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Tengo el agrado de presentar el documento “Situación y Tendencias de la Cooperación 
Técnica Internacional en el Perú 2017”, que expresa el trabajo de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI) para visibilizar la orientación de la Cooperación Técnica 
Internacional (CTI) que recibe y otorga el Perú conforme al principio de transparencia y 
responsabilidad mutua, afianzando de esta manera la cultura de rendición de cuentas y 
datos de calidad en el país a fin de fortalecer la eficacia de la cooperación al desarrollo.

Desde la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se ha puesto especial 
énfasis en continuar fortaleciendo la calidad y visibilidad de los datos de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (CID), como importante aporte de la evidencia empírica y 
objetiva que contribuye de manera efectiva al seguimiento y monitoreo de esa Agenda 
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de conformidad con la Agenda de Acción 
de Addis Abeba.

Bajo esa premisa, el documento Situación y Tendencias presenta información 
estadística, cifras y gráficos que reflejan la contribución de la CTI al desarrollo nacional, 
particularmente a través de la asistencia técnica, la transferencia de conocimientos y el 
fortalecimiento de capacidades como principales elementos.

El documento ha sido elaborado en base a la información brindada por las instituciones 
públicas y entidades no gubernamentales ejecutoras de las intervenciones con recursos 
de la CTI así como por los cooperantes bilaterales y multilaterales.

En el año 2017 se ejecutó en el Perú USD 399 millones de recursos provenientes de la CTI, 
primordialmente de la cooperación oficial y con un importante aporte procedente de la 
cooperación no gubernamental. Igualmente, el documento identifica el alineamiento de 
la CTI ejecutada con los ODS y las áreas prioritarias de la Política Nacional de Cooperación 
Técnica Internacional (PNCTI).

De manera general, una parte importante de los recursos se dirigió a las zonas afectadas 
por el fenómeno climático del “El Niño Costero”, en apoyo a los esfuerzos propiciados por 
el Estado. Asimismo, hacia el área de recursos naturales y medio ambiente, reconociendo 
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así el importante papel y compromiso del Perú en la lucha contra los efectos adversos 
del cambio climático.

Considerando el carácter dual del Perú como receptor y oferente de cooperación 
técnica, el documento presenta información sobre los programas de Cooperación Sur-
Sur (CSS) y Cooperación Triangular (CTr), visualizando especialmente a la oferta peruana 
de cooperación técnica con el objetivo de fortalecer nuestra posición de oferente 
emergente en la región.

En suma, el texto que presentamos permite reflejar el rol catalizador de la cooperación 
internacional como componente de nuestra política exterior, que complementa 
los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo y, a su vez, comparte experiencias 
y conocimientos técnicos con sus pares, principalmente de América Latina y el 
Caribe. Además, representa una oportunidad para impulsar esquemas novedosos de 
cooperación que promueven sinergias entre los diversos actores del desarrollo.

Finalmente, deseo expresar mi especial reconocimiento al personal de la APCI por su 
compromiso y permanente disposición para asumir los nuevos retos que implican la 
gestión de la cooperación internacional en el marco de su contribución con el desarrollo 
nacional y la agenda global de desarrollo.

José Antonio González Norris
Director Ejecutivo
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Presentation

I am pleased to present the document “Situation and Trends of International Technical 
Cooperation in Peru 2017”, which represents the work of the Peruvian Agency for 
International Cooperation (APCI), to make visible the orientation of the International 
Technical Cooperation (ITC) that Peru receives and provides in accordance with the 
principle of transparency and mutual responsibility, strengthening the culture of 
accountability and quality data in the country in order to reinforce the effectiveness of 
development cooperation.

Since the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, APCI has placed 
special emphasis on continuing to strengthen the quality and visibility of data from Inter-
national Development Cooperation (IDC), as an important contribution of empirical and 
objective evidence that effectively contributes to monitor the Agenda and its Sustainable 
Development Goals (SDGs), in accordance with the Addis Ababa Action Agenda.

Under this premise, the document presents statistical information, figures and graphics 
that reflect the contribution of ITC to national development, particularly, through tech-
nical assistance, knowledge transfer and capacity building activities.

The document has been prepared based on the information provided by bilateral and 
multilateral donors, as well as public institutions and non-governmental entities using 
CTI resources to implement their interventions.

In the year 2017, USD 399 million of resources from ITC were executed in Peru, primarily 
from official cooperation and with an important support from non-governmental coop-
eration. Likewise, the document identifies the alignment of the executed ITC with the 
SDGs, and the priority areas of the National Policy of International Technical Cooperation 
(PNCTI).

In general, an important part of the resources was directed to areas affected by the “El 
Niño Costero” climatic phenomenon, supporting the efforts deployed by the Peruvian 
Government. Likewise, onto the strengthening of the management of natural resources 
and the environment, recognizing the important role and commitment of Peru in the 
fight against the adverse effects of climate change.
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Considering the dual nature of Peru as a recipient and provider of technical cooperation, 
the text also presents information on the South-South Cooperation (SSC) and Triangular 
Cooperation (TrC) programs, emphasizing technical cooperation expertise provided by 
Peru with the objective of strengthening our emerging position as provider of technical 
cooperation in the region.

Overall, the document reflects the catalytic role of international cooperation, as a 
component of Peruvian foreign policy, which complements national development 
efforts and, at the same time, shares experiences and technical knowledge with its 
peers, mainly from Latin America and the Caribbean. It also represents an opportunity 
to support innovative cooperation schemes that promote synergies among develop-
ment actors.

Finally, I would like to acknowledge the commitment and permanent willingness of our 
APCI colleagues to take on these international cooperation challenges, thus contributing 
to our national development and the global development agenda.

José Antonio González N.
Executive Director
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El Documento Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el 
Perú 2017, a lo largo de sus seis capítulos presenta un análisis cualitativo y cuantitativo de 
la Cooperación Técnica Internacional (CTI) en el Perú durante el año 2017, específicamente 
sobre su origen, evolución y alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y las áreas prioritarias de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional 
(PNCTI), así como los ámbitos geográficos en que esta cooperación ha sido ejecutada.

El primer capítulo muestra que, en el año 2017, los desembolsos netos de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) global alcanzaron los USD 163 mil millones que proviene en un 65% 
de los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), 26% de organismos 
multilaterales y 9% de países no miembros del CAD. Además, se realiza un breve análisis 
de los recursos canalizados por país cooperante, receptor y distribución geográfica, con 
énfasis en América Latina y el Caribe (ALC).

El segundo capítulo describe la Cooperación Técnica Internacional (CTI) total ejecutada 
en el Perú, que representó USD 399 325 009. De este monto, el 65% (USD 259 426 233) 
corresponde a la cooperación oficial, mientras que el 35% restante (USD 139 898 775) a 
la cooperación no gubernamental. Respecto a la primera, el 85% es de origen bilateral 
(intergubernamental, contravalor y descentralizada) y el 15% restante, multilateral.

Los aportes de CTI de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos de América (EUA) 
y Suiza representan en conjunto el 68% de la cooperación bilateral. En cuanto a la 
cooperación multilateral destacaron como mayores aportantes el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
(Fondo Mundial), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Banco Mundial 
(BM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que en conjunto 
representaron aproximadamente el 65% de dicha cooperación. Asimismo, se aprecia 
que el 52% de la CTI total se localizó en Lima (32%), Piura (6%), Cusco (6%), Puno (4%) y 
San Martín (4%).

Un hallazgo de interés, es que el 97% de la CTI estuvo alineada a los ODS. De este 
porcentaje, el 57% contribuyó a los siguientes: ODS 3 Salud y bienestar (16.8%), ODS 
15 Vida de ecosistemas terrestres (10.7%), ODS 6 Agua limpia y saneamiento (10.5%), 
ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas (10.3%) y ODS 4 Educación de calidad (8.8%).

Resumen 
Ejecutivo
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Por otro lado, se verifica que el 92% de la CTI está alineada a las áreas prioritarias de la 
PNCTI. De este porcentaje, se puede verificar que el 43% de la CTI se orientó al Área 1: 
Inclusión social y acceso a servicios básicos; el 24% lo hizo al Área 4: Recursos naturales y 
medio ambiente; el 19% al Área 2: Estado y gobernabilidad; y finalmente el 14% al Área 
3: Economía competitiva, empleo y desarrollo regional.

Asimismo, se identifica un total de 614 proyectos por un monto total de USD  55,2 
millones con enfoque de género, siendo Estados Unidos de América y España los 
principales cooperantes en este tipo de intervenciones; y por otro lado, se registraron 
21 proyectos que involucran a diversos actores, entre ellos, a la empresa privada, bajo 
la modalidad denominada Alianzas Multiactor de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo Sostenible, por un monto total de USD 18 080 859; siendo el aporte de las 
empresas de USD 1 912 223.

El tercer y cuarto capítulos, presentan información detallada sobre cifras y principales 
proyectos de la CTI oficial (bilateral y multilateral), mostrando en cada caso el ámbito 
de aplicación por cada cooperante, su evolución en el tiempo, así como el alineamiento 
con los ODS y las áreas prioritarias de la PNCTI, y los principales logros y avances de los 
principales proyectos.

El quinto capítulo expone el rol dual del Perú, como oferente y receptor de cooperación 
técnica, a través de las modalidades de Cooperación Sur-Sur (CSS) y Cooperación 
Triangular (CTr), como complemento de la cooperación oficial ejecutada. El apartado 
de CSS detalla 102 proyectos en los 14 programas de cooperación vigentes con: 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, República 
Dominicana, Tailandia, Bolivia, Chile, Uruguay y Costa Rica. El apartado de CTr muestra 7 
proyectos, destacando a socios como Alemania, España, FAO y Japón. Además, cuenta 
con información sobre cooperación regional en el marco de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y la Alianza del Pacífico.

El sexto capítulo describe la CTI ejecutada por entidades no gubernamentales, 
encontrando que el 65% de ésta fue ejecutada por Organizaciones No Gubernamentales 
de Desarrollo (ONGD), mientras que el 35% por Entidades e Instituciones Extranjeras 
de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX). Al respecto, hasta el año 2017 la APCI 
mantiene un registro de 1437 ONGD y 183 ENIEX.
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The document Situation and Trends of International Technical Cooperation in Peru 
2017, consists of six chapters and presents a qualitative and quantitative analysis of 
International Technical Cooperation (ITC) executed in Peru in 2017; specifying its origin, 
evolution and alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the 
Priority Areas of the National Policy of International Technical Cooperation (PNCTI), as 
well as the geographical coverage of this cooperation.

Chapter 1 shows that overall net disbursements of Official Development Assistance (ODA) 
reached USD 163 billion in 2017. 65% was provided by members of the OECD Development 
Assistance Committee (DAC), 26% from multilateral organizations and 9% from non-DAC 
members. It briefly analyses the resource flows channeled by providers, recipients and 
geographical scope, with emphasis on Latin America and the Caribbean (LAC).

Chapter 2 describes ITC executed in Peru, which totaled USD  399 325 009. Of this 
amount, 65% (USD 259 426 233) came from official resources, while the remaining 35% 
(USD  139 898 775) from non-governmental resources. 85% of official resources came 
from bilateral cooperation (intergovernmental, countervalue and decentralized) and 
15% from multilateral cooperation.

During this period, contributions from Germany, Canada, Spain, United States and 
Switzerland represented 68% of bilateral cooperation. In terms of multilateral cooperation, 
the Inter-American Development Bank (IDB), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria, the Global Environment Facility (GEF), World Bank and the United Nations 
Children’s Fund (UNICEF) accounted approximately 65%. Likewise, 52% of total ITC was 
located in Lima (32%), Piura (6%), Cusco (6%), Puno (4%) and San Martín (4%).

It is important to remark that 97% of ITC executed in Peru during the 2007 period was 
aligned to the SDGs. Of this percentage, 57% contributed to the following goals; SDG 
3: Good health and well-being (16.8%), SDG 15 Life on land (10.7%), SDG 6: Clean water 
and sanitation (10.5%), SDG 16 Peace, justice and strong institutions (10.3%) and SDG 4: 
Quality education (8.8%).

During that same timeframe, 92% of ITC was aligned to the Priority Areas of the National 
Policy of ITC. Of this total, 43% was oriented to Area 1: Social inclusion and access to 
basic services; 24% to Area 4: Natural Resources and Environment; 19% to Area 2: State 
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and Government, and finally 14% to Area 3: Competitive Economy, Employment and 
Regional Development.

The document also stands out the contribution of ITC to gender equality, with 614 projects 
for a total amount of USD 55,2 million, with the United States of America and Spain being 
the main providers in this type of projects. Likewise, it highlights the contribution of the 
cooperation scheme called Multi-stakeholder Partnerships of International Cooperation 
for Sustainable Development, with 21 projects involving different actors and for a total 
amount of USD 18 080 859, in wich private companies provided USD 1 912 223.

Chapters 3 and 4 present detailed information on statistics and main projects of bilateral 
and multilateral cooperation, showing in each case geographical scope, its evolution 
over time, as well as the alignment with the SDGs and the Priority Areas of the PNCTI, 
and the main achievements of those interventions.

Chapter 5 remarks the dual role of Peru, as a provider and recipient of technical 
cooperation, through South-South Cooperation (SSC) and Triangular Cooperation (TrC), 
as complementary modalities. In regards to SCC, it accounted of 102 projects within 
14 current cooperation programs with Argentina, Brazil, Colombia, Cuba, El Salvador, 
Honduras, Mexico, Paraguay, the Dominican Republic, Thailand, Bolivia, Chile, Uruguay 
and Costa Rica. TrC section shows 7 projects, highlighting partners such as Germany, 
Spain, FAO and Japan. In addition, it has information on regional cooperation within the 
framework of the Ibero-American General Secretariat (SEGIB) and the Pacific Alliance.

