Agencia Suiza para
el Desarrollo y la
Cooperación
La COSUDE – fiable,
innovadora, eficaz

Objetivos
Un mundo sin pobreza y en paz, por un desarrollo
sostenible: este es el objetivo de la cooperación internacional de Suiza, que forma parte integrante de
la política exterior del Consejo Federal. La Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) es responsable de la ayuda humanitaria, de la
cooperación al desarrollo y de la cooperación con
Europa del Este.
Los puntos prioritarios de la cooperación internacional aprobados por el Parlamento suizo para los años
2017–2020 se rigen por los desafíos en materia de
política de desarrollo y se basan en la experiencia
específica de Suiza. Siete son los objetivos estratégicos que persiguen:
›› Contribuir al desarrollo de un marco internacional que permita hacer frente a los desafíos
globales
›› Prevenir y gestionar las crisis, las catástrofes y la
fragilidad así como promover la transformación
de conflictos
›› Garantizar un acceso sostenible a los recursos y
a los servicios para todos
›› Promover un crecimiento económico sostenible
›› Fortalecer el Estado de Derecho y la participación democrática, apoyar a instituciones al
servicio de la sociedad y la economía
›› Respetar y promover los derechos humanos y
las libertades fundamentales
›› Reforzar la igualdad de género y los derechos
de las mujeres y las niñas
La COSUDE orienta sus actividades a reducir la pobreza y la miseria así como a reducir los riesgos globales. El desarrollo que persigue debe preservar los
recursos naturales para las futuras generaciones. En
este sentido, la COSUDE refuerza su compromiso
en contextos frágiles, en donde hasta 2030 vivirán
casi dos tercios de las personas pobres. De hecho,
sin desarrollo sostenible no hay paz, y sin paz no hay
desarrollo sostenible.

Con su compromiso, la COSUDE permite a los grupos de población desfavorecidos tener un mejor
acceso a la educación básica y a la sanidad. Participa en la solución de problemas medioambientales y contribuye a crear mejores perspectivas sobre
todo para los jóvenes y las mujeres, mediante la
formación profesional y la promoción de los ingresos. Para afrontar los desafíos globales, la COSUDE
trabaja activamente en la búsqueda de soluciones,
especialmente en ámbitos como el cambio climático, la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la
migración.
Desde 2016, la Agenda universal 2030 para un Desarrollo Sostenible, con sus 17 objetivos (Sustainable Development Goals, SDGs), constituye el marco
para todos los esfuerzos para combatir la pobreza y
lograr el desarrollo sostenible, también para Suiza y
para el trabajo de la COSUDE.

Créditos marco 2017–2020
Medidas para promover la
paz y la seguridad humana
(AMS)
CHF 230 mill. (2%)

Ayuda Humanitaria
(COSUDE)
CHF 2060 mill. (19%)

Cooperación a la transición
con los países de Europa del
Este (COSUDE, SECO)
CHF 1040 mill. (9%)

Medidas económicas y de
política comercial en el
marco de la cooperación al
desarrollo (SECO)
CHF 1140 mill. (10%)

Cooperación técnica y ayuda
financiera en favor de países en
desarrollo (COSUDE)
CHF 6635 mill. (60%)

Total
Compromisos
CHF 11.105 mill.
(100%)

Contrapartes de la COSUDE
Para la implementación de sus programas, la COSUDE colabora estrechamente con contrapartes de
Suiza, de los países de intervención y con los foros
internacionales. La COSUDE apoya, en primer lugar,
los propios esfuerzos de los países contraparte por
lograr un desarrollo sostenible, poniendo a su disposición sus conocimientos.
El trabajo sobre el terreno incluye el diálogo con el
Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y
la economía privada así como la coordinación con
otros países donantes.
Suiza es miembro de las organizaciones multilaterales y Fondos más importantes: instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, bancos
regionales de desarrollo) y organizaciones de las
Naciones Unidas (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, etc.). Las organizaciones multilaterales llevan a cabo programas de
gran envergadura a escala mundial y tienen acceso
directo a los gobiernos.
Organizaciones no gubernamentales suizas son
contrapartes importantes en los distintos países y
cuentan con una sólida experiencia en la lucha con-

