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Somos una organización pionera de vanguardia 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 debido a nuestra política y denominación 
somos neutrales.

Creamos oportunidades



PERSONAS 

EMPRESAS

ECONOMÍA

NUESTRA MISIÓN 
Promovemos el desarrollo inclusivo 
desde los ámbitos económico, social 
y medioambiental, con el propósito de 
hacer una contribución significativa a la 
prosperidad sostenible y generalizada de 
las economías emergentes y en desarrollo. 

Con tal propósito, ofrecemos a las 
personas económica y socialmente 
vulnerables, la oportunidad de mejorar sus 
vidas a partir de su propia iniciativa.



NUESTRO  
COMPROMISO

Fortalecemos las competencias de las personas 
para mejorar su empleabilidad. 

Aumentamos la competitividad de las empresas 
para hacer crecer sus negocios. 

Desarrollamos sistemas sociales y económicos 
que promueven el desarrollo inclusivo. 



LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

Los desafíos económicos, sociales y ambientales van en aumento, sobre todo 
en las economías emergentes y en los países en desarrollo. Los problemas 
abarcan la pobreza, el desempleo juvenil, la desigualdad en los ingresos y en la 
distribución de los suelos, la inestabilidad política, los conflictos y la migración 
forzada. Al mismo tiempo, los recursos naturales están bajo presión debido 
al crecimiento demográfico y a la creciente demanda mundial de energía, 
de materias primas y de alimentos. El cambio climático agudiza todos estos 
problemas. 

Estos desafíos sólo pueden superarse si abordamos sus causas raíz. Eso es 
precisamente lo que hace Swisscontact. Entendemos que el desarrollo y la 
sostenibilidad son la base que propicia comunidades más resilientes. 

Trabajamos siempre muy de cerca con el sector privado local y con la sociedad 
civil. Así, podemos fortalecer las estructuras sociales y económicas en los 
entornos frágiles, y además aplicamos criterios que toman en cuenta los 
conflictos. Analizamos en detalle la situación y los efectos que podrían tener 
nuestros proyectos, lo cual nos permite ser más flexibles ante los cambios y 
ejecutar con éxito nuestros programas.



CÓMO LOGRAMOS EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
La gente está dispuesta a obrar por su propia iniciativa aun si se encuentran 
en situaciones difíciles. Con respecto a esto, hemos tenido experiencias 
impresionantes en nuestro trabajo. De una manera muy significativa, Swisscontact 
está ayudando a las personas a adquirir conocimientos y habilidades y a obtener 
acceso a los mercados, a tecnologías y a servicios financieros. Con ello estamos 
fortaleciendo las bases para el desarrollo sostenible.  

Para librarse de la pobreza las personas necesitan un entorno propicio e igualdad 
de condiciones. Por consiguiente, Swisscontact identifica las causas que 
impiden el desarrollo y las aborda directamente. Sabemos bien que las mejores 
condiciones para que las personas desarrollen cabalmente su potencial y para 
que haya un desarrollo sostenible es necesario combinar las intervenciones del 
gobierno y los enfoques del sector privado, que también tomen en consideración 
los factores sociales y ambientales. 

Entendemos el desarrollo económico sostenible e inclusivo como un proceso a 
largo plazo. Las tecnologías de la información requieren innovación tecnológica, 
institucional y social. Ese tipo de desarrollo incrementa la resiliencia de las 
comunidades, las economías, las regiones y los países. Y de ese modo se evitan 
las crisis humanitarias. Swisscontact se sitúa como un catalizador y facilitador de 
esos procesos. 





¿CÓMO EVALUAMOS 
LA SOSTENIBILIDAD?

La Agenda de la ONU para el 2030 contiene 
17 objetivos de desarrollo, ninguno de los 
cuales puede lograrse si no se cuenta con 
un desarrollo sostenible e inclusivo. En 
concordancia con esos objetivos, Swisscontact 
se compromete particularmente con lo 
siguiente: 



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 de 
los recursos. 

Igualdad 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. 