Chapter 6 describes the ITC executed by non-governmental entities. It shows that 65% of 
this cooperation has been executed by Non-Governmental Development Organizations 
(NGDO), while 35% by Foreign Technical Entities and Institutions of International Technical 
Cooperation (ENIEX). In this respect, until 2017 APCI held a registry of 1437 NGDO and 
183 ENIEX.
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Cooperación Técnica Internacional
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica 
Internacional
Estados Unidos de América
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Fondo General de Contravalor Perú-Japón
Fondo Ítalo-Peruano
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
Fondo de las Américas
Fondo Perú-España
Gobierno Regional
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IMARPE
INDECI
INDECOPI 

INIA
INICTEL 

IRD
ITP
JICA
KOICA
MEF
MINEM
MIDIS
MIMP
MINAGRI
MINAM
MINCETUR
MINEDU
MINJUS
MINSA
MP
MTC
MTPE
MUNLIMA
MVCS
NNUU
OCDE
ODS
OIM
ONGD
ONU
PCM
PMA
PNCTI
PNUD

Instituto del Mar del Perú
Instituto Nacional de Defensa Civil
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual
Instituto Nacional de Innovación Agraria
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones
Instituto de Investigación para el Desarrollo
Instituto Tecnológico de la Producción
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Agencia de Cooperación Internacional de Corea
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de Educación
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Salud
Ministerio Público
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo
Municipalidad Metropolitana de Lima
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Naciones Unidas
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización Internacional para las Migraciones
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas
Presidencia del Consejo de Ministros
Programa Mundial de Alimentos
Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Siglas y  
acrónimos

PNUMA
PRMA
PRMB
PRODUCE
PROMPERU 
PRONABEC
RENIEC
SECO
SEGIB
SENAJU
SENASA
SENAMHI
SENATI
SERFOR
SERNANP
SERVIR
SIGO
SINDCINR 

SNU
SUNASS 
UE
UNALM
UNFPA
UNI
UNICEF
USAID

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
País de Renta Media Alta
País de Renta Media Baja
Ministerio de la Producción
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos
Secretaría General Iberoamericana
Secretaría Nacional de la Juventud
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Autoridad Nacional del Servicio Civil
Sistema Integrado de Gestión Operativa
Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No 
Reembolsable
Sistema de las Naciones Unidas
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
Unión Europea
Universidad Nacional Agraria La Molina
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Universidad Nacional de Ingeniería
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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Aspectos 
metodológicos

La información estadística a nivel mundial sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), 
presentada en el capítulo 1, proviene de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y se muestra a precios corrientes.

La información correspondiente a nivel nacional sobre la Cooperación Técnica 
Internacional (CTI), ejecutada en el año 2017, proviene de las siguientes fuentes de 
información de la APCI:

1. Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO)

Es una plataforma informática en la cual se registran las intervenciones financiadas 
con recursos de la CTI en los siguientes casos: 

- Registro, por parte de la APCI, del Plan de Operaciones1 de las Intervenciones 
financiadas con recursos de origen oficial y no gubernamental.

- Registro de Proyectos con recursos financieros de origen oficial efectuado por 
los responsables de fuentes de la APCI.

Esta información se utiliza para elaborar los capítulos 2, 3, 4 y 5 del documento. 

2. Declaración Anual 

Consiste en la información ingresada en línea durante los meses de enero a marzo de 
cada año, con carácter de Declaración Jurada, por parte de las entidades públicas y 
no gubernamentales que hayan ejecutado intervenciones financiadas con recursos 
de la CTI el año precedente2, en el marco de sus convenios. Esta información es de 
carácter obligatorio y permite actualizar el SIGO. 

La información disponible de la cooperación no gubernamental, en tanto no es 
negociada por la APCI, se basa en la data registrada en dicha declaración y se utiliza 
para la elaboración del capítulo 6 de este documento.

1 Las entidades públicas y no gubernamentales presentan los Planes Operativos y solicitan el registro correspondiente, generalmente para acogerse a un 
beneficio tributario que brinda el Gobierno.

2 En cumplimiento a las disposiciones legales establecidas para las entidades perceptoras de CTI que integran el Sistema Nacional Descentralizado de 
Cooperación Internacional No Reembolsable (SINDCINR).
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1.1. La Ayuda Oficial al Desarrollo a nivel global
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el 2017 los 
desembolsos netos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) global, ascendieron a USD 163 144 
millones, siendo apenas 1.3% mayor al año 2016.

Gráfico N° 1 La AOD a nivel global, 2017
(Millones de USD)
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Multilateral 
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AOD Global
163 144

Fuente: OCDE
Elaboración: APCI

De la AOD global, el aporte de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) representa 
el 65%, principalmente de Estados Unidos de América (EUA), Alemania y Reino Unido, que en 
conjunto contribuyeron con el 57% de los recursos de estos países. Por otro lado, los países 
No-CAD aportaron el 9% de la AOD, los que provinieron principalmente de Turquía, Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) y Rusia, que juntos representan el 88% de esta categoría.

Por su parte, los organismos multilaterales aportaron el 26% de la AOD global, destacando 
instituciones de la Unión Europea (UE), la banca de desarrollo y los organismos especializados, 
fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas (SNU).

Gráfico N° 2 Principales países cooperantes, 2017
(Millones de USD)
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Respecto a la distribución geográfica de la AOD, África captó el 33% de los recursos, seguido 
de Asia con el 30%; continentes en los que se encuentran gran parte de los países menos 
desarrollados y los Países de Renta Media Baja (PRMB). Asimismo, el 26% corresponde a 
la categoría Regional, entendida como aquellas intervenciones que benefician a diversos 
continentes.

Gráfico N° 3 AOD por continente, 2017
(Porcentaje)
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Fuente: OCDE
Elaboración: APCI

Asimismo, cuando se realiza el análisis por países receptores, se observa que Siria es el principal 
receptor de AOD con USD  10 361 millones, seguido de Etiopía y Afganistán con USD  4121 y 
USD 3758 millones, respectivamente.

Gráfico N° 4 Principales países receptores de AOD, 2017
(Millones de USD)
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1.2. La Ayuda Oficial al Desarrollo en América Latina y el Caribe
La AOD recibida por América Latina y el Caribe (ALC) en el 2017 fue de USD 8611 millones. De 
este monto, el 35% se orienta a Sudamérica, mientras que el 59% a la región de Norte y Centro 
América, y el 6% a América regional, esto es aquellas intervenciones que benefician a diversos 
países de ALC de forma simultánea.

Cabe precisar que, la clasificación OCDE integra en una sola categoría la región de Norte y Centro 
América, y está representada mayoritariamente por Haití, México, Cuba y Nicaragua; que juntos 
reciben el 59% de esta categoría.

Gráfico N° 5 La AOD en ALC, 2017
(Millones de USD)
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Fuente: OCDE
Elaboración: APCI

Con respecto a la AOD que recibió ALC, los países del CAD aportaron el 63% del total o USD 5446 
millones. Dentro de esta categoría, EUA, Alemania, Francia y Reino Unido, representaron el 77%. 
Cabe resaltar que respecto al año anterior, EUA ha aumentado su participación en 10%, mientras 
que Alemania la ha reducido en 32%.

En lo que se refiere a los países No-CAD, éstos representaron el 5% del total, Rusia es el principal 
cooperante, aportando el 84% de esta categoría de países.

Por otro lado, los organismos multilaterales contribuyeron con el 32% de la AOD total que recibió 
ALC o USD 2721 millones, destacando el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
instituciones de la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (NNUU), quienes en conjunto 
aportaron el 80% de esta categoría.
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Gráfico N° 6 Principales Cooperantes en ALC, 2017
(Millones de USD)
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Entre los países que recibieron mayor volumen de AOD, destacan Haití, Bolivia, Colombia, México 
y Cuba; que en conjunto representaron el 50% del total de la AOD destinada a ALC. En el 2017, Perú 
ocupa el décimo lugar.

Gráfico N° 7 Principales países receptores de AOD en ALC, 2017
(Millones de USD)
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2.1. Ejecución de la Cooperación Técnica Internacional
En el año 2017, la CTI ejecutada en el Perú alcanzó USD 399 325 0091. De este monto, el 65% o 
USD 259 426 233 corresponde a la cooperación oficial, mientras que el 35% o USD 139 898 775 a 
la cooperación no gubernamental.

Gráfico N° 1 Ejecución de la CTI en el Perú, 2017
(Millones de USD)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

En el siguiente gráfico es posible observar la tendencia de los flujos del periodo 2012-2017, 
correspondientes a la cooperación no gubernamental y a la cooperación oficial.

La cooperación oficial, se compone tanto de la cooperación bilateral (intergubernamental, 
contravalor y descentralizada), como de la cooperación multilateral (Anexo 1).

Se observa que la cooperación intergubernamental, descentralizada y multilateral presentaron 
una tendencia ascendente; mientras que la no gubernamental, así como los fondos contravalor, 
una tendencia descendente.

Gráfico N° 2 La CTI ejecutada en el Perú, 2012-2017
(USD)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

1 Cifra extraída del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO), que registra las intervenciones financiadas con recursos de la cooperación internacional en el 2017.
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2.1.1. La cooperación oficial: bilateral

En el año 2017 la cooperación bilateral ascendió a USD 220 628 364; manteniéndose en un nivel 
similar al 2016, en que ascendió a USD 219 690 868.

a) Cooperación intergubernamental: Bajo esta modalidad, se canalizaron USD  203 
771 108. Alemania, Canadá, España, EUA y Suiza fueron los cooperantes que aportaron 
mayores recursos, representando el 68% de la cooperación bilateral. El país que presentó 
el mayor crecimiento fue Canadá, quien en el 2017 ejecutó un importe 117% mayor al 2016, 
seguido de España, que presentó un avance de 55% respecto al mismo año. Por otro lado, 
Alemania y EUA presentaron un descenso de 32% y 26% respectivamente.

Gráfico N° 3 Principales países cooperantes, 2017
(Miles de USD)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

b) Fondos de Contravalor2: Bajo esta modalidad, en el 2017 se canalizaron recursos por 
USD 6 721 315. El Fondo General de Contravalor Perú-Japón (FGCPJ) representó el 51%, 
seguido del Fondo Ítalo-Peruano (FIP) con el 18%, el Fondo de las Américas (FONDAM) con 
el 17% y el Fondo Perú-España (FPE) con el 14%.

Gráfico N° 4 CTI según Fondos de Contravalor, 2017
(Miles de USD y porcentaje)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

2 Son recursos que se originan por “canje de deuda por desarrollo” o por la “monetización de los bienes y/o servicios” y que están orientados a financiar actividades, proyectos y programas de desarrollo.
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c) Cooperación descentralizada: Bajo esta modalidad, en el 2017 se canalizaron recursos 
por USD  10 135 941. Las instituciones subnacionales de España representaron casi la 
totalidad de este tipo de cooperación (98%). Los principales aportantes fueron: la Agencia 
Vasca de Cooperación que aportó USD 4,9 millones, seguida de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional, quien aportó USD 2,1 millones y el Gobierno de Navarra, que 
aportó USD 997 mil.

Cuadro N° 1

La CTI descentralizada según país de procedencia, 2017

País Monto en USD %

España 9 980 935 98,47%

Italia 148 061 1,46%

Canadá 6945 0,07%

Total 10 135 941 100%
Fuente y elaboración: SIGO-APCI

2.1.2. La cooperación oficial: multilateral

En el 2017, la cooperación proveniente de organismos multilaterales, se incrementó en 29% 
respecto al 2016, pasando de USD 29 989 039 a USD 38 797 869. Los principales organismos 
multilaterales y Fondos aportantes fueron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo 
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial), el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Banco Mundial (BM) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), que representaron aproximadamente el 67% de esta modalidad.

Gráfico N° 5 Cooperación Multilateral, 2017
(Miles de USD)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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2.2. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada a nivel 
departamental
Los departamentos donde se ejecutaron más recursos de cooperación en el 2017 fueron Lima 
con el 32%, seguido de Piura y Cusco, con el 6% cada uno y las intervenciones ejecutadas a nivel 
nacional y multidepartamental3, que representaron el 5% del monto ejecutado.

Cabe precisar que respecto al año anterior, el departamento de Piura avanzó de la quinta 
posición a la segunda, creciendo 24%. Esto debido a que los recursos de la CTI se orientaron a la 
reconstrucción del norte posterior al Niño Costero de 2017.

Gráfico N° 6 La CTI ejecutada por departamento, 2017
(USD)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

3  Abarca todas las intervenciones de alcance nacional, así como las de varios departamentos.
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2.3. Alineamiento de la Cooperación Técnica Internacional
En el marco del principio de alineamiento de la CTI, que implica que los países cooperantes basen 
su apoyo en estrategias, instituciones, y procedimientos nacionales de los países socios4, resulta 
fundamental analizar la orientación de las intervenciones ejecutadas hacia las áreas y temas 
prioritarios de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI) y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

2.3.1. Alineamiento según áreas y temas prioritarios de la Política 
Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI)

En el 2017, el 92% de la CTI ejecutada, o USD  369 307 505; se alineó a las 4 áreas 
prioritarias de la PNCTI, a través de sus 17 temas prioritarios (Anexo 2 y 3).

Gráfico N° 7 Alineamiento a la PNCTI, 2017
(Porcentaje)

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

4  Principio de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, incorporado en la PNCTI.
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Se observa que el Área 1 representó el 43% de la CTI alineada, seguido del Área 
4 que alcanzó el 24%. Mientras que las Áreas 2 y 3 representaron el 19% y 14%, 
respectivamente. Además, cuando se analiza por temas prioritarios, se observa que 
la CTI se orientó mayoritariamente al Tema 15: Conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, seguida del Tema 6: Acceso a servicios adecuados 
de agua, saneamiento, energía rural y telecomunicaciones.

Cabe mencionar que en relación al año 2016, el Área 1 de la PNCTI es la que ha mostrado 
un crecimiento del 20% en el 2017, mientras que las Áreas 2, 3 y 4 han presentado 
disminuciones de 4%, 10% y 18% respectivamente.

Gráfico N° 8
Alineamiento de la CTI según áreas prioritarias de la PNCTI, 

2012-2017
(USD)
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2.3.2. Alineamiento según Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En el 2017, el 96.9% de la cooperación ejecutada estuvo alineada a los 17 ODS. De esta CTI, el 
57% contribuyó a los siguientes: ODS 3 (16.8%), al ODS 15 (10.7%), al ODS 6 (10.5%), al ODS 16 
(10.3%) y al ODS 4 (8.8%).

Por otro lado, los ODS 14, 12 y 10, representaron el 2.4% de manera conjunta.

Gráfico N° 9 Alineamiento de la CTI a los ODS, 2017
(Porcentaje)
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ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 07:  Energía asequible y no contaminante

ODS 14: Vida submarina

ODS 12: Producción y consumo resonsables

ODS 10: Reducción de las desigualdades

No especi�cado

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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2.4. La Cooperación Técnica Internacional según la clasificación 
sectorial del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE
Con la finalidad de determinar en qué ámbito de la economía del país receptor impactan los 
proyectos de CTI para estimular el desarrollo, el CAD de la OCDE establece una clasificación 
sectorial que deben seguir los países donantes al reportar sus intervenciones de cooperación 
internacional.

En ese sentido, en el siguiente gráfico se evidencia que el 52% de la CTI ejecutada en el 2017 en 
el país, estuvo concentrada en 4 sectores de acuerdo a la clasificación CAD: Protección general 
del medio ambiente, gobierno y sociedad civil, educación y salud; mientras que del 48% restante 
destaca la clasificación multisectorial, agricultura infraestructura social y abastecimiento y 
depuración de agua.

