial.

Competencias temáticas:
• A nivel territorial: Apoyo a la generación de 
condiciones favorables para el desarrollo de 
negocios.
• A nivel empresarial: Promoción de pequeños
negocios con enfoque a la inclusión y de 
sostenibilidad.

EJES TRANSVERSALES
• Equidad Social y de Género. 
• Gobernabilidad. 
• Gestión de Conocimientos y Desarrollo de
  Capacidades.

Focalizamos nuestras acciones en 
dos áreas temáticas:

Fortalecer capacidades de gestión 
sostenible de recursos naturales.
Adaptación y mitigación, Reduciendo la 
vulnerabilidad.

Áreas temáticas

Ucayali

Cusco

Pasco

Junín

Apurímac
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....................................................ACCIONES EN MARCHA

Gestión de Conocimientos y Desarrollo
de Capacidades
• ASOCAM - Servicio de Gestión del 
Conocimiento para América Latina, fase III.
Rol de HELVETAS: Asesor técnico.
• Plataforma de Intercambio de 
Experiencias: Promoviendo la Gestión del 
Conocimiento y la Innovación del programa 
Manejo Forestal Sostenible en la Región Andina.

Gobernabilidad
• GFP - Fortalecimiento de la Gestión de 
las Finanzas Públicas Subnacionales.
Rol de HELVETAS: Gestión de Recursos y 
Monitoreo Global. 
• PMC - Programa de Mejoramiento Continuo 
de la Gestión de las Finanzas Públicas del Perú. 
Rol de HELVETAS: Gestión de Recursos.

......................................................................................................................................................

Cambio Climático y Recursos Naturales

• PACC - Programa de Adaptación al 
Cambio Climático, fase II. 
• Mejora de la gobernanza e implementación 
de mecanismos transparentes de negociación 
en la forestería indígena. 
• Acciones tempranas de REDD+ con 
Comunidades Indígenas en Atalaya. 
• PlanCC - Planificación ante el Cambio Climático. 
Rol de HELVETAS: Supervisión y Administración 
del proyecto.

 Desarrollo Económico Inclusivo

Ejes Transversales

• APOMIPE Flores - Facilitando el acceso 
a tecnología y mercados a pequeños 
productores(as) de flores en Cusco. 
• APOMIPE Café - Articulación de jóvenes 
productores(as) de café en el valle de Villa Rica.

Nos enfocamos principalmente 
en la población de la sierra rural 
andina (Apurímac y Cusco) y de 
la selva central (Pasco, Ucayali y 

Junín).
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JUNTOS POR UN MUNDO MÁS JUSTO

Nuestros servicios

Diseño y organización  de proyectos de 
desarrollo.

Asesoría  y facilitación en  procesos de 
implementación de proyectos. 

Asesoría técnica especializada o backstopping 
técnico.

Formación en función a la demanda de los 
actores.

Monitoreo y evaluación de proyectos.

Orientación y acompañamiento a procesos de       
capitalización y gestión de conocimientos.

Av. Ricardo Palma 857, Miraflores, Lima, Perú
peru@helvetas.org

Tel: +51 1 444 04 93

HELVETAS Swiss Intercooperation

Más información:
www.peru.helvetas.org
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Nuestra experiencia en Perú 

Desde el año 1982 desarrollamos nuestro trabajo en 
Perú y en la región Andina. Nuestra experiencia capitaliza 
los aprendizajes y metodologías de intervenciones 
anteriores, ejecutando con éxito una serie de programas, 
entre ellos:   

MÁS DE 30 AÑOS FORTALECIENDO 
CAPACIDADES EN EL PERÚ

 

APOMIPE, Qori Chacra, BID - Redes empresariales, 
BID - Conglomerados: Cadenas de valor y 
asociatividad en redes empresariales 
(7 años) 2005 - 2011

PROBONA, FOSEFOR, ECOBONA: 
Ecosistemas Forestales Andinos 
(18 años) 1994 - 2011

APODER: Descentralización, buen gobierno, 
desarrollo económico territorial, articulación 
intergubernamental 
(8 años) 2003 - 2011

PACC: Adaptación al cambio climático 
(5 años) 2009 - actualidad

ASOCAM: Gestión de conocimientos 
(14 años) 2000 - actualidad

MASAL: Gestión concertada e integral de recursos 
hídricos en microcuencas andinas 
(10 años) 2002 - 2011