Buena gobernanza: Promovemos procesos de 
toma de decisiones transparentes, responsables, 
participativos y eficaces. Apoyamos y fortalecemos 
a las instituciones gubernamentales, a las 
organizaciones de la sociedad civil y a los 
grupos de interés que fomenten el crecimiento 
económico, el desarrollo humano y la cohesión 
social.



CÓMO  
TRABAJAMOS

Ejecutamos nuestros proyectos conforme 
a cuatro principios de trabajo claramente 
definidos:



Desarrollo de sistemas inclusivos 
Aplicamos un enfoque sistémico: esto significa que nos 
desempeñamos como capacitadores, facilitadores y 
propiciadores con el objetivo que las organizaciones y los 
aliados locales se apropien directamente de tal enfoque. De 
este modo, logramos un impacto sostenible y escalable.

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 
Procuramos 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.



La formación laboral y la capacitación continua, la reconversión profesional y la integración en el 
mercado laboral constituyen el centro de nuestro trabajo. De este modo se fortalecen las capaci-
dades de las personas y se les ofrecen las condiciones para que tengan un modo de asegurar su 
subsistencia y de participar activamente en la sociedad. 

En la promoción empresarial, nuestro trabajo se enfoca en cinco sectores de la economía que 
tienen las mejores posibilidades de lograr un desarrollo sostenible: turismo, comercio, ecosistemas 
empresariales, ciudades verdes y agricultura sostenible. En ello ponemos nuestras energías con el 
propósito de generar empleos productivos, mejorar salarios y promover el bienestar económico sin 
perjudicar el medioambiente.

En su desempeño cotidiano, nuestros empleados se dedican de lleno a ejecutar proyectos, a 
prestar servicios de asesoramiento y a impartir capacitación práctica. También nos involucramos 
en la investigación aplicada.

NUESTRAS PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO



Educación y formación 
vocacional y profesional

Ciudades verdes 

Actualización y mejoramiento 
de las capacidades

Inserción en el  
mercado laboral

Agricultura 
sostenible 

 
Turismo

 
Comercio 

Ecosistema  
empresarial 



LAS ALIANZAS SON LA CLAVE DEL ÉXITO

Las alianzas sólidas en todos los niveles son esenciales para que los proyectos de desarrollo 
logren los mejores resultados. Este es un factor clave que emana de nuestros más de 60 años 
de experiencia en la cooperación internacional para el desarrollo. Por ello, trabajamos muy de 
cerca con nuestros aliados locales, nacionales e internacionales. Nuestras alianzas se enfocan 
en los proyectos conjuntos que benefician a todas las partes interesadas, sobre todo a las 
poblaciones locales.  

El sector privado local cumple una función crucial, mediante la cual, la gente logra mejorar sus 
vidas gracias a sus propias fortalezas. De acuerdo a ello, en los países asociados ponemos 
en marcha proyectos junto con empresas locales del sector. De este modo, las MIPYME 
locales, los productores y las personas empleadas pueden participar en la economía. En ello 
se involucran también las autoridades locales, así como las organizaciones y la sociedad civil 
en el territorio. Debido a que entendemos a fondo las particularidades políticas, sociales y 
ambientales de cada país, podemos ampliar el alcance de nuestros esfuerzos, aprovechar las 
sinergias e impartir de manera selectiva nuestra experiencia y nuestros saberes prácticos a la 
población meta.



Haciendo juntos lo correcto



Swisscontact

FUNDACIÓN SUIZA PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA

www.swisscontact.org

Sello de calidad de ZEWO: Swisscontact ha sido distinguida con el sello de 
calidad de ZEWO. Esta certificación se entrega a organizaciones sin fines de 
lucro para avalar el manejo responsable de los fondos recibidos; certifica que 
el manejo sea adecuado al fin propuesto, el uso económico y eficiente de las 
donaciones, y da fe del uso transparente y confiable de las organizaciones con 
estructuras funcionales de control, que velan por la ética y la recaudación de 
fondos. Swisscontact es auditado de manera regular sobre el cumplimiento de 
estos criterios. (Fuente: ZEWO)

Swisscontact es miembro de Transparencia Internacional y del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas.