Gráfico N° 10 La CTI ejecutada según la clasificación sectorial del CAD de la OCDE
(Porcentaje)

17.5%

14.9%

10.2%

9.2%

8.2%

7.6%

6.1%

5.3%

4.2%

4.1%

2.7%

1.7%

1.3%

1.2%

0.9%

0.9%

0.8%
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0.4%

0.4%
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0.2%

Protección general del medio ambiente

Gobierno y sociedad civil

Educación

Salud

No especi�cado

Multisectorial

Agricultura

Otros servicios e infraestructuras sociales

Abastecimiento y depuración de agua

Mujer y desarrollo

Programas / Políticas sobre población y salud…

Apoyo al desarrollo de programas de salud alimentaria

Industria

Empresas y otros servicios

Pesca

Comercio

Construcción

Comunicaciones

Transporte y almacenamiento

Silvicultura

Servicios bancarios y �nancieros

Asistencia a la emergencia y a la reconstrucción

Recursos minerales y minería

Generación y suministro de energía

Turismo

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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2.5. La Cooperación Técnica Internacional con enfoque de 
género
La APCI identifica periódicamente los proyectos con enfoque de género ejecutados con recursos 
de la CTI, como parte de las prioridades nacionales y los compromisos asumidos en la Agenda 
2030 y en la Agenda para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.

En este contexto, como se observa en el siguiente gráfico, durante el año 2017 se registraron 
un total de 614 proyectos por un monto total de USD 55,2 millones. Es importante indicar que 
la cooperación oficial y la no gubernamental no muestran una disparidad a nivel de monto 
ejecutado, no obstante en el total de proyectos ejecutados, la cooperación no gubernamental 
abarca el 72% (445 proyectos) y la cooperación oficial el 28% (169 proyectos).

Gráfico N° 11 CTI ejecutada con enfoque de género, 2017
(USD y Porcentaje)

O�cial
27 469 200
(49.7%)

No gubernamental
27 733 077
(50.3%)

CTI total
399 325 009

Género
55 202 277

14%
(614 proyectos)

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Respecto a los países cooperantes, el siguiente gráfico muestra los 10 países con mayores aportes 
para la implementación (el 92% de la CTI ejecutada con enfoque género).

Gráfico N° 12 CTI con enfoque de género según principales cooperantes, 2017
(Millones de USD)
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Del total de proyectos ejecutados con enfoque de género, el 66% se implementaron con recursos 
provenientes de EUA (139), España (149), Canadá (39) y Alemania (77).

En cuanto a los Fondos y Organismos Multilaterales, como se aprecia en el cuadro, se ejecutaron 
USD  8 millones en 25 proyectos. Los principales cooperantes de esta categoría son: el Fondo 
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el FMAM, el UNFPA, el BID y el PNUD, 
entre otros.

En lo que respecta a la CTI ejecutada con enfoque de género, según departamento, Lima es el que 
presenta el mayor monto ejecutado (USD 10,1 millones) así como el total de proyectos ejecutados 
(137). Los departamentos que oscilan entre el 9.8% y el 2%, abarcaron aproximadamente USD 40 
millones en 413 proyectos ejecutados. Los departamentos que representan menos del 2%, 
abarcaron USD 4,7 millones aproximadamente y ejecutaron 64 proyectos.

Gráfico N° 13 CTI con enfoque de género según departamento, 2017
(Porcentaje)
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La Libertad
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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2.6. Esquema de Alianzas Multiactor de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Sostenible
El Perú, como País de Renta Media Alta (PRMA) y acorde a su condición de país dual, asume 
nuevos retos y compromisos globales como promover modalidades y esquemas innovadores 
de cooperación que incorpore a más actores del desarrollo para la generación de sinergias, entre 
ellos el sector privado, acorde al principio de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 y de 
“alianzas inclusivas” de la Agenda para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.

En este sentido, la APCI viene trabajando en la implementación de un nuevo esquema de 
cooperación que involucra a diversos actores del desarrollo, con el propósito de contribuir a 
las prioridades nacionales de desarrollo y la Agenda 2030, denominado Alianzas Multiactor de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible.

En el 2017, la APCI publicó el marco conceptual de las Alianzas Multiactor, en el que se las define 
como “un esquema de cooperación voluntaria de carácter horizontal que surge entre el sector 
público, la empresa privada, la fuente cooperante y otros actores con el fin de desarrollar iniciativas 
que contribuyan al desarrollo sostenible, permitiéndoles la distribución de responsabilidades, 
beneficios, riesgos y resultados”.

Durante ese mismo año, se ejecutaron 21 proyectos bajo este esquema de cooperación, por 
un monto total de USD 18 080 859; de los cuales los recursos provenientes de la CTI (tanto de 
origen oficial como no gubernamental) representaron el 76.9% (USD 13,9 millones). Estos recursos 
fueron proporcionados principalmente por los EUA y organismos internacionales (USD  9,4 
millones), seguidos de Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia. La empresa privada tuvo 
una importante participación en la ejecución de estos proyectos, representando el 10.6% del 
total, o USD 1 912 223.

Gráfico N° 14 Valorización económica de las Alianzas Multiactor, 2017
(USD y Porcentaje)

Contrapartida 
Nacional 

USD 2 261 642
(12.5%)

Empresa
USD 1 912 223

(10.6%)

Proyectos 
ejecutados, 

bajo el esquema 
de Alianzas 
Multiactor

USD 18 080 859

CTI
USD 13 906 994

(76.9%)

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Por rango de monto ejecutado, se registraron seis proyectos por montos que fluctúan en el rango 
de USD 1 a 3,4 millones, y 15 por montos menores a USD 852 mil. Estos recursos fueron aplicados 
en 13 departamentos, de los cuales San Martin, Piura, Lima, Cajamarca y La Libertad representaron 
el mayor monto ejecutado. Respecto a los ODS, los proyectos se alinearon principalmente al ODS 
1, ODS 5 y al ODS 8.
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Cuadro N° 2

Proyectos por ODS bajo el esquema de Alianzas Multiactor, 2017

N° Intervención
Monto 

ejecutado 
(USD)

Aporte 
de la 

empresa 
privada 

(USD)

Empresa Origen de 
CTI ODS Departamento

1

Contrato de 
administración 
del bosque de 
protección Alto 
Mayo

3 425 654 388 955
Walt Disney 
Company

BHP Billiton
EUA San Martín

2
Perú, emergencia 
por inundaciones 
y huaycos

3 262 921 786 880
Banco de Crédito

Makro

Alemania, 
España, Italia, 

Canadá y 
Francia

Áncash, Ica, 
La libertad, 

Lambayeque, 
Lima y Piura

3

Diversificación y 
competitividad 
de las empresas 
asociativas de 
las regiones 
mineras de Perú 
(PRODICOM)

2,963,980 428 724
Compañía Minera 

Antamina
Shahuindo S.A.C

Canadá
Áncash, 

Cajamarca y La 
Libertad

4

Conservación y 
uso sostenible 
de ecosistemas 
altoandinos del 
Perú a través del 
pago por servicios 
ambientales para 
el alivio de la 
pobreza rural y la 
inclusión social

2 430 471 2927

Sociedad Minera 
Corona

Minera IRL 
Corihuarmi

Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)

Cajamarca y 
Lima

5
Programa gestión 
de riesgos

1 539 285 16 666
Hyundai motor 

Company

UNICEF, 
EUA (Plan 

Internacional 
INC) y Reino 

Unido 
(Practical 
Action)

Piura

6
Programa 
educación y 
emprendimiento

1 250 399 71 075
Scotiabank

Cetco S.A. - Belcorp
EUA

Cusco, Lima y 
Piura

7

Medios de vida 
sostenibles 
y seguridad 
alimentaria

852 328 58 666 Scotiabank
Estados 

Unidos de 
América

Cajamarca, 
Cusco, Lima y 

Piura

8

Reducción de 
riesgos frente 
a inundaciones 
Zúrich

803 479 114 446
Zurich Insurance 

Group
Reino Unido Lima y Piura
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N° Intervención
Monto 

ejecutado 
(USD)

Aporte 
de la 

empresa 
privada 

(USD)

Empresa Origen de 
CTI ODS Departamento

9
Proyecto REDD 
biocorredor 
Martín sagrado

575 093 V.E.5
PUR development 

pte. Ltd.
Francia San Martín

10
Cobertura total La 
Libertad

384 517 V.E.
Colgate-Palmolive 

Perú S.A.
EUA La Libertad

11

Brigadas de 
emergencia en las 
zonas afectadas 
por las lluvias e 
inundaciones

207 176 V.E.
Enotria

Procter & Gamble - 
Ahseco

EUA
Áncash, La 

Libertad, Lima y 
Piura

12

Implementación 
de huertos 
orgánicos en 
escuelas de Casma

73 387 5196 Agrícola Chapi S.A. Suiza Áncash

13
Alianza 
Cooperativa

69 433 4903
Cañariaco Cooper 

Perú S.A.
Canadá

Amazonas, 
Cajamarca, 

Huánuco y Junín

14

Desarrollo 
ecológico y 
solidario: un 
modelo de 
comercio justo 
para garantizar 
la sostenibilidad 
económica. Perú

52 994 3054 Guayas Foods S.A España Piura

15
Inclusión social 
para personas 
sordas

49 000 V.E.
Heladería Holanda 

SRL
Alemania, 

Países Bajos
Cajamarca

16

Proyecto de ayuda 
y recuperación 
socioemocional 
sonrisa Nestlé

42 256 V.E. Nestlé España Piura

17

Implementación 
de producción 
orgánica en el 
valle San Rafael, 
Casma, Áncash.

39 919 7500 Agrícola Chapi S.A. Suiza Áncash

18

Anemia No, 
distrito de Ajoyani, 
provincia de 
Carabaya, Puno, 
Perú

30 970 13,160 Banco Santander España Puno

19
Sumando 
voluntades

15,717 8474
Grupo de 

inversiones 
suramericana S.A.

Canadá La Libertad

5  La nomenclatura V.E. hace referencia al aporte no económico de la empresa, susceptible de ser valorizado económicamente (recurso 
humano, habilidades técnicas, consultorías, entre otros)
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N° Intervención
Monto 

ejecutado 
(USD)

Aporte 
de la 

empresa 
privada 

(USD)

Empresa Origen de 
CTI ODS Departamento

20 Lobitos verde 10 171 1291
BNP Paribas Cardif 

Servicios S.A.C
Francia Piura

21
Navidad 2017 
pasitos de 
esperanza

1700 300
H y G Ingeniería y 

Equipos Mecánicos 
S.A.C

Francia Lima

Total 21 proyectos 18 080 850 1 912 217

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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Cooperación oficial: 
bilateral

Capítulo 3
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3.1. Cooperación bilateral con los países de Europa

3.1.1. Alemania  

a) Aspectos generales

En el marco del mecanismo bilateral de negociaciones intergubernamentales sobre la 
cooperación para el desarrollo, Alemania asigna recursos de cooperación mediante el Programa 
de Cooperación Bilateral para el Desarrollo 2016-2017, que se canalizaron principalmente a través 
de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Ministerio Federal de Cooperación 
y Desarrollo (BMZ), el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU), el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores (AA) y otras instancias, en 
áreas prioritarias y ámbitos geográficos establecidos. 

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa de 
Cooperación 
Bilateral para el 
Desarrollo periodo 
2016-2017

1. Gobernabilidad
2. Desarrollo Urbano Sostenible
 (i. Subsector Agua Potable y Saneamiento; 

ii. Subsector Transporte Urbano; iii. 
Subsector Energía Renovable; iv. 
Subsector Residuos Sólidos)

3. Medio Ambiente, Gestión de Recursos 
Naturales y Cambio Climático

Áncash, Amazonas, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Callao, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de 
Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, 
San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y 
nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, la cooperación alemana ejecutada alcanzó los USD 36 950 470 y se implementaron 
68 intervenciones (59 proyectos y 9 actividades), desarrolladas principalmente en el departamento 
de Lima. Las principales instituciones cooperantes fueron la GIZ con el 65%, el BMZ con el 18% y 
el BMU con el 10%.
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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Respecto al alineamiento de la cooperación alemana, se observa que el 93% se destinó a las Áreas 
1, 2 y 3 de la PNCTI. Por otro lado, respecto al alineamiento a los ODS, el 29% y 24% se destinó al 
ODS 16 y ODS 13 respectivamente, correspondientes a temas de gobernabilidad, medio ambiente 
e inclusión social.
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Implementación de las recomendaciones de la OCDE en el área de Gobernanza en el Perú: 
Modernización del Estado, integridad y promoción de la transparencia

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

810 475 Nivel nacional PCM
Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: 

Mejorar las políticas públicas y apoyar el proceso de reformas del 
Perú en el ámbito de Gobernabilidad e Integridad, en el marco de 
los compromisos asumidos con la OCDE.

Avances: 

En el año 2017, el MINJUS creó la Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que monitorea el cumplimiento 
de las normas de transparencia y el acceso a la información pública. 

Sobre ello, y con el objetivo de mejorar la transparencia y crear una plataforma de participación ciudadana, la 
PCM aprobó el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2017-2019, al que contribuyeron representantes del estado, 
la sociedad civil y las universidades. Además, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN-Anticorrupción) 
comenzó el proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción. El Gobierno 
Peruano con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo, estableció un nuevo sistema de Análisis de 
Calidad Regulatoria, cuyo objetivo es reducir los costos administrativos y la burocracia y así mejorar los estándares 
de calidad normativa.
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Título: Adaptación de las inversiones públicas al cambio climático en América Latina – IPACC II. En el 
Perú: El Niño, reconstrucción y fortalecimiento de los servicios públicos.

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 222 804
La Libertad 
(locación 

priorizada)
MEF y MINAGRI

Recursos naturales 
y medio ambiente

Objetivo: 

Instancias políticas de decisión y personal técnico de los Ministerios 
de Economía, Finanzas y Planificación de Perú, Colombia y Brasil 
toman en cuenta riesgos asociados con el clima y opciones de 
adaptación al cambio climático en los procesos de planificación y 
de toma de decisiones de la inversión pública.

Avances: 

La cooperación alemana y las empresas prestadoras de servicios 
de agua y saneamiento municipales proporcionaron ayuda de emergencia para la restauración temporal del 
suministro de agua potable y el saneamiento en la región en crisis. En las municipalidades de El Porvenir y La 
Esperanza, se establecieron y fortalecieron los Centros de Operaciones de Emergencia Distritales. En cinco 
municipalidades, las plataformas de atención ciudadana se han mejorado y pueden servir a los ciudadanos 
durante y después de situaciones de crisis.

