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Mitigar la penuria y promover el desarrollo
sostenible: nueva adjudicación de las
contribuciones de la COSUDE a programas
en 2021–2022
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) ha firmado
contratos con 27 organizaciones contraparte para adjudicar las contribuciones
a programas 2021–2022 por un total de cerca de 270 millones de francos. Los
programas internacionales de las ONG suizas contribuyen a implementar los
objetivos de la nueva Estrategia de Cooperación Internacional suiza 2021–
2024.
Combatir la pobreza mundial, mitigar la penuria y promover la prosperidad: los
objetivos de la cooperación internacional suiza son múltiples. Suiza también se ha
comprometido con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible ODS
(Sustainable Development Goals, SDGs). Estos objetivos ambiciosos sólo pueden
alcanzarse mediante la colaboración conjunta de todos los actores (el sector privado,
la sociedad civil, la comunidad científica y el gobierno). Las ONG suizas también son
contrapartes fundamentales de la cooperación internacional. Gracias a su compromiso
de muchos años, su notable experticia y su estrecha vinculación con la población,
gozan de un alto nivel de confianza tanto en su país como en el extranjero. No
obstante, la demanda de transparencia por parte de la ciudadanía y la política va en
aumento.
270 millones de francos para 27 ONG contraparte
En el marco de las nuevas directivas de la COSUDE para la colaboración con ONG
suizas, la COSUDE ha rediseñado su sistema de adjudicación de contribuciones a
programas. Con el nuevo proceso de elegibilidad, presentación y evaluación de
solicitudes se ha establecido un sistema de adjudicación accesible, transparente y
comprensible para todos. A finales de febrero 2021, se firmaron contratos con 27 ONG
suizas contraparte y dos centros de competencia por un total de 270 millones de
francos para el período 2021–2022. Las 27 ONG suizas contraparte engloban 10
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grandes obras de ayuda, 7 alianzas que abarcan 17 ONG, 3 organizaciones paraguas
con 21 ONG y 7 federaciones cantonales.
Clara focalización en los objetivos de la cooperación internacional de Suiza
Con el apoyo de la COSUDE y en colaboración con sus socios locales, las ONG suizas
crean empleos dignos, promueven el uso sostenible de los recursos naturales y
transmiten experticia suiza y enfoques innovadores a los actores locales, en particular
en los ámbitos del cambio climático, la alimentación, el agua y la educación. Las ONG
suizas también son contrapartes importantes en el sector de la ayuda humanitaria.
Apoyan a la población civil en la reconstrucción y la prevención de catástrofes,
contribuyen significativamente a la promoción suiza de la paz y fortalecen sobre el
terreno el Estado de Derecho y la igualdad de derechos.
Las contribuciones de la COSUDE a programas no podrán destinarse a
campañas de información en Suiza
Las ONG suizas pueden financiar como máximo el 30% de su presupuesto de
cooperación internacional a través de las contribuciones a programas, y las alianzas,
organizaciones paraguas y federaciones como máximo el 40%. Con el fin de crear
más claridad y transparencia respecto de las modalidades de financiación de la
COSUDE, los nuevos contratos prohíben explícitamente el empleo de contribuciones
de la COSUDE a programas para financiar actividades de información y
sensibilización en Suiza. Las ONG suizas pueden seguir realizando campañas de
información, pero no podrán financiarlas con las contribuciones de la COSUDE a
programas. Estas deberán destinarse exclusivamente a la cooperación internacional
y emplearse en los países contraparte. De esta forma la contribución total de la
COSUDE al programa de la respectiva ONG se mantiene inalterada y las ONG
preservan su independencia en lo que respecta a sus actividades financieras.
Contribuciones de programa y proceso de admisión
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