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El Perú ha sido el primer país socio en 
América Latina y un socio estratégico 
de la Agencia Suiza de Desarrollo y la 
Coo pe ra ción (COSUDE) en la región. 
Son 50 años de una nutrida y estrecha 
colaboración entre la Confederación 
Suiza y el país andino.

En este contexto se llevó a cabo el pa-
sado 10 de septiembre de 2014, en la 
ciudad de Berna, la celebración del cin-
cuentenario de la cooperación suiza en 
el Perú, organizada por la COSUDE y la 
Secretaría de Estado para Asuntos Eco-
nómicos (SECO), con la colaboración 
de la Embajada del Perú. Se dio inicio 
al evento con el saludo de la señora Sy-
bille Suter, Jefa de la División de Amé-
rica Latina y El Caribe de la COSUDE, 
haciendo luego uso de la palabra, Luis 
Chuquihuara Chil, Embajador del Perú 
en Suiza; Martin Dahinden, Director de 
la COSUDE; y Beatrice Maser Mallor, 
Jefa del Programa de Cooperación y 
Desarrollo Económico de la SECO. El 
programa contempló también una entre-
vista a Louis Ravenel, pionero experto 
suizo, efectuada por Thomas Jenatsch, 
así como tres videos realizados por Co-
operación Suiza9 acerca de la coopera-
ción suiza desde sus inicios, de la co-
operación técnica al programa global y 
el programa actual de SECO. El acto se 
selló con una exhibición de danzas fol-
clóricas peruanas y un pisco de honor.

En estos 50 años, la cooperación sui-
za para el desarrollo ha estado sujeta a 
cambios de acuerdo a las distintas rea-
lidades y situaciones de cada época y 
región del Perú.

En una primera fase, los proyectos de 
la cooperación se iniciaron en el cam-

po, centrándose principalmente en la 
ganadería y la agricultura, estando más 
preocupados por el hombre del Ande, el 
campesino, para mejorar sus exiguos in-
gresos.

Mejora de la ganadería y promoción 
de la producción láctea en el área 
rural

Las réses andinas tenían una baja produc-
tividad de leche, por lo que los expertos 
suizos realizaron una mejora genética del 
ganado. Realizaron los cruces de la vaca 
criolla y la vaca suiza, logrando que las 
nuevas especies sean más resistentes al 
medio andino y tengan una mayor pro-
ductividad de leche.

Digno de destacar es el programa de 
creación de queserías en la zona andi-
na, llegando a instalarse 80 queserías. El 
queso es hoy el símbolo emblemático de 
la cooperación suiza. Se llegó a lanzar un 
nuevo tipo de queso, el “queso andino, 
tipo suizo”, adaptado al paladar local, 
que hoy se produce y se comercializa en 
todo el país.

La cooperación se centró también en 
mejorar la productividad de las papas, 
colaborando con técnicos y científicos 
peruanos y de otros países del Instituto 
Internacional de la Papa en el mejora-
miento de semillas, trabajando con los 
campesinos, facilitándoles comprar estas 
semillas mejoradas, propiciando y pro-
moviendo su consumo. Ello dio lugar al 
incremento de la demanda de la produc-
ción nacional de papa y a la apertura de 
nuevos mercados.

En una segunda fase, la cooperación sui-
za se institucionalizó, estableciéndose 
una relación más sólida con el Estado, 
tanto a nivel regional como local.

Proyectos hídricos en regiones andinas

Se han desarrollado proyectos orienta-
dos a proveer de agua potable a la pobla-
ción, principalmente del Cuzco y Caja-
marca, fortaleciendo las instituciones de 
gestión de agua, creando comités loca-
les, fomentando métodos participativos 
de gestión de agua e involucrando a las 
comunidades.

CooperaCión suiza en el perú

50 años innovando
Berna. El país alpino y el país andino celebran 50 años de fructífera cooperación

Gobernabilidad y derechos humanos

Prioridades de la COSUDE, principal-
mente en los años de la violencia política 
en el Perú, han sido la defensa y el forta-
lecimiento de la gobernabilidad democrá-
tica, la protección activa de los derechos 
humanos y el fortalecimiento de la justi-
cia, los procesos de descentralización y el 
apoyo a los gobiernos locales.

En 2012, siendo ya el Perú un país de in-
greso medio, con gran dinamismo econó-
mico y social, la Cooperación Suiza cam-
bia su enfoque temático: la adaptación al 

cambio climático y los problemas relacio-
nados con el recurso del agua vuelven a 
ser el centro de atención. Lima es ahora 
la sede regional de Suiza para implemen-
tar sus “programas globales” en la región 
andina. Los habitantes de esa región su-
fren particularmente bajo el impacto del 
cambio climático, que pone en peligro 
sus bases económicas y que requiere una 
adaptación profunda de sus modos de pro-
ducción agrícola. En el marco de sus pro-
gramas globales, COSUDE apoya al Perú 
en la búsqueda de soluciones para limitar 
los impactos negativos del cambio climá-
tico y del deshielo de sus glaciares.

Asimismo, cabe destacar que la SECO 
fomenta en el Perú, desde hace 5 años, 
el comercio y la integración de la eco-
nomía peruana a la economía mundial, 
centrándose en el biocomercio de frutas 
tropicales y contribuyendo a mejorar la 
infraestructura de las ciudades, concien-
tizando a la población en la importan-
cia del manejo de los residuos sólidos 
(vidrios, plásticos, etc.). Asimismo, 
coadyuva a un comercio justo, promo-
viendo los estándares para las minas de 
oro, con salarios correctos, seguridad 
y exclusión laboral de menores, entre 
otros aspectos.  <

Página anterior: en el marco del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en el Perú (APOMIPE), se logra el acceso de campesinos pobres de las regiones de 
Cajamarca, Cusco y La Libertad a merca dos locales y regionales. Se crean cadenas de valor añadido para la leche, los produc tos agrícolas, la fruta, las aves de corral o las 
labores de carpintería. Los resultados son claramente mensurables: se incrementan los ingresos de los campesinos y se crean puestos de trabajo. En solo cuatro años los 
pequeños agricultores del programa APOMIPE han doblado sus ingresos. Sobre esta s líneas: práctica demostrativa en el cortado de forraje. Mediante estos proyectos de la 
Cooperación suiza se contribuye directamente a la reducción de la pobreza en el Perú.

La formación y la trans fe ren cia 
de co no ci mien tos son un rasgo 
ca racte rís ti co de la coo pera ción 
suiza en el Perú. En la actua li dad, 
cada año, se for ma —sin la par ti
ci pa ción di rec ta de la COSUDE— a 
unos 30.000 estu dian tes en cur sos 
de varios meses de du ra ción. Dos 
ter ce ras par tes en cuen tran un tra
ba jo y una cuar ta par te uti li za los 
co no ci mien tos ad qui ri dos para 
crear su pro pio ne go cio.