Título: Adaptación de la gestión de recursos hídricos en zonas urbanas al cambio climático con 
participación del sector privado ‑ ProACC

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

923 100 Lima ANA
Recursos naturales 
y medio ambiente

Objetivo: 

Apoyar a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la mejora de la 
gestión del agua, con la colaboración de actores públicos y privados, 
a fin de asegurar la calidad y la continuidad del suministro de agua 
de Lima a largo plazo.

Avances: 

Durante el año 2017, se desarrollaron cuatro iniciativas 
público-privadas, con el propósito de fortalecer las capacidades 

de adaptación y de resiliencia de las instituciones frente a próximos eventos extremos meteorológicos. Una 
de estas iniciativas elaborada en conjunto con la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima (SEDAPAL), contempló el tratamiento y reutilización de aguas residuales para actividades como el riego 
de espacios verdes. Además, SEDAPAL y cinco municipalidades locales fueron sensibilizados en adaptación al 
cambio climático y han elaborado planes de adaptación que se están implementando en distritos con escasez 
extrema del recurso hídrico.
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3.1.2. Bélgica 

a) Aspectos generales

El Programa Indicativo 2010-2013 (PIC VII), aún vigente y aprobado el año 2009, cuenta con una 
asignación de € 40 millones (equivalente a USD 45,2 millones).

Se está ejecutando un proyecto en cada uno de los dos sectores que se mencionan a continuación, 
a través del: Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos 
Naturales (PRODERN II) y Programa de Apoyo a la Política de Aseguramiento Universal en Salud 
en el Perú-Componente técnico (SISTEC). Asimismo, en la categoría “otras intervenciones”, se 
consideran becas, intervenciones y presupuestos destinados al Fondo de Estudios y Expertos.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa Indicativo 
2010-2013

1. Aseguramiento Universal de Salud
2. Desarrollo Económico Sostenible y Gestión 

Estratégica de Recursos Naturales
3. Consolidación Democrática y Derechos Humanos
3. Becas fuera de proyecto
4. Micro-intervenciones
6. Fondo de Estudios y Expertos

A Nivel Nacional
Apurímac,  Ayacucho, 
Huancavelica, Junín y Pasco

Total

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el 2017, el monto ejecutado fue de USD  8 911237, con los que se apoyó 8 intervenciones 
(7 proyectos y 1 actividad). En cuanto a la distribución geográfica, la cooperación se concentró, 
principalmente, en los departamentos de Cajamarca, Junín y Huancavelica. Las instituciones 
gubernamentales ejecutaron el 95% de la cooperación, tales como el Servicio Integral de Salud 
(55%), el MINAM (28%) y el Gobierno Regional de Cajamarca (11%), entre otros.

CTI ejecutada 2013-2017 
 

CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)
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En relación al alineamiento de la cooperación belga, el 76% de los recursos se orientaron a las 
Áreas 1 y 2 de la PNCTI, relacionadas a inclusión social y gobernabilidad; mientras que el ODS 3 
fue el principal objetivo.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)
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ODS 13: Acción por el clima

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2: Hambre cero

ODS 3: Salud y bienestar

46.9%

29.6%

14.1%

8.7%

0.7%

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

No especi�cado

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutadas durante el año 2017

Título: Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales 
(PRODERN II)

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

2 463 109

Apurímac, 
Ayacucho, 

Huancavelica, Junín 
y Pasco

MINAM
Recursos naturales 
y medio ambiente

Objetivo: 

Reducir el nivel de pobreza de los hombres y mujeres de las 
regiones considerados en el ámbito del Programa, conservando y 
aprovechando sosteniblemente los recursos naturales y la diversidad 
biológica, tomando en cuenta las necesidades de las generaciones 
futuras.

Avances: 

Se implementó el primer módulo de capacitación en línea para 
el tema Sistema Regional de Gestión Ambiental; 707 familias capacitadas y con asistencia técnica directa en 
producción y articulación comercial de productos como papa nativa, quinua, cuy, fibra de alpaca de color, cacao 
nativo, peces tropicales, frutas nativas, café y turismo; 165 campesinos mejoraron sus ingresos gracias a Fondos 
concursables implementados en 2 proyectos; 55 familias redujeron en 40% las pérdidas económicas que sus 
actividades productivas vinculadas a café, ganado y otros cultivos; y 110 familias vieran incrementados sus ingresos 
en 19% producto de la producción y comercialización de café orgánico.
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Título: Programa de Apoyo a la Política de Aseguramiento Universal en Salud en el Perú – Componente 
técnico (SISFIN)

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 150 749
Cajamarca y 
Amazonas

SIS
Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos

Objetivo: 

El derecho de toda persona en situación de pobreza y pobreza extrema 
a servicios de salud de calidad ha sido garantizado mejorando el nivel 
de salud de la población.

Avances: 

En los departamentos de Amazonas y Cajamarca se fortaleció el 
aseguramiento y el acceso a servicios de salud materno-neonatal 
para la población en los distritos pobres (quintil 1 y 2); se logró la meta 

de 75% disponibilidad de insumos críticos para los servicios de salud materna neonatal en establecimientos 
estratégicos con 99% y 98% respectivamente y además mejoraron la calidad de la atención del SIS.
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3.1.3. España 

a) Aspectos generales

En el marco del Programa de Cooperación Hispano-Peruano (PCHP) 2013-2016, se desarrollaron 
intervenciones de cooperación a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), la cooperación descentralizada y otras instancias, en 7 resultados 
de desarrollo establecidos en el Marco de Asociación Perú-España (MAP) 2013-2016, el cual fue 
extendido hasta el 2018.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa de 
Cooperación 
Hispano-Peruano 
(PCHP) 2013-2018

1. Vigencia de los Derechos Humanos, 
Gobernabilidad

2. Violencia de Género
3. Protección de las niñas, niños y 

adolescentes
4. Agua y saneamiento, cambio climático y 

ordenamiento territorial
5. Gobernabilidad democrática
6. Ciencia y tecnología
7. Cultura y desarrollo

Ancash, Amazonas, Arequipa, Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre 
de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, 
Tacna, Ucayali

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado aumentó a USD  30 400 258 implementando 141 
intervenciones (1 programa, 120 proyectos y 20 actividades), que se ejecutaron, principalmente, 
en los departamentos de Puno, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. La AECID fue la principal 
institución cooperante con el 64%, seguido de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo con 
el 12% y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) con el 7%, 
entre otras instituciones.

CTI ejecutada 2013-2017 
 

CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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En cuanto a las instituciones ejecutoras, el MVCS abarcó el 58% de los recursos, seguido de 
Caritas Abancay y el Centro de investigación y Promoción Popular (CENDIPP) con el 9% y 3%, 
respectivamente.

Respecto al alineamiento de la cooperación española, los recursos ejecutados se orientaron en 
mayor porcentaje al Área 1 de la PNCTI (76%) y al ODS 6 (62%).

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)
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No especi�cado

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú – 
PROCOES

Monto 
ejecutado
(en USD)

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

17 665 056 MVCS Inclusión social y acceso a servicios básicos

Objetivo: 

Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y 
saneamiento de la población del área rural y de pequeñas ciudades, 
teniendo en cuenta: i) inversiones en infraestructuras; ii) preparación 
de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional 
y; iii) fortalecimiento del sector y desarrollo de capacidades.

Avances: 

En el año 2017, el programa contribuyó a mejorar la cobertura de los 
servicios de agua y saneamiento en 335 localidades rurales y 6 pequeñas ciudades de 32 distritos seleccionados 
en cinco departamentos, mediante inversiones en construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 
sistemas de agua potable y saneamiento. También logró un cambio cualitativo con la introducción de “baños 
dignos” en sustitución de las tradicionales letrinas; asimismo, contribuyó a mejorar y modernizar las normas 
técnicas del sector mediante Resoluciones Ministeriales elaboradas entre el 2012 y 2017.
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Título: Apoyo a la consolidación de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) del Perú

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

131 602

Ancash, Arequipa, 
Cusco, Ica, 

La Libertad, 
Lambayeque, Lima, 

Loreto, Piura

SERVIR
Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: 

Generar valor público mediante la provisión de servicios educativos 
a los equipos de trabajo de las entidades del Estado y; asegurar 
la calidad de productos, servicios, estrategias, procedimientos y 
herramientas desarrolladas por la ENAP como parte del proceso de 
creación de sinergias con las instituciones públicas peruanas.

Avances: 

Ciclos de actividades de complementación académica que 
se realizaron en la ENAP con especialistas españoles y de otros países de la región. Se desarrollaron cursos 
de capacitación en diversos temas para más de 2500 servidores públicos y se incorporaron 3000 registros 
bibliográficos a la biblioteca virtual de la ENAP. También, la preparación de la revista digital “Saber Servir”, que 
presenta los casos de buenas prácticas en gestión pública para su uso académico, entre otros.

Título: Fortalecimiento del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) y de la Red de Centros de 
Innovación Tecnológica en su capacidad de oferta de servicios innovadores de extensionismo 
tecnológico y promoción de la adopción de nuevas tecnologías o metodologías innovadoras en las 
MIPYMES peruanas

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

140 116
Ica, La Libertad y 

Lima
ITP

Economía 
competitiva, 

empleo y desarrollo 
regional

Objetivo: 

Incrementar la competitividad y productividad de las MiPymes 
peruanas mediante la promoción del desarrollo tecnológico, la 
innovación y la transferencia de conocimiento y tecnología aplicada 
entre España y Perú.

Avances: 

Desarrollo de consultorías para fortalecer al ITP y los CITES en temas 
de: Vigilancia Tecnológica, Sostenibilidad Ambiental e Innovación 

Tecnológica y Análisis de Tendencias del Consumidor. Implementación de una plataforma tecnológica que brinda 
acceso a información tecnológica. Asimismo, se brindó asesoría en sostenibilidad e impacto ambiental a empresas 
enfocadas en gestión ambiental.
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3.1.4. Francia 

a) Aspectos generales

La cooperación francesa en el Perú, enmarcada en el Acuerdo Marco de Cooperación Científica 
y bajo la coordinación del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Francia, brinda 
un importante apoyo en temas de investigación, evaluación y formación a científicos y técnicos 
peruanos en el marco de los proyectos que desarrollan con universidades e instituciones de 
investigación científica, en particular en las áreas y temas de geografía, economía, antropología, 
climatología, hidrología, geología, oceanografía y biología.

Por otro lado, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en el Perú, inició actividades desde el 23 
de febrero 2016 durante la visita del Presidente Hollande en el Perú y entró en vigencia el 27 de 
mayo de 2016.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Acuerdo de Cooperación relativo a 
las actividades de la AFD (ratificado 
el 2016)

Recursos naturales A nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado fue de USD 1 440 804, con los que se apoyaron 19 proyectos 
de estudios e investigaciones realizados en Lima (62%) y a nivel nacional (13%) y en otros 
departamentos (25%). La principal institución cooperante fue el Instituto de Investigación para 
el Desarrollo (IRD) de Francia (93%), mientras que la principal institución ejecutora fue el Instituto 
del Mar del Perú (35%).

CTI ejecutada 2013-2017 
 

CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)
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En cuanto el alineamiento de la cooperación, el 56% de los recursos ejecutados se orientaron al 
Área 4 de la PNCTI correspondiente a temas ambientales. Por otro lado, en cuanto a la alineación 
a los ODS, el 64% se orientó hacia los ODS 09, 15 y 13 relativos a la industria y ambiente.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
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ODS 6: Agua limpia saneamiento
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ODS 13: Acción por el clima

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

56%
39%

3%
2%

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Hidrología, Climatología, flujos sedimentarios disueltos en el Perú

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

120 000 Nacional SENAMHI
Recursos naturales y medio 

ambiente

Objetivo: 

Medir el flujo de agua y materiales (sedimentos, carbón 
y soluciones), desde los Andes hasta el Océano Atlántico, 
evaluando la variabilidad temporal para desarrollar un modelo 
de funcionamiento hidro-geodinámico que permita predecir el 
impacto de la variabilidad del clima global, de la presión antrópica y 
de la geodinámica actual sobre estas transferencias.

Avances: 

Utilizando la información obtenida a través de los satélites Topex y Envisat, se puede monitorear los datos sobre 
el terreno y sobre las series de tiempo de las lagunas en observación, lo que permite un muestreo regular de 
sedimentos cada 10 días en las principales estaciones hidrológicas de la cuenca del Amazonas, para evaluar el flujo 
de sedimentos y el seguimiento de la calidad del agua.
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Título: Dinámicas del Sistema de la Corriente del Humboldt – LMI DISCOH

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

120 000 Lima IMARPE
Recursos naturales y medio 

ambiente

Objetivo: 

Estudiar las dinámicas del océano y la atmósfera, biogeoquímicos y ecológicos 
para entender y anticipar el efecto de la variabilidad intra-estacional, 
interanual, decenal y el cambio climático en la dinámica de ecosistema 
costero. Está organizado por tres grupos de trabajo científicos específicos: 
Física y biogeoquímica en la plataforma continental peruana y; Ecología y 
funcionamiento de bahías costeras, el ecosistema y el ambiente.

Avances: 

El LMI DISCOH contribuye a la implementación efectiva del enfoque 
ecosistémico de la pesca. En su segunda fase se presta especial atención a la región costera de la plataforma 
continental y a algunas bahías.

Título: Peligros y Riesgos Sísmicos en el Perú

Monto 
ejecutado (en 

USD)
Ámbito geográfico Unidad 

ejecutora PNCTI ODS

121 200 Nacional IGP
Recursos naturales y medio 

ambiente

Objetivo: 

Comprender el riesgo sísmico a lo largo de la subducción de la zona 
central de Perú hasta el norte de Ecuador teniendo como fin mejorar la 
comprensión de los mecanismos físicos de la subducción de la placa de 
Nazca bajo el continente Sudamericano.

Avances: 

Implementación de redes geodésicas de vigilancia (GPS e imágenes 
satelitales), sismológicas (estaciones multiparamétricas), gravimétricas y geológicas.
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3.1.5. Italia 

a) Aspectos generales

En el marco de los Acuerdos de Canje de Deuda de los años 2001 y 2007, este último suscrito 
por un periodo de seis años y prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2017, las actividades de la 
cooperación italiana en el Perú se realizan a través del Fondo Ítalo-Peruano (FIP), promoviendo la 
participación de gobiernos locales y regionales y a nivel nacional, así como ONG’s y universidades 
peruanas e italianas.