tra la pobreza y la ayuda de emergencia en caso de
catástrofes o crisis.
En muchos programas, la COSUDE colabora con
otras instancias federales, entre ellas la Secretaría
de Estado para la Economía (SECO), que centra sus
actividades en los países económicamente avanzados, en los países en transición de Europa del Este
y en los Estados de la antigua Unión Soviética, así
como en los nuevos Estados miembros de la Unión
Europea. La División Seguridad Humana del DFAE
está comprometida con la promoción de la paz y de
los derechos humanos.
También las empresas suizas aportan conocimientos y experiencia a la cooperación internacional.
Con miras a lograr un desarrollo sostenible, Suiza
apuesta por partenariados con el sector privado,
en particular con los llamados Partenariados Público-Privados para el Desarrollo (PPDPs).
La investigación y la ciencia contribuyen, asimismo,
de forma esencial a la superación de los problemas
de desarrollo y de los desafíos globales. La COSUDE
mantiene desde hace años una estrecha colaboración con universidades e instituciones de investigación en Suiza y en el extranjero.

Eficacia de la COSUDE
La eficacia y la medición de la eficacia son fundamentales para la cooperación internacional de Suiza. El trabajo de la COSUDE es eficaz si las perspectivas de vida de los grupos de población pobres de
los países contraparte mejoran a largo plazo, si la
pobreza se reduce y si se gestionan los recursos de
manera responsable.
La COSUDE evalúa sus actividades de forma crítica
y sistemática con el fin de garantizar que sus programas sean efectivos y que los fondos se empleen
de manera apropiada y sostenible. Cada proyecto

define unos objetivos claros y mensurables. Las
evaluaciones externas garantizan que los proyectos
alcancen sus objetivos y que, en caso necesario, se
tomen medidas correctivas.
Estas evaluaciones permiten a la COSUDE mejorar
continuamente la calidad de su trabajo y proseguir
de forma sostenible su compromiso con un mundo
más justo y más pacífico. En informes transparentes,
la COSUDE rinde cuentas de su trabajo a la opinión
pública suiza y al Parlamento.

Eficacia de los programas de la
COSUDE: Algunos ejemplos
Formación básica: En Chad, país golpeado por la
violencia y el extremismo, la COSUDE consiguió, a
pesar de las difíciles condiciones, cosechar éxitos en
el campo de la educación básica: Cerca de 200.000
niños, la mitad de los cuales son niñas, pudieron
asistir en 2016 a una de las casi 800 escuelas primarias apoyadas por la COSUDE. Esto supone un
aumento del 180% respecto al año anterior. La elevada tasa de analfabetos se redujo con ello un poco
aunque, dado que ella se eleva a más del 70%, sigue siendo una de las más altas del mundo.
Estado de Derecho: En Tayikistán, más de 13.000
personas (el 72% de ellas, mujeres) han recibido
gratuitamente desde 2013 apoyo jurídico y psicosocial. Con ello, muchas víctimas de la violencia doméstica accedieron por primera vez a prestaciones
como asignaciones por hijos y rentas, y obtuvieron
apoyo en caso de divorcio o para la escolarización
de sus hijos.
Formación profesional: La estrategia de la COSUDE
consistente en orientar en mayor medida el sistema
de formación profesional a las necesidades de los
potenciales empleadores y en aumentar las ofertas de intermediación y asesoramiento, ha dado
sus frutos en los Balcanes Occidentales. Cerca de
16.000 jóvenes lograron encontrar un empleo en el
restringido mercado laboral de Bosnia y Herzegovina. Estas medidas se concibieron y se implementaron en estrecha cooperación con las autoridades
competentes, con agencias de intermediación laboral públicas y privadas, y con las empresas.

