
 
 

 
Misión y valores 

Swisscontact 
Fundación Suiza para la Cooperación Técnica 
Somos una organización pionera en la implementación de 
proyectos de desarrollo internacional. Swisscontact se constituyó y 
se registró en 1959 de conformidad con la legislación suiza. Somos 
una organización independiente y sin fines de lucro. Y tanto por 
nuestra política como por nuestra denominación somos neutrales. 

 
Nuestra misión 
Promovemos el desarrollo inclusivo −económico, social y medio- 
ambiental− con el propósito de contribuir de forma efectiva a la 
prosperidad sostenible y generalizada de las economías 
emergentes y en desarrollo. Con tal propósito, ofrecemos a las 
personas económica y socialmente desfavorecidas la oportunidad 
de mejorar sus vidas a partir de su propia iniciativa. 

 
Nuestros valores y creencias 
Creemos que incluso en las situaciones más críticas, las personas 
tienen la capacidad y la voluntad de emprender acciones y liberarse 
por sí mismas de las garras de la pobreza. Sin embargo, ello sólo se 
logra cuando el entorno es propicio y hay igualdad de 
oportunidades. 

 
Contribuimos eficazmente a mejorar las condiciones del entorno 
para lograr un desarrollo sostenible al facilitar el acceso a los 
conocimientos, las competencias, los mercados, las tecnologías y 
los servicios financieros. 

 
Creemos que trabajar de forma equilibrada con el sector privado y 
el mercado, en el contexto de una economía de mercado social y 
económicamente sostenible, ofrecen las mejores condiciones para 
que las personas realicen su potencial y propicien el desarrollo 
sostenible. 

 
Actuamos con responsabilidad y respetamos a las personas en sus 
respectivos contextos, sociedades y culturas. 
En nuestras actividades promovemos la calidad profesional y 
normas éticas rigurosas. 

 
Qué hacemos 

• Fortalecemos las competencias de las personas para 
mejorar su empleabilidad. 

• Aumentamos la competitividad de las empresas para 
hacer crecer su negocio. 

• Desarrollamos sistemas sociales y económicos que 
promueven el desarrollo inclusivo. 

 
Qué ofrecemos 

• Implementación de proyectos. 
• Servicios de asesoría. 
• Capacitación 
• Investigación aplicada 

 
Nuestros principios de trabajo 
Desarrollo de sistemas inclusivos 
Aplicamos un enfoque sistémico: esto significa que nos 
desempeñamos como capacitadores, facilitadores y propiciadores 
a fin de que las organizaciones y los aliados locales se apropien 
directamente de tal enfoque. De ese modo logramos un impacto 
sostenible a escala. 

. 
Cultura de aprendizaje 
Dentro de nuestra organización continuamente desarrollamos e 
integramos nuevas metodologías de aprendizaje y promovemos el 
conocimiento, la destreza y el rendimiento. 
Gestión adaptativa basada en evidencias 
Gestionamos nuestros proyectos siguiendo un enfoque adaptativo 
y basado en evidencias, conforme a un sistema estandarizado de 
monitoreo y medición de resultados, lo que permite tomar 
decisiones informadas y adoptar acciones correctivas oportunas . 
Participación del sector privado 
Buscamos desarrollar alianzas con empresas locales e 
internacionales a fin de aumentar la diversidad de oportunidades 
para nuestros aliados y para las personas a las que servimos. 

 
Nuestros criterios de sostenibilidad 
Equidad de género e inclusión social 
Promovemos la equidad de género en nuestro trabajo y dentro de 
nuestra organización y hacemos esfuerzos para la inclusión social 
de todas las personas. 
Inclusión financiera 
En nuestros proyectos promovemos la educación financiera y el 
acceso a productos y servicios financieros asequibles y equitativos. 
Responsabilidad ambiental 
Tomamos siempre en consideración los desafíos ambientales; 
exploramos activamente las oportunidades de fortalecer la 
resiliencia de personas y comunidades ante el cambio climático y 
promovemos soluciones para el uso eficiente y sostenible de los 
recursos. 
Buena gobernanza 
Promovemos procesos de toma de decisiones transparentes, 
responsables, participativos y eficaces. Apoyamos y fortalecemos a 
las instituciones de gobierno que fomentan el crecimiento 
económico, el desarrollo humano y la cohesión social. 

 
Agenda 2030 
Las metas de la Agenda 2030 están integradas en nuestros 
programas y proyectos y contribuyen a aumentar el impacto y la 
calidad de nuestra labor. Contribuimos directamente a los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 
 

 
Alianzas 
Fomentamos y desarrollamos alianzas con socios locales, 
nacionales e internacionales, tanto para implementación como 
para gestión de conocimiento. En Suiza actuamos como puente 
entre la cooperación internacional y el sector privado. 

 
Certificación y tributación 
ZEWO, la organización suiza de certificación, garantiza que 
Swisscontact emplea sus fondos y donaciones conforme al 
propósito asignado y de manera económica y efectiva. 
Swisscontact está exenta de impuestos. En Suiza las donaciones son 
deducibles de impuestos. Nuestra contabilidad financiera se apega 
a las normas de la SWISS GAAP FER 21 (Contabilidad para 
organizaciones altruistas sin fines de lucro). 

 
www.swisscontact.org 

http://www.swisscontact.org/