Acuerdo Áreas priorizadas Ámbito geográfico

II Canje de deuda 2007

1. Inclusión social
2. Desarrollo rural y agricultura
3. Apoyo a la producción de 

proyectos productivos

Lima
Huancavelica y Amazonas
Junín, Amazonas

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

Durante el 2017, se continuó con los proyectos que se venían ejecutando el año anterior, 
habiéndose destinado un total USD 1 797 532 para apoyar 18 intervenciones (16 proyectos y 2 
actividades) realizadas principalmente en los departamentos de Junín, Amazonas, Loreto y Lima. 
El FIP fue la principal institución italiana cooperante con el 69% de los recursos ejecutados y a su 
vez también fue la principal entidad ejecutora con el 42% del total.

CTI ejecutada 2013-2017 
 

CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Los proyectos tuvieron como temas principales la inclusión social, el desarrollo económico y 
medio ambiente, alineándose a las Áreas 1, 3 y 4 de la PNCTI así como a los ODS 10, 8 y 15, 
correspondientes a los temas antes precisados.
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CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)
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ODS 3: Salud y bienestar

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 10: Reducción de las desigualdades

36%

31%
28%

5%

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Mujeres andinas en camino: promoción del producto Tarwi de la provincia de Huaylas hacia el 
mercado nacional e internacional, en el marco rural del desarrollo sostenible

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

535 158 Áncash Fundación AVSI
Desarrollo 

económico

Objetivo: 

Mejorar la economía de las familias andinas residentes en la 
Provincia de Huaylas, reforzando el papel socioeconómico de la 
mujer en la producción y comercialización del producto autóctono 
del tarwi, una leguminosa rica en proteínas y aceites, originaria 
de la Sierra de Perú y el desarrollo económico sostenible de 
la  provincia  de  Huaylas  fortaleciendo el rol socio-económico de 
las mujeres en la producción.

Avances:

• Funcionamiento de la unidad de transformación del grano de Tarwi en la provincia de Huaylas, con una 
capacidad actual de una tonelada por mes, sin embargo está en proceso de adaptación para potenciar los 
volúmenes.

• 21 asociaciones de productores son conformados y organizados en el marco del proyecto, los cuales a la fecha 
forman parte de la Cooperativa La Perla de los Andes.

• Las coordinaciones del proyecto han permitido contar con el financiamiento de cinco técnicos de campo por 
parte del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), éstos a su vez darán asistencia técnica a otros productores.

• Las líneas de productos Grano Seco Desamargado y Harina de Tarwi se encuentran en posicionamiento en 
el mercado actual dado a sus características nutricionales y energéticas, siendo así del interés de clientes 
importantes en el país, alcanzando tratos comerciales próximos a completarse con la Cooperativa. 

• Debido a la presencia en la asistencia técnica se han reducido considerablemente las plagas y enfermedades 
que atacan al Tarwi en la etapa de floración, esto a través de un manejo agroecológico destinado a fortalecer la 
producción de este grano andino
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Título: Instalación sostenible del bambú en el Alto y Bajo Imaza, Provincia de Bongará, Región 
Amazonas

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

600 295 Amazonas
Universitá degli 
Studi di Sassari

Economía 
competitiva, 

empleo y desarrollo 
regional

Objetivo:

Reducir la vulnerabilidad ambiental y socioeconómica de las 
poblaciones de la zona del Alto y Bajo Imaza, a través de acciones 
que favorezcan la regeneración de la cobertura vegetal de suelos 
degradados con plantaciones de bambú, en asociación con las 
especies nativas, involucrando a la población en la conservación 
de los recursos naturales y fortaleciendo las capacidades de los 
productores y actores locales.

Avances: 

Se la logrado recuperar el 30% de los suelos degradados. Esto, dado que el bambú es una gramínea de rápido 
crecimiento y producción abundante de materia orgánica, características que contribuye a la recuperación de 
nutrientes al momento de ser reincorporado al suelo.
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3.1.6. Noruega 

a) Aspectos generales

En el año 2014, el Perú firmó una Declaración Conjunta de Intención (DCI) con Noruega y Alemania 
para unir esfuerzos a fin de mitigar el cambio climático a través de acciones que reduzcan la 
deforestación y degradación de bosques (REDD+) en la Amazonía peruana y promover el 
desarrollo sostenible en el Perú.

La DCI es un acuerdo voluntario de cooperación que genera mecanismos innovadores de 
incentivos para el cumplimiento de metas trazadas en tres (3) fases: (I) Preparación (2015-2017), 
(II) Transformación (2017-2020) y (III) Contribución por reducción de emisiones (2016-2020). En las 
Fase 1 y 2 se destinarán 300 millones de coronas noruegas (alrededor de USD 50 millones) y la 
fase 3 prevé el pago de hasta por 1500 millones de coronas noruegas (aproximadamente USD 250 
millones).

El PNUD fue el encargado de implementar la Fase I de la DCI, teniendo como tareas: Planificar la 
implementación plena de la Fase II, titular al menos 53 comunidades en control de cambios y uso 
del suelo, y promover una agricultura baja en carbono en la Amazonía.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, se ejecutaron 6 intervenciones (5 proyectos y 1 actividad) con el aporte de la 
cooperación noruega que asciende a USD 6 776 078 y cuya distribución geográfica comprendió 
los departamentos de San Martín (34%), Ucayali (23%) y Madre de Dios (22%), entre otros. Las 
principales instituciones ejecutoras fueron el MINAM (52%), World Wildlife Fund (36%) y la 
Fundación de Conservación Internacional (11%).

Teniendo en cuenta que dicho acuerdo considera acciones para la conservación de los bosques 
en la Amazonia peruana, la cooperación noruega se alinea con el Área 4 de la PNCTI y el ODS 15.

  

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

5%
4%

2%
94%3%

24%

73%

ODS 5: Igualdad de género

ODS 13: Acción por el clima

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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c)  Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Preparando el camino para la plena implementación de la fase de “transformación” de la 
declaración Conjunta de Intención firmada por los Gobiernos de la República del Perú, Reino de 
Noruega y Alemania

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

3 382 813

San Martin, 
Amazonas, Pasco, 
Madre de Dios y 

Ucayali

MINAM
Recursos naturales 
y medio ambiente

Objetivo: 

Contribuir a la implementación de la Fase II de la DCI, enfocada en 
aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica y adaptando y 
mitigando los proyectos ya ejecutados.

Avances: 

En el año 2017, se tienen los siguientes logros:

• Se elaboró la Hoja de ruta para integrar la propuesta de “Vigilancia Territorial con enfoque indígena-MRV” en 
el monitoreo de bosques.

• Se elaboró la Hoja de Ruta para el establecimiento del Mecanismo Financiero Permanente para la DCI.
• Se implementó la institucionalidad del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
• Se elaboró la Hoja de Ruta para formalizar la institucionalidad del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de 

bosques.
• Se elaboró la Hoja de Ruta para el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS).

Título: Apoyo a la Implementación de la Declaración Conjunta de Intención noruego‑peruano‑alemana 
sobre REDD+

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

2 370 444
Madre De Dios, San 

Martín y Ucayali

WWF Perú, la 
Organización 

Regional De Pueblos 
Indígenas del Oriente 
y la Asociación Civil 

Coordinadora Regional 
Pueblos Indígenas

Recursos 
naturales 
y medio 

ambiente

Objetivo: 

Facilitar la conservación de los bosques de la Amazonía 
contribuyendo con la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, siguiendo los lineamientos de la DCI.

Avances: 

Al culminar el año 2017, se logró que 150 000 hectáreas sean 
introducidas al mecanismo de tenencia regularizada (incluye 
reconocimiento, demarcación, titulación, extensión, registro de 

comunidades nativas), aportando seguridad jurídica territorial de 739 familias sobre más de 159 mil hectáreas 
de bosque amazónico. Además, 9 Organizaciones Indígenas han presentado propuestas para subproyectos de 
titulación y otras 11 organizaciones han presentado propuestas para subproyectos de reconocimiento en el marco 
de la primera convocatoria del proyecto Mecanismo Dedicado Específico (MDE).
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3.1.7. Suiza 

a) Aspectos generales

Desde el año 2012, la cooperación Suiza en el Perú se implementa a través de dos Oficinas 
Federales, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Secretaría de Estado 
para Asuntos Económicos (SECO).

La Estrategia País 2017-2020 de la SECO está enfocada en la planificación y ejecución de medidas 
económicas y políticas, en los sectores público y privado, en los países en desarrollo. COSUDE, por su 
parte, enfoca su accionar en una concepción regional, en base a su Programas Globales en los Andes.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Estrategia País 2017-2020 de la 
Secretaría de Estado para Asuntos 
Económicos (SECO)

1. Sector privado competitivo
2. Infraestructura urbana integrada y sostenible
3. Manejo sostenible de recursos naturales
4. Gobernabilidad económica

Nivel nacional

Programas Globales en los Andes

1. Gestión y gobernanza del agua
2. Acceso a agua potable y saneamiento básico
3. Eficiencia hídrica
4. Gestión del conocimiento

Nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado fue USD 23 117 529 con el que se apoyó 49 intervenciones (8 
programas, 37 proyectos y 4 actividades), realizadas a nivel nacional y en los departamentos de 
Lima, Apurímac, Cusco, Lambayeque y San Martín. SECO fue la principal institución cooperante 
con el 73.2% de los recursos y COSUDE con el 26.5%.

Cabe precisar que se percibe un crecimiento de 12.2% respecto al año 2016, y representa el monto 
más alto de cooperación del Gobierno de Suiza en todos los años que viene trabajando en el Perú.

CTI ejecutada 2013-2017 
 

CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)

 

(Millones de USD)

13,4
12,4

20,2 20,5

23,1

2013 2014 2015 2016 2017 2.1%

0.5%

0.5%

0.9%

2.2%

3.3%

4.4%

4.5%

5.8%

6.1%

6.2%

8.5%

23.5%

31.5%

Varios

Ayacucho

Cajamarca

Ucayali

Arequipa

Puno

La Libertad

San Martín

Cusco

Lambayeque

Piura

Apurímac

Lima

Nivel nacional

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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La cooperación suiza se alineó en 34% con el Área 3 de la PNCTI seguida de un 28% para las Áreas 
1 y 4. De manera similar en cuanto a temas, los ODS 6, 8 y 16 concentraron el 63% relacionado a 
agua, crecimiento económico y gobernabilidad.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
1.3%

3.5%

5.2%

5.3%

7.1%

10.7%

11.3%

24.5%

27.5%

Varios

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 13: Acción por el clima

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 6: Agua limpia saneamiento

34%

28%

28%

10%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Apoyo a la Agenda de la Competitividad (SECOMPETITIVO)

Monto ejecutado 
(en USD) Ámbito geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

3 080 288
Lima, Cusco, San 

Martín, Piura y Puno

MEF-CNC
Helvetas Swiss 

Intercooperation

Economía 
competitiva, empleo 
y desarrollo regional

Objetivo: 

Incrementar la competitividad del país a nivel macro para aumentar 
el empleo formal y el bienestar de la población, establecidos en la 
Agenda de Competitividad 2014-2018 del Perú (ACP).

Avances: 

Las actividades implementadas han contribuido al fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Cualificaciones con participación del 
sector privado, logrando elaborar el Plan Estratégico y una Hoja de 

Ruta para acortar las brechas dentro del sistema, promoviendo la infraestructura de calidad e incremento de 
laboratorios acreditados. Asimismo, organizaciones de productores lograron la ampliación de su certificación 
orgánica de comercio justo y se lograron sistematizar 20 innovaciones tecnológicas que aportan a la productividad 
en el banano orgánico, quinua orgánica, cacao fino de aroma y café. El programa ha sido clave para el desarrollo de 
capacidades y fortalecimiento de los gremios más importantes de las cadenas de valor.
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Título: Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas a Nivel Subnacional para el 
Desarrollo de la Gestión Descentralizada

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 261 081

Apurímac, 
La Libertad, 

Lambayeque, Piura, 
Cusco y San Martín

PCM,
Basel Institute

Estado y 
gobernabilidad

Objetivo:

 Mejorar los procesos de planificación, ejecución y control del ciclo 
de gasto de los Gobiernos Subnacionales (GSN), promoviendo 
la transparencia y la rendición de cuentas de los fondos públicos, 
fortaleciendo la capacidad institucional de la GFP. Asimismo, 
fortalecer la capacidad de los operadores de justicia para investigar 
actos de corrupción, y para recuperar activos públicos malversados.

Avances: 

Se apoyó la implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF) en varias provincias, 
lográndose que 10 GSN cuenten con un Plan Operativo Institucional articulado al Presupuesto Institucional de 
Apertura y recibieran asistencia técnica en la elaboración de normas relativas al macroproceso del gasto. Logró 
también, que los seis GSN se comprometan con elaborar el Código de Conducta de forma participativa.

Título: Gestión del Riesgo y Uso Productivo del Agua procedente de Glaciares: GLACIARES+

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 001 310
Cusco, Áncash y 
Lima provincias

MINAM, ANA, CARE 
y GORE Cusco y 

Áncash

Recursos naturales 
y medio ambiente

Objetivo: 

El proyecto busca construir y fortalecer las capacidades para la 
adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos asociados 
a los glaciares, garantizando la sostenibilidad y aprovechando las 
oportunidades que ofrece el fenómeno de retroceso de glaciares.

Avances: 

En el año 2017, 450 profesionales y funcionarios públicos fueron 
capacitados en la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y 

Adaptación al Cambio Climático (ACC). Se incentivó a los Gobiernos Regionales y Locales, para que apliquen su 
capacidad de adaptación y gestión de oportunidades ante el retroceso de glaciares. Grupos de Trabajo de los 
Centros de Operación de Emergencia a nivel regional y Plataforma de Defensa Civil, en funcionamiento. Además, 
se han formulado y editado publicaciones entre investigadores nacionales e internacionales sobre el futuro de los 
glaciares y lagunas, asi como evaluación de peligros en zonas de alta montaña.
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3.1.8.  Unión Europea 

a) Aspectos generales

En el marco del programa de cooperación bilateral vigente con la Unión Europea (UE), se 
encuentra vigente el Programa Indicativo Multianual II 2011-2013, con un presupuesto de 
€ 32,2  millones, cuya principal intervención se da mediante la implementación del “Programa 
de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012-2016”. Además, se encuentra 
vigente Programa Indicativo Multianual 2014-2017, con un presupuesto de € 66,0 millones, y 
cuya principal intervención se da mediante el “Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social” con un aporte de € 40 millones al Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), el cual es ejecutado con el apoyo técnico del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS).