Salud: En el marco de su compromiso con el Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y
la Malaria (GFATM), la COSUDE se esfuerza desde
2012 para que el objetivo prioritario no se limite
solo a estas tres epidemias sino que incluya también la consolidación de los sistemas de salud de los
Estados afectados. Sus esfuerzos han dado frutos:
El Fondo declaró el fortalecimiento a largo plazo de
los sistemas de salud como uno de los objetivos de
la Estrategia 2017–2022.
Prevención de catástrofes: En América Central, la
COSUDE apoyó a 23 universidades en la integración
de los temas “Prevención de catástrofes” y “Adaptación al cambio climático” en más de 30 programas de estudios. Con ello, se brinda a los futuros
decisores, que influirán en los desarrollos del sector
agrícola o de las infraestructuras, una formación
que les permitirá planificar partiendo de la base de
los riesgos.
Compromiso en contextos frágiles: Para ayudar a las
víctimas de la crisis siria, la COSUDE lanzó su acción
humanitaria más importante. Los cinco primeros
años tras el estallido de la guerra, puso a disposición más de 250 millones de francos para apoyar,
sobre todo, al Comité Internacional de la Cruz Roja,
a las organizaciones humanitarias de Naciones Unidas y a distintas ONG. En el sector de la educación,
por ejemplo, en Jordania y Líbano se rehabilitaron
con ayuda de la COSUDE cerca de 120 escuelas,
lo que permite a más de 60.000 niños refugiados
y autóctonos asistir a la escuela de forma segura.
Además, Suiza pone a disposición a expertos del
Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria en esta región
en crisis.
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Ayuda Humanitaria
Salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Este es el mandato de la Ayuda Humanitaria de la COSUDE, que
se rige por el derecho humanitario internacional y
por los principios humanitarios, universalmente reconocidos, de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.
La Ayuda Humanitaria centra sus actividades en las
víctimas de crisis, catástrofes y conflictos. Constituye un testimonio de la solidaridad suiza con las
personas necesitadas, y se basa en valores comunes, como la dignidad inviolable de cada persona.
La Ayuda Humanitaria se articula en torno a tres
pilares:
›› Ayuda inmediata y de supervivencia (Ayuda de
emergencia)
›› Reconstrucción sostenible
›› Preparación ante las catástrofes y prevención
La mayor parte de los fondos de la Ayuda Humanitaria se destina a la ayuda de emergencia. El objetivo es proteger a la población civil, sobre todo
mujeres, niños, refugiados y desplazados internos,

que son los más afectados por las crisis. En concreto, se trata de garantizar el suministro de artículos
de primera necesidad, entre los que se cuentan
alojamientos provisionales, agua potable, sistemas
sanitarios y material médico. El Cuerpo Suizo de
Ayuda Humanitaria (CSA) presta ayuda directa en
zonas afectadas por conflictos o catástrofes naturales. Además, pone especialistas a disposición de
organizaciones multilerales.
En la reconstrucción y en la prevención de catástofes es fundamental la sostenibilidad. Con construcciones antisísmicas y anticiclónicas, las personas
están mejor protegidas.
La Ayuda Humanitaria de la COSUDE coopera estrechamente con agencias suizas de ayuda y con organizaciones internacionales, sobre el terreno y a nivel
internacional. Contrapartes importantes son, en este
sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja, organismos de Naciones Unidas como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o el
Programa Mundial de Alimentos así como organizaciones no gubernamentales humanitarias.

Cooperación Sur
La cooperación con el Sur contribuye a la reducción
de la pobreza en 21 países y regiones de África,
Oriente Medio, Asia, Latinoamérica y del Caribe. Su
prioridad es el acceso de los grupos de población
desfavorecidos a los servicios básicos (salud y educación) y a las infraestructuras (agua) así como a las
oportunidades de empleo y de ingresos.
Más de la mitad de estos países y regiones son
frágiles o están afectados por conflictos. Las instituciones estatales son débiles o inestables, y la
población, que vive en la extrema pobreza, es regularmente víctima de la violencia y la arbitrariedad política. A pesar de las difíciles condiciones, la
Cooperación Sur refuerza su compromiso en estas
regiones, con el fin de mejorar la situación económica y social de la población afectada, y adapta sus
programas al entorno, rápidamente cambiante.

Los más de 800 proyectos de la Cooperación Sur se
concentran en diez temas, orientándose las actividades por las respectivas necesidades de los países
contraparte:
›› Construcción de la paz, prevención de conflictos y promoción de los derechos humanos
›› Educación básica y formación profesional
›› Empleo y desarrollo económico
›› Seguridad alimentaria y alimentación
›› Agua
›› Salud
›› Migración
›› Cambio climático
›› Igualdad de género
›› Gobernanza (democratización, descentralización, Estado de Derecho)

Cooperación con Europa del Este
En Europa del Este, Suiza contribuye a la promoción
de la seguridad y la estabilidad así como a un crecimiento económico sostenible. La cooperación con
Europa del Este abarca la ayuda a la transición y la
contribución de Suiza a los nuevos Estados miembros de la UE.
La ayuda a la transición, brindada por la COSUDE
junto con la SECO, promueve el Estado de Derecho,
la democracia y la economía social de mercado y
fortalece a la sociedad civil. Con ello, Suiza contribuye a la estabilidad en regiones políticamente agitadas y ofrece a las personas mejores perspectivas
en su vida.
Cerca del 55% de la ayuda financiera y técnica se
destina a 5 países de los Balcanes Occidentales; el
45% restante beneficia a ocho países de la antigua
Unión Soviética.

Las prioridades de la Cooperacion con el Este en el
ámbito de la ayuda a la transición son:
›› Democratización, descentralización, gobernanza local, lucha anticorrupción
›› Reforma del sector de la salud
›› Desarrollo económico de la agricultura
›› Orientación del sistema de formación profesional a las necesidades del mercado de trabajo
›› Gestión del agua más eficaz y más justa
›› Prevención de conflictos y promoción del Estado de Derecho
Con su contribución a la reducción de las diferencias económicas y sociales en los nuevos países
miembros, Suiza fomenta la estabilidad y el bienestar en la Unión Europea ampliada. Con ello, consolida sus relaciones con los nuevos Estados miembros
así como con toda la UE, su principal contraparte
de política exterior. La contribución de Suiza a la
UE ampliada no se computa en la ayuda pública al
desarrollo.
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Cooperación Global
La Cooperación Global trabaja para que los países en desarrollo tengan mayores posibilidades
de adaptarse a los cambios globales. La pobreza,
las consecuencias del cambio climático, la escasez
de agua, la migración y los problemas de salud no
tienen fronteras; la solidaridad de todos los países,
pueblos y organizaciones es más necesaria que
nunca.
Aquí intervienen los programas globales y la cooperación multilateral. Partiendo de conocimientos
prácticos, ellos fomentan el diálogo político y elaboran soluciones con una amplia base.
Las organizaciones multilaterales como la ONU,
el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo cuentan con amplios conocimientos, con
años de experiencia y con recursos considerables
para realizar grandes proyectos. Poniendo fondos
a disposición de estas organizaciones multilaterales
y cooperando con ellas, Suiza puede participar en
proyectos de gran envergadura.

La conjunción de los conocimientos de los distintos
países y de las organizaciones internacionales ayuda a emplear eficazmente los fondos invertidos y a
mejorar los proyectos.
Como contribución a una globalización favorable al
desarrollo, la Cooperación Global lleva a cabo programas en los ámbitos del cambio climático, de la
seguridad alimentaria, de la migración, del agua y
de la salud. Estos programas se centran en el diálogo político multilateral, el desarrollo de soluciones
innovadoras y la difusión de conocimientos.
El valor añadido de los programas globales radica
en la combinación de especialización, relevancia
práctica y establecimiento de normas internacionales. Los programas globales se implementan allá
donde se puede lograr la mayor influencia sobre soluciones transfronterizas. En este sentido, no están
geográficamente delimitados y se llevan a cabo en
las regiones en las que alcanzan la máxima eficacia.