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa Indicativo Multianual II 
2011-2013 (€ 32,2 M)

Sector 2. Apoyo al Desarrollo social 
integral, en regiones específicas 
reforzando la cohesión social

Nivel nacional

Programa Indicativo Multianual 
2014 – 2017 (€ 66,0 M)

Sector 1: Promover el desarrollo 
inclusivo a nivel regional y local

Sector 2: Fomento del comercio y la 
inversión

Nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado fue de USD 11 826 595 gestionados en 90 intervenciones 
(2 programas, 68 proyectos y 20 actividades) que se localizaron en los departamentos de 
Lima, Ayacucho y Loreto. La Comisión Europea cooperó con el 91% de los recursos y la Oficina 
Humanitaria de dicha Comisión con el 8%. Respecto a las instituciones ejecutoras, destaca el MEF 
y el MINAGRI que abarcaron el 43%, aproximadamente.

CTI ejecutada 2013-2017 
 

CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)

 

(Millones de USD)
39,0

15,7
13,6

23,4

11,8

2013 2014 2015 2016 2017 6.0%

2.0%

2.2%

2.6%

2.7%

2.9%

2.9%

2.9%

3.3%

3.7%

4.4%

5.7%

6.4%

7.1%

10.1%

35.2%

Varios

Ica

Apurímac

Huánuco

Junín

Puno

Cajamarca

Madre de Dios

Amazonas

Áncash

Piura

Cusco

Huancavelica

Loreto

Ayacucho

Lima

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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Los recursos ejecutados se alinearon principalmente al Área 2 de la PNCTI relativo a la articulación 
de políticas públicas del gobierno en temas de drogas, salud y economía. De la misma forma, se 
alineó a los ODS 3,8 y 2 relativo a temas similares.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

19%

37%

27%

17%

Varios

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 13: Acción por el clima

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 6: Agua limpia saneamiento

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 5: Igualdad de género

ODS 2: Hambre cero

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 3: Salud y bienestar

2.2%

2.0%

2.4%

3.2%

4.3%

4.8%

7.2%

7.5%

14.3%

22.6%

25.6%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012‑2016

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

2 794 972 Nacional DEVIDA
Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: 

Apoyar al Gobierno del Perú en la implementación de la Estrategia 
Nacional de Lucha contra las Drogas (ENLCD) 2012-2016, con el fin 
de reducir de manera sostenible la producción ilegal, el tráfico y el 
consumo de drogas en el Perú y promover el desarrollo alternativo 
basado en actividades económicas legales. La fase de ejecución se 
amplió durante el 2017.

Avances: 

Se realizaron 45 actividades de asistencia técnica a las siguientes instituciones: Ministerio Público (MP), Poder 
Judicial y Policía Nacional, mediante la movilización de 50 expertos provenientes de Alemania, España, Francia y 
Reino Unido.
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Título: Integración, inclusión e innovación en el corredor productivo transfronterizo Napo Amazonas

Monto ejecutado
(en USD) Ámbito geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

749 007 Regional MINAGRI
Economía 

competitiva, empleo 
y desarrollo regional

Objetivo: 

Desarrollar políticas públicas enfocadas en la gestión de recursos naturales y en el 
fortalecimiento de las cadenas de valor del cacao, la piscicultura y la pesca en el corredor 
productivo transfronterizo napo-amazonas.

Avances: 

Inauguración de módulos de post cosecha y transformación de cacao, producción de 
alimentos balanceados para peces y módulos de reproducción inducida de peces.

Título: Familias emprendedoras desarrollando eco negocios inclusivos que conservan el medio 
ambiente en cuatro regiones del Perú

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

240 310
Áncash, Huánuco, 

Huancavelica y 
Lima

IDMA
Economía competitiva, 

empleo y desarrollo 
regional

Objetivo: 

Lograr establecer una red de familias emprendedoras, actores locales y regionales 
empoderados, con enfoque de género, que fortalezcan y dan garantía a sistemas 
productivos agroecológicos, articulando la producción a mercados locales y regionales 
diferenciados, para afrontar los efectos del cambio climático y la pobreza rural.

Avances: 

En el año 2017, se realizaron acciones en un total de 31 distritos, centrando su accionar 
en: i) Promoción de la agricultura ecológica, rehabilitación de andenes, agricultura 
urbana, seguridad y soberanía alimentaria; ii) Conservación de la agro biodiversidad, 

forestación, conservación y gestión del agua y suelo como medidas frente al cambio climático; iii) Agroindustria 
rural, SGP y mercados agroecológicos; iv) Educación ambiental para el desarrollo sostenible y v) Fortalecimiento de 
la ciudadanía y gobernabilidad local y regional.
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3.2. Cooperación bilateral con los países de América del Norte

3.2.1. Canadá 

a) Aspectos generales

Esta cooperación se desarrolla en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre 
Canadá y Perú suscrito en Lima el 12 de abril de 2016, referido al Marco de Responsabilidad 
Mutua, que establece los desembolsos anuales estimados en CAD 25 millones (USD 19,0 millones 
aproximadamente) para el periodo 2016-2021, sujetos a la disponibilidad presupuestal y a la 
evaluación del avance y desempeño, que se realizará una vez al año en el marco del mecanismo 
de diálogo político de alto nivel de las partes.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Marco de Responsabilidad 
Mutua (Mutual Accountability 
Framework-MAF)

1. Crecimiento económico 
sostenible

2. Asegurar el futuro de niños y 
jóvenes

Nivel nacional

a) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado fue USD 31 448 326, con lo que se apoyó 59 intervenciones 
(4 programas, 50 proyectos y 5 actividades), localizadas principalmente en los departamentos de 
Lima, Ancash y La Libertad. Las principales instituciones cooperantes fueron el Departamento de 
Asuntos Globales de Canadá (Global Affairs Canada), y el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo. Respecto a las instituciones ejecutoras, estas fueron el Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE), MINEDU, la ENIEX canadiense SUCO, entre otras.

1.1%

0.5%

0.6%

0.9%

1.0%

2.7%

2.9%

3.1%

4.3%

5.8%

7.1%

9.9%

19.2%

41.1%

Varios

Loreto

Huánuco

Arequipa

Cusco

Moquegua

Tumbes

San Martín

Piura

Cajamarca

Lambayeque

La Libertad

Áncash

Lima

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)

 

(Millones de USD)

12,6 13,3
14,3 14,5

31,4

2013 2014 2015 2016 2017

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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En cuanto el alineamiento de la cooperación canadiense, se constata que los recursos se 
destinaron a las cuatro Áreas de la PNCTI, en mayor porcentaje hacia los temas sobre inclusión 
social y economía. En cuanto a los ODS, se destinaron a los relativos a educación, gobierno y 
economía (ODS 4, 8 y 16).

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

33%

26%

22%

19%

2.0%

1.6%

1.7%

2.4%

2.9%

10.9%

14.8%

15.4%

18.0%

30.2%

Varios

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 5: Igualdad de género

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 2: Hambre cero

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 4: Educación de calidad

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

b) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Proyecto fortalecimiento de los gobiernos regionales para el desarrollo social y económico en el 
norte del Perú (ProGobernabilidad)

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

2 962 695
Tumbes, Piura, 

Lambayeque y La 
Libertad

Agriteam 
Consulting Ltd

Economía 
competitiva, 

empleo y 
desarrollo regional

Objetivo: 

Fortalecer los gobiernos regionales en el norte del Perú, mientras 
se promueve el desarrollo económico, social y sostenible con 
el fin reducir las desigualdades en las regiones de La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Tumbes.

Avances: 

En el último año de ejecución del proyecto, los gobiernos regionales: 
a) planifican con una visión del territorio, articulando lo estratégico 

con lo operativo, e incorporando la coordinación intergubernamental y la participación ciudadana; b) optimizan 
sus procesos y procedimientos para prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos, sobre todo a las 
poblaciones más vulnerables; c) desarrollan sistemas de información integrados que servirán para mejorar la toma 
de decisiones en la planificación y la gestión regional; d) ofrecen servicios a los ciudadanos, sobre todo a los más 
vulnerables, utilizando tecnologías de información que hagan más eficiente y transparente la gestión regional.
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Título: Fortalecimiento de la gestión del sector educación en el Perú (FORGE)

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

2 814 431
Ayacucho y Nivel 

nacional
GRADE

Inclusión social y 
acceso a servicios 
básicos / Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: 

Ofrecer asistencia técnica a instancias nacionales y regionales, 
públicas y privadas, involucradas en la gestión y el diálogo 
educativos en tres aspectos: equidad, innovación y fortalecimiento 
de capacidades.

Avances:

• Documentos de Prospectiva, PDRC, PMRAL, PLARIG aprobados.
• Tableros de control diseñados y en proceso de implementación.

• Diagnóstico situacional y propuesta de mejoras concluido en el marco del proceso de tránsito a Ley de Servicio 
Civil.

• Pasantía a Quebec (Canadá) de altos funcionarios.
• PROCOMPITE implementado.
• Programa MAMA reconocido como buena práctica y en proceso de extensión.
• Estrategia Nacional de Datos Abiertos y Portal Nacional de Datos Abiertos aprobados e implementados
• Reconocimiento de OGP a implementación de política de gobierno abierto.
• Planes Estratégicos en Tl aprobados.
• Asistencia técnica brindada a conformación de Mancomunidad Regional Nororiente

Título: Programa de formación agraria y de apoyo al emprendimiento juvenil en el Perú (FORMAGRO)

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

2 181 559 Ancash y Lima SUCO

Economía 
competitiva, 

empleo y desarrollo 
regional

Objetivo: 

Mejorar el acceso y la calidad de la educación en el entorno rural, 
mejorando y diversificando la producción agrícola, además de facilitar 
el acceso al mercado de millares de jóvenes productores y productoras 
agrícolas.

Avances: 

• Sistemas de información y monitoreo más sensibles a la diversidad y 
promoción de su buen uso por parte de diferentes actores educativos.

• Desarrollo de lineamientos y herramientas para facilitar una gestión educativa más eficiente, sensible a las 
diferencias territoriales y orientada a la atención de la problemática educativa de sectores sociales vulnerables.

• Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios nacionales y sub-nacionales del sector educación, para 
una gestión pedagógica e institucional más eficaz, eficiente y orientada a la equidad.

• Desarrollo y mejora de distintos tipos de habilidades profesionales, procedimientos e instrumentos de 
evaluación, como formas de promover aprendizajes; Impulso y realización de estudios diagnósticos y 
evaluaciones sobre políticas y programas educativos que inciden en la equidad y calidad de la educación 
básica.

• Fortalecimiento y acompañamiento de instituciones nacionales y regionales en procesos de discusión y 
formulación de propuestas de política.
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3.2.2. Estados Unidos de América 

a) Aspectos generales

En el marco del acuerdo de cooperación entre el Perú y los Estados Unidos de América y sus 
enmiendas, la cooperación se canaliza, principalmente, a través de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de la Embajada estadounidense en el Perú y el 
Fondo de las Américas (FONDAM), entre otros.

Actualmente, se encuentra vigente el Convenio de Donación de USAID N° 527-0426 firmado en el 
2012, en el cual se estableció un monto programado de USD 490 millones, en las siguientes áreas 
prioritarias:

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Convenio de Donación 
de USAID N° 527-0426

1. Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca 
en regiones seleccionadas, a cargo de DEVIDA

2. Mejor gestión y calidad de los servicios públicos en 
la Amazonía, a cargo de la PCM

3. Recursos naturales manejados sosteniblemente en 
la Amazonía y Sierra glacial, a cargo del MINAM

San Martín, Huánuco, 
Ucayali y Madre de Dios

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado fue USD 28 421 490, gestionados en 163 intervenciones (3 
programas, 131 proyectos y 29 actividades) que se concentraron en los departamentos de Lima, 
Loreto y La Libertad.

Las principales instituciones cooperantes fueron USAID (49%), National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases (19%), National Institutes of Health (18%) y el FONDAM (4%). Por su parte, 
las principales instituciones ejecutoras fueron ONGD como la Asociación Civil Impacta Salud y 
Educación, Proética, Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 
(CEDRO), entre otras.

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)

 

(Millones de USD)

31,2
29,6

35,3
38,3

28,4

2013 2014 2015 2016 2017
 

3.5%

1.0%

1.7%

1.9%

2.6%

3.1%

3.6%

4.3%

4.4%

5.2%

6.2%

7.8%

10,1%

44.5%

Varios

Tumbes

Lambayeque

Callao

Áncash

Piura

Cajamarca

San Martín

Huánuco

Madre de Dios

Ucayali

La Libertad

Loreto

Lima

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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La cooperación estadounidense alineó sus recursos hacia temas de salud y medioambiente 
correspondiente al Área 1 de la PNCTI así como a los ODS 8 y 15.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

No especi�cado

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

2.4%

1.0%

1.1%

1.3%

2.9%

3.9%

5.4%

6.2%

7.6%

8.8%

8.8%

50.6%

No especi�cado

Varios

ODS 6: Agua limpia saneamiento

ODS 4: Educación de calidad

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 2: Hambre cero

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

ODS 13: Acción por el clima

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 3: Salud y bienestar

49%

23%

14%

13%

1%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Lucha contra la influencia de los intereses ilegales en los procesos políticos del Perú

Monto ejecutado
(en USD) Ámbito geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 930 000 Loreto y Ucayali IDEA Internacional
Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: 

Reducir la influencia de los intereses ilegales en los procesos 
electorales del Perú. Mejorar la capacidad de la sociedad civil 
peruana y las instituciones estatales para monitorear y controlar la 
selección de candidatos, así como sus fuentes de financiamiento de 
campañas y reducir la influencia de intereses ilegales, especialmente 
el narcotráfico, la minería y tala ilegal.

Avances: 

Acceso de los ciudadanos a la información y provisión de 
herramientas necesarias para evaluar mejor a sus candidatos, y concientizar a los ciudadanos sobre el impacto 
negativo de la financiación ilícita en los procesos electorales.
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Título: Inclusión digital centros tecnológicos para el desarrollo de la amazonía

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 706 042
Huánuco, San 

Martín y Ucayali
CEDRO

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos

Objetivo: 

Acortar la brecha digital promoviendo el uso de Internet y un modelo de intervención 
comunitaria especialmente desarrollado, denominado “Red de Telecentros de la 
Amazonía”, contribuyendo a la reducción de actividades ilegales, especialmente el 
narcotráfico, la minería y tala ilegal.

Avances: 

Desde el año 2012, se ha logrado implementar más de 40 telecentros denominado 
“Red de Telecentros de la Amazonía”, en comunidades rurales de Huánuco, San 
Martín, Ucayali y Junín. Además del acceso guiado a internet por Administradores 
presentes en los telecentros, se llevaron a cabo cursos de Alfabetización Digital 

dirigidos a jóvenes, madres de familia y público general, además de un curso breve diseñado para agricultores. En 
todos los telecentros se realizaron cursos de Educación Financiera con el propósito de fortalecer conocimientos 
y capacidades financieras de interés en la población. Posteriormente, la creación de un nuevo componente de 
Inclusión Financiera llevó estos conocimientos a más beneficiarios.

Título: Programa unidad de ensayos clínicos de Impacta, PERU (CTU)

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 691 063 Lima y Loreto Impacta Perú
Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: 

Desarrollar un equipo de investigación capaz de apoyar la realización de 
estudios de investigación básica y clínica del VIH/SIDA del Instituto Nacional 
de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIH) de Estados Unidos de América.

El programa ha recibido contribución del NIH participando en:

1) Red de Ensayos de Prevención del VIH
2) HIV Vaccine Trials Network

3) Red de Ensayos de Microbicidas
4) Grupo de Ensayos Clínicos del SIDA
5) Red Internacional para Iniciativas Estratégicas en estudios globales del VIH
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3.3. Cooperación bilateral con los países de Asia

3.3.1. China 

a) Aspectos generales

La cooperación china en el Perú se concentra en obras de infraestructura y equipamiento, como 
colegios, hospitales y donaciones de equipos para combatir plagas en el sector agrícola y para 
ayuda a damnificados. Además, el Programa de Capacitación orientado a profesionales peruanos, 
es uno de los más importantes en el país debido al número de cursos ofrecidos cada año.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre el 
Gobierno de la República del Perú y 
el Gobierno de la República Popular 
China 2016

Educación, Salud, Agricultura, 
gestión de riesgos de desastres, 
medio ambiente

Lima (hasta 2020)

Becas a nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado ascendió a USD 13 597 015, gestionados en 6 proyectos que se 
concentraron en el departamento de Lima. A partir del año 2020, empezará a atender proyectos 
al interior del país.

El incremento de 35.2% con respecto al año 2016, se sustenta por el inicio de la obra del Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), por la ejecución del mantenimiento y reparaciones 
del Pabellón de Cuidados Intensivos, el Banco de Sangre, Esterilización y la cocina del Hospital 
Loayza. Asimismo el crecimiento del Programa de Capacitación fue de 10.6% respecto al año 2016.

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)

 

(Millones de USD)

 

6,9

14,7

0,02

10,1

13,6

2013 2014 2015 2016 2017

0.3%

0.5%

1.4%

2.2%

3.3%

4.4%

4.7%

83.1%

Amazonas

Arequipa

Cajamarca

Nivel nacional

Lambayeque

La Libertad

Piura

Lima

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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La cooperación china se alineó con la PNCTI, particularmente con el Área 1: Inclusión social y 
acceso a servicios básicos y con el Área 2: Estado y gobernabilidad, ello por las obras del COEN y 
por el proyecto del Hospital Loayza.

En lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cooperación china participa 
con especial énfasis en el ODS 16 y en el ODS 04, debido al apoyo al Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) a través del proyecto “Centro de Operaciones de Emergencia Nacional-COEN” y por 
el importante Programa de Capacitación.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

No especi�cado

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

49%

23%

14%

13%

1%

1.6%

2.2%

7.0%

8.6%

11.0%

16.2%

53.4%

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 2: Hambre cero

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 4: Educación de calidad

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Programa de Capacitación para Profesionales Peruanos

Monto ejecutado
(en USD) Ámbito geográfico Unidad ejecutora

2 200 000
Lima, Ucayali, San Martín, Huánuco, 

Lambayeque, Tacna, Loreto y 
Amazonas

Embajada China

Objetivo: 

Capacitación a personal en temas relacionados a la industria, 
cooperación económica regional, reforma y modernización de 
servicios públicos, promoción de inversiones, innovación científica 
y tecnológica, seguridad alimentaria, desarrollo de productos 
pesqueros, y administración de transporte.

Avances: 

En el año 2017, se realizaron 59 cursos en China, a los cuales asistieron 
263 profesionales peruanos de instituciones públicas, gobiernos 

regionales, Asociaciones de Profesionales y Gremiales.
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Título: Construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)

Monto ejecutado
(en USD) Ámbito geográfico Unidad ejecutora

8 062 500 Lima INDECI

Objetivo: 

Brindar servicios adecuados de información en situaciones de 
emergencia y desastres, así como de preparación y respuesta del 
INDECI antes estos problemas.

Avances: 

Se concluyó con la construcción de la zanja y canalización del 
río Surco que pasa por el terreno donde se levanta el COEN. Se 
culminaron las pistas de ingreso y la estructura principal del 

edificio. Se firmó el Acuerdo de Ejecución con INDECI.
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3.3.2. Corea del Sur 

a) Aspectos generales

En el marco del acuerdo de cooperación entre Corea del Sur y Perú, la cooperación se canaliza, 
principalmente, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), el cual 
es el órgano encargado de implementar las intervenciones de cooperación y, así como por su 
Embajada en el país.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Alianza Estrategia País entre la 

República del Perú y la República de 

Corea 2016-2020

1. Salud Pública

2. Administración Pública

3. Protección Ambiental

4. Transporte

Nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado ascendió a USD 9 359 896, gestionados en 28 intervenciones 
(17 proyectos y 11 actividades), localizadas mayoritariamente a nivel nacional, teniendo en cuenta 
el Programa de Voluntarios y Expertos de Corea. Las instituciones cooperantes fueron KOICA (95%) 
y la Embajada de Corea (5%). En tanto las principales instituciones ejecutoras fueron el Gobierno 
Regional del Callao y los Ministerios de Cultura, de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y de 
Energía y Minas (MINEM).

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)

 

(Millones de USD)

 

2,7

0,2

7,7
8,3

9,4

2013 2014 2015 2016 2017

 

0.9%

1.9%

3.7%

5.0%

16.7%

26.9%

44.9%

Varios

Loreto

Junín

Arequipa

Callao

Lima

Nivel nacional

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Respecto al alineamiento de la cooperación coreana, los recursos ejecutados se orientaron hacia 
temas de salud, además de los servicios de voluntarios y expertos, que corresponden a los ODS 
17 y 13, así como a las Áreas 1 y 2 de la PNCTI, principalmente.
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CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
1.1%

5.6%

5.9%

7.8%

9.6%

9.8%

25.1%

35.1%

ODS 6: Agua limpia saneamiento

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 4: Educación de calidad

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

46%

33%

13%

8%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud Materno Infantil Pachacútec

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 130 000 Callao
Gobierno Regional 

del Callao

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos

Objetivo: 

Mejorar la calidad del servicio de salud materno infantil contando con una mejor 
infraestructura y equipamiento, el cual brinde servicios de salud en forma adecuada 
y oportuna. Fortalecimiento de las estrategias y acciones de promoción de la salud, 
prevención y recuperación de la salud de acuerdo con las políticas y lineamiento del 
MINSA, incorporando las experiencias y buenas prácticas de salud de Corea.

Avances: 

Durante el año 2017 se actualizaron los documentos del proyecto (perfil y diseño 
arquitectónico) y se inició la construcción en el mes de octubre.
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Título: Facilitación de comercio con tecnologías de información y comunicación para pequeñas y 
medianas empresas exportadoras e importadoras: E‑PYMEX y VUCE B2B

Monto ejecutado
(en USD) Ámbito geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

726 000 Nivel nacional MINCETUR
Economía 

competitiva, empleo 
y desarrollo regional

Objetivo: 

Facilitar el comercio exterior de las PyMES peruanas que exportan 
e importan a través de una plataforma electrónica conectada a 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la cual permita 
acceder a un mercado electrónico que permita la interacción 
comercial online y la cooperación entre los proveedores de servicios 
de la cadena de comercio exterior.

Avances: 

Durante el 2017, se realizó la consultoría para el estudio de mercado para el componente e-pymex / vuce-b2b y 
operaciones de la VUCE. Se trabajó en el rediseño de la página web de la VUCE. También se realizó la adquisición 
para el almacenamiento de la infraestructura en el VUCE.

Título: Fortalecimiento para la gestión para la remediación de pasivos ambientales mineros

Monto ejecutado
(en USD) Ámbito geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

520 605 Nivel nacional MEM
Recursos naturales y 

medio ambiente

Objetivo: 

Desarrollar e implementar un sistema de información en línea para la 
gestión de remediación de pasivos ambientales mineros. Asimismo, 
desarrollar planes de gestión con acciones preventivas basadas 
en el diagnóstico de la situación vigente de normas relativas a la 
remediación y monitoreo ambiental post cierre para la certificación 
final del cierre de pasivos ambientales mineros.

Avances: 

Durante el 2017 se realizó la consultoría de la institucionalidad de la gestión de los pasivos ambientales mineros 
(PAM), que incluyeron la entrega de productos al MINEM. Se trabajó con la empresa coreana MIRECO para la 
exitosa implementación del sistema informático integral de la gestión de PAM.
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3.3.3. Japón 

a) Aspectos generales

En el marco del Acuerdo Básico Bilateral de Cooperación Técnica entre el Perú y Japón, la 
cooperación japonesa opera a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), 
la Embajada del Japón, el Fondo General de Contravalor Perú-Japón (FGCPJ) y otras instituciones 
gubernamentales japonesas.

Desde JICA se cuenta con proyectos de asistencia técnica, donación cultural, equipamiento, 
investigación científica conjunta, capacitación a través de diferentes cursos y la participación de 
voluntarios y de expertos en el marco de proyectos.

Asimismo, la Embajada del Japón cuenta con la Donación tipo Non-Project para pequeñas 
empresas y el Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios 
de Seguridad Humana (APC).

Programa vigente Áreas priorizadas

Programa de Cooperación 

Técnica del Japón para el Año 

Fiscal Japonés 2017

1. Mejoramiento de infraestructura socioeconómica y reducción de la 
brecha social

2. Gestión Ambiental
3. Gestión para la prevención y mitigación de desastres naturales

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

El monto de la ejecución correspondiente al año 2017 ascendió a US 9 282 641, en 48 intervenciones 
(35 proyectos y 13 actividades). Los proyectos vigentes del Japón a través de JICA se situaron en 
Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Ucayali y Lima. Los proyectos que lleva a cabo la Embajada 
del Japón a través del Programa APC se desarrollaron en Lima, Callao, Amazonas, Cusco, Ancash, 
Lima, La Libertad, Junín, Ica, Moquegua y Arequipa. Además, la presencia de las actividades que 
desarrollaron los cerca de 50 voluntarios fue transversal cubriendo diferentes zonas del Perú.

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)

 

(Millones de USD)

 

 

32,9

10,5

14,1

8,2
9,3

2013 2014 2015 2016 2017
 

1.7%

0.5%

0.7%

0.8%

1.8%

5.1%

6.7%

8.6%

19.7%

54.4%

Varios

Piura

Loreto

Apurímac

Madre de Dios

Áncash

Junín

Huánuco

Cusco

Lima

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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En cuanto el alineamiento de la cooperación japonesa, los recursos ejecutados se orientaron hacia 
temas de economía, salud, medio ambiente y gestión de riesgos de desastres, correspondientes a 
las Áreas 1 y 2 de la PNCTI, así como a los ODS 09 y ODS 3.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

No especi�cado

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

51%

34%

9%

3%
3%

3.6%

0.8%

0.7%

0.7%

0.8%

0.8%

1.9%

2.0%

7.2%

14.1%

18.1%

49.3%

No especi�cado

Varios

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2: Hambre cero

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 4: Educación de calidad

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 6: Agua limpia saneamiento

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título: Construcción y Equipamiento de la Planta de Procesamiento de Lácteos en San Juan de Jarpa, 
Junín

Monto ejecutado 
(en USD) Ámbito geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

82 718 Junín
Organismo para el 
Desarrollo Integral 

Sostenible (ODEINS)

Economía 
competitiva, empleo 
y desarrollo regional

Objetivo: 

Construcción de una Planta de procesamiento de derivados lácteos 
con un área techada de 368 m2, con ambientes de producción, 
cámara de refrigeración, almacén, área de productos de limpieza, 
área de administración y servicios higiénicos para varones y mujeres, 
y vestuarios.

Avances: 

Adquisición e instalación de equipamiento de moderna tecnología 
para ofrecer las condiciones de mayor producción de calidad.
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Título: Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Conservación de Bosques y Mecanismos REDD+ 
(Modalidad de Cooperación: técnica)

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

157 800 Lima MINAM
Recursos Naturales 
y Medio Ambiente

Objetivo: 

Fortalecer las capacidades para el mapeo y monitoreo de bosques, cambios de uso, vigilancia forestal, alertas 
tempranas y gobernanza forestal, contribuyendo a la promoción de la conservación de bosques y REDD+.

Avances: 

En el año 2017 se ha identificado los siguientes logros:

1) Se ha concretado el uso de tecnologías satelitales para el mapeo y monitoreo forestal como parte de la 
implementación del ENBCC.

2) Se ha logrado apoyar el proceso participativo del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y se ha formulado 
el Manual para el Mapeo de Bosque Seco.

3) El Proyecto ha desarrollado sinergias con el Proyecto del Fondo Noruego - PNUD en el sistema de monitoreo 
de cambio de uso de suelos.

4) Se apoyó en la formulación del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en los grupos de trabajo 
departamentales y macro departamentales (en Lambayeque, Piura y San Martín).

5) Se han desarrollado 29 capacitaciones sobre la forma de uso de los Programas de Análisis de Monitoreo de 
Bosques con 490 participantes.

6) Se llevaron a cabo presentaciones de la Metodología de Monitoreo de cobertura de bosques y capacidad de 
mapeo conjuntamente con el Programa Nacional de Bosques a especialistas de SERFOR y de los GORES de 
Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.
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Fondo General de Contravalor Perú-Japón (FGCPJ) 

�����

a) Aspectos generales

El Fondo General de Contravalor Perú-Japón (FGCPJ) es una entidad con persona jurídica de 
derecho privado, constituida por los depósitos provenientes de la monetización de las donaciones 
otorgadas por Japón. Tiene como objetivo financiar proyectos de desarrollo económico y social 
en la siguientes líneas de trabajo: agropecuario, pesquero, agua y saneamiento, energía, salud, 
educación, infraestructura y emergencia por desastres naturales.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado ascendió a USD 3 442 047 correspondiente al 37% del total 
de la cooperación japonesa. Se logró gestionar 12 intervenciones (11 proyectos y 1 actividad) 
cuyos recursos se ejecutaron en un 82% con gobiernos locales de los departamentos de Cusco, 
Huánuco y Junín.

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)

 

(Millones de USD)

 

 

 

9,0

0,07

1,1

3,3 3,4

2013 2014 2015 2016 2017

 

2.0%

1.3%

1.9%

9.7%

13.2%

23.3%

48.6%

Varios

Piura

Loreto

Áncash

Junín

Huánuco

Cusco

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

En cuanto el alineamiento, se priorizaron los temas en materia de agua y salud, correspondientes 
al Área 1 de la PNCTI y a los ODS 6 y 3.
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CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

Estado y gobernabilidad

No especi�cado

Inclusión social y acceso a servicios básicos

49%

10%

2%

4%

36%

No especi�cado

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 6: Agua limpia saneamiento

68%

22%

10%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado sanitario y 
planta de tratamiento de aguas servidas en el anexo de Casa Blanca Distrito de Pomacancha, Provincia 
de Jauja, Junín

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

454 212 Junín
Municipalidad 

Distrital de 
Pomacancha

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos

Objetivo: 

Disminución de enfermedades dermatológicas, gastrointestinales 
y parasitarias, mediante la mejora del servicio de agua potable, la 
instalación de servicios de alcantarillado y la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales.

Avances: 

El proyecto fue inaugurado en el 2017 y permitió el mejoramiento del 
servicio de agua potable, la instalación del servicio de alcantarillado y 

la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.
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Título: Creación de un Polideportivo en el Distrito de Puerto Inca, Provincia de Puerto Inca – Huánuco

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

129 138 Huánuco
Municipalidad 

Provincial de Puerto 
Inca

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos

Objetivo: 

Incentivar a la población a realizar prácticas deportivas y 
socioculturales y que sirva como centro de refugio o albergue en 
casos de desastres.

Avances: 

El proyecto fue inaugurado en 2017 y consistió en la construcción de 
áreas de boletería, vestidores, servicios higiénicos, tópico, almacén, 
losa deportiva, tribunas, almacenes, etc.
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3.4. Cooperación bilateral con los países de Oceanía

3.4.1. Australia 

a) Aspectos generales

La cooperación australiana opera a través de los Programas de Becas y el Programa de Ayuda 
Directa (DAP) que es gestionado por la Embajada de Australia en Lima y orientado a las ONGD, 
organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales.

El DAP funciona a través de fondos concursables para el financiamiento de pequeños proyectos 
a nivel nacional cuyo objetivo contribuya a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de 
las comunidades locales.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa de Ayuda 
Directa (DAP – Direct 
Aid Program)

1. Empoderamiento económico, a través de la inserción a 
los mercados y la promoción del turismo y la gastronomía

2. Educación participativa (especialmente de niñas y 
mujeres y educación ocupacional

3. Desarrollo comunitario a través de los deportes, manejo 
de agua y protección del medio ambiente

4. Inclusión y/o protección de grupos vulnerables, 
especialmente mujeres, niños y personas con 
discapacidad

Nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado ascendió a USD 86 036, implementados en 5 proyectos. Las 
instituciones cooperantes fueron la Agencia de Ayuda Australiana (42%) y la Embajada de Australia 
(58%). En tanto, las principales instituciones ejecutoras fueron la Sociedad Peruana de la Cruz Roja 
(35%) y FICUS Perú (24%), entre otras.

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

 
 

3513

1023

115
361

86

2013 2014 2015 2016 2017

 

10%

12%

12%

12%

13%

42%

Puno

Lambayeque

Piura

La Libertad

Arequipa

Lima

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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En cuanto el alineamiento de la cooperación australiana, los recursos ejecutados se orientaron 
hacia las Áreas 4, 1 y 2 de la PNCTI y hacia el ODS 16, principalmente.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

38%

35%

27%

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

6%

6%

6%

13%

16%

18%

35%

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 6: Agua limpia saneamiento

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 4: Educación de calidad

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Implementación de acceso al agua con sistemas atrapaniebla en Huanucollo

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

11 500 Arequipa
Movimiento 

Peruanos Sin Agua
Recursos naturales 
y medio ambiente

Objetivo: 

Captar agua de la neblina, la cual permita abastecer de agua para 
consumo humano, agricultura, crianza de animales, reforestación y 
ecoturismo.

Avances: 

Acceso al agua a los pobladores de la Asociación de Pampa 
Huanucollo. Asimismo, se instalaron tres tanques de agua para 
incrementar la capacidad de captación para satisfacer la demanda 

de los pobladores. Por otro lado, se capacitó a miembros de esa Asociación para una adecuada administración y 
mantenimiento de la infraestructura instalada.
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Título: Llachahui Sustentable: Mejoramiento de la producción y comercialización en la asociación de 
pequeños productores agropecuarios de leche y derivados lácteos en la comunidad de llachahui

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

16 111 Lima
Ficus Perú 

Desarrollo Socio 
Ambiental

Economía 
competitiva, 

empleo y desarrollo 
regional

Objetivo: 

Mejora de procesos productivos y de comercialización de leche en 
la Asociación de Productores Agropecuarios de la comunidad de 
Llachahui, mediante la mejora de la crianza y manejo del ganado 
vacuno.

Avances: 

Se incrementó la productividad de cultivos forrajeros, se mejoró 
la sanidad animal del ganado vacuno y los procesos de ordeño y 
acopio.
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3.4.2. Nueva Zelanda 

a) Aspectos generales

El Gobierno de Nueva Zelanda retomó su apoyo al Perú el año 2016 a través de un proyecto en 
materia de ganadería en Puno, Cajamarca y Cusco; mediante un Convenio entre el MINAGRI y el 
Ministerio de Comercio de Nueva Zelandia (MFAT).

Asimismo, a través del Fondo de la Embajada de Nueva Zelanda, se subvencionan proyectos 
comunitarios cortos y a pequeña escala que contribuyan al bienestar de la comunidad a través de 
la reducción de la pobreza, con miras al desarrollo sostenible. En este contexto, se priorizan zonas 
geográficas alto andinas por su gran potencial para fortalecer actividades en estas áreas.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Fondo de la Embajada de Nueva 
Zelandia (HOMF)

1. Capacitación Técnica en el 
Sector agropecuario

2. Igualdad de Género

Puno, Cajamarca y Cusco 

Arequipa

Programa de Asistencia de Nueva 
Zelandia

3. Becas para estudios de 
posgrado

Nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado ascendió a USD 1 097 322 gestionados en 6 intervenciones (5 
proyectos y 1 actividad) que se concentraron en los departamentos de Cusco, Puno y Cajamarca. 
La principal institución ejecutora fue el MINAGRI (98%), seguido de ONGD como Caritas y 
asociaciones de productores.

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

 
 

 

0,04 0,05

0,13

0,29

1,09
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0.5%

0.9%

1.2%

1.8%

28.7%

28.7%

38.3%

Lima

Huancavelica

Callao

Amazonas

Cajamarca

Puno

Cusco

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

En cuanto el alineamiento, los recursos ejecutados se orientaron hacia temas de economía y 
recursos naturales correspondientes a las Áreas 3 y 4 de la PNCTI así como a los ODS 8 y 12.
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CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

-
 

51.0%
47.8%

1.2%

0.5%

1.2%

1.8%

19.1%

38.3%

39.2%

ODS 2: Hambre cero

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Proyecto Apoyo de Nueva Zelandia al Sector Lechero Peruano

Monto ejecutado 
(en USD) Ámbito geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 049 561
Puno, Cajamarca y 

Cusco
MINAGRI

Economía 
competitiva, empleo 
y desarrollo regional

Objetivo: 
Incrementar la productividad y rentabilidad de los pequeños y medianos 
productores de leche, con la adopción de prácticas mejoradas de producción, 
manipuleo y transformación de la leche.

Avances: 
Establecimiento de pilotos en fincas modelo que funcionan como 
incubadoras de conocimiento para productores agropecuarios quienes, 
posteriormente, cumplen la función de ser entrenadores líderes para 

compartir los conocimientos y buenas prácticas adquiridas a otros ganaderos de la comunidad.

Título: Mejora de la competitividad y de acceso a nuevos mercados de las mujeres artesanas de la 
comunidad campesina de Ccochaccasa

Monto ejecutado
(en USD) Ámbito geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

9931 Huancavelica Cáritas del Perú
Economía 

competitiva, empleo 
y desarrollo regional

Objetivo: 
Mejorar las condiciones de competitividad y de acceso a nuevos 
mercados de las mujeres artesanas de la comunidad de Ccochaccasa, 
mediante la adquisición de herramientas y talleres formativos.

Avances: 
Revaloración de técnicas ancestrales, disminución de tiempos y costos 
de producción. Así mismo, se generaron mayores oportunidades para 
incrementar las ventas y ampliar los márgenes de ganancia.
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Cooperación oficial: 
multilateral

Capítulo 4
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4.1. Sistema de las Naciones Unidas en el Perú (SNU)

4.1.1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)    

  

a) Aspectos generales

El PNUD opera en el Perú a través del Documento Programa País 2017-2021 que define el trabajo 
en los cinco años de su vigencia y pretende contribuir a la erradicación de la pobreza extrema 
y reducción de la desigualdad, acorde a las prioridades nacionales de adhesión a la OCDE y la 
implementación de la Agenda 2030. Cabe precisar que los resultados en el programa propuesto 
están armonizados con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 
y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Programa Vigente Resultados Prioridad Nacional

Marco de Resultados 
para el Perú 
(2017-2021)

R1. Crecimiento y desarrollo 
inclusivos y sostenibles

a)  Plan Bicentenario del Perú 2021, b) Economía 
competitiva con elevado empleo y productividad,  
c) Uso sostenible de los recursos naturales,  
d) Desarrollo regional equilibrado y e) Infraestructuras 
adecuadas

R2. Protección social y servicios 
básicos de calidad

a) Plan Bicentenario del Perú 2021, b) Igualdad de 
oportunidades y c) Acceso a servicios

R3. Instituciones y Transparencia
a) Plan Bicentenario del Perú 2021 y b) Gobierno 
eficiente y descentralizado al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo

R4. Ciudadanía y Paz

a) Plan Bicentenario del Perú 2021, b) Plena 
observancia de los derechos fundamentales 
y la dignidad de las personas, c) Igualdad de 
oportunidades y acceso a los servicios y d) Gobierno 
eficiente y descentralizado al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

Durante el 2017, el PNUD ejecutó USD 31 530 000 a través de la implementación de 40 intervenciones 
(32 proyectos y 8 actividades). De este monto, aportó USD 2 577 049 (representando un aumento 
del 32% en relación al 2016), la diferencia, que asciende al 92%, corresponde a la ejecución 
de recursos con aportes del GEF (14%), contrapartida proveniente de los fondos del gobierno 
peruano (55%), organismos multilaterales y fondos nacionales de países terceros.

Respecto al ámbito geográfico donde se desarrollaron los proyectos, se puede mencionar los 
departamentos de San Martín, Ucayali, Pasco, Amazonas, Madre de Dios, Ica, Loreto, Cusco, 
Ayacucho, Piura, Puno, Arequipa, Tumbes, Callao, La Libertad y Lima, siendo este último 
departamento el mayor beneficiario de diferentes proyectos de alcance nacional, los cuales han 
sido orientados al fortalecimiento institucional desde el gobierno central.
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CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)(Millones de USD)
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1%
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22%

40%

Varios

Lambayeque

Madre de Dios

Loreto

Nivel Nacional

Piura

Lima

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Respecto al alineamiento con la Política Nacional de Cooperación Internacional (PNCTI), se observa 
que el 58% corresponde al Área 2, el 28% al Área 4, un 9% al Área 3 un 9% y al Área 1, un 5%.

Merece la pena mencionar que en el 2017, el 38% del aporte de PNUD (USD 976,371) se concentró 
en el Tema 9 Seguridad Ciudadana y gestión de riesgos de desastres, debido a la ocurrencia del 
Fenómeno de El Niño Costero ese año.

En cuanto al alineamiento con los ODS, cerca del 30% de los recursos se ha destinado al ODS 
3, debido al volumen de proyectos relacionados con la atención a la contingencia de El Niño 
Costero en el norte del país durante el 2017. Además, poco más del 25% se destinó al ODS 15, 
explicado por su contribución en la lucha contra los efectos del cambio climático.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

58%
28%

9%
5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

27%

13%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

ODS 03 : Salud y bienestar

ODS 15 : Vida de ecosistemas terrestres

ODS 17 : Alianzas para lograr los objetivos

ODS 16 : Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 12 : Producción y consumo responsable

ODS 09 : Industria, innovación e infraestructura

ODS 11 : Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 13 : Acción por el clima

ODS 01 :  Fin de la pobreza

ODS 02 : Hambre cero

Otros ODS

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Apoyo al proceso de recuperación temprana en zonas afectadas por el Niño Costero en Perú

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

342 000 Piura y Lima PNUD
Estado y 

Gobernabilidad

Objetivo: 

Apoyar al Gobierno Nacional y los gobiernos sub-nacionales en 
los trabajos de coordinación, articulación y recuperación de las 
poblaciones y territorios afectados por las inundaciones causadas 
por el llamado Fenómeno El Niño Costero en el norte y costa central 
del país.

Avances:

• Apoyo en la formulación del Plan Estratégico de Comunicación 
para la Reconstrucción con Cambios, y para el Taller Internacional “Agenda Perú Resiliente 2021”, que contó 
con la participación de expertos internacionales.

• Establecimiento de la Red de Voluntarios provenientes de la Universidad Nacional de Piura y la Universidad 
Privada de Piura.

• Formación de un cuerpo de 100 voluntarios agrupados en tres áreas temáticas: Gestión del Riesgo de 
Desastres; Actividades Productivas; y voluntarios en diseño experimental: Expansión modular mejorada de la 
Unidad de Vivienda Inicial (UVI).

• Formulación de una estrategia de recuperación de medios de vida de las asociaciones de artesanas de paja 
toquilla en Catacaos (7 asociaciones que agrupan a 250 artesanas).

• Se logró mejorar las condiciones de habitabilidad, a través de la limpieza de lodos contaminados en centros 
poblados de 5 distritos de Piura: Castilla, Catacaos, Cura Mori, Morropón y Chulucanas.
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4.1.2. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

  

a) Aspectos generales

En el marco de los convenios suscritos entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y el Gobierno peruano, los proyectos se dirigen al fortalecimiento del derecho de las 
mujeres, jóvenes y adolescentes, por una vida sexual y reproductiva saludable y responsable, 
dentro del respeto por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Sus intervenciones se orientan al desarrollo de capacidades y a la asesoría, por parte de técnicos 
expertos, en la formulación de programas y acciones a nivel de Gobiernos regionales y locales, 
con distintos actores sociales. Estas acciones se amparan en el Marco de Programación de la 
Cooperación del Sistema de Naciones Unidas, que se establece cada cinco años (el vigente 
corresponde al periodo 2017-2021), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) y el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo.

El año 2017 dio inicio al IX Programa de Cooperación Gobierno del Perú – UNFPA para el periodo 
2017-2021.

Programa vigente Área priorizada Ámbito geográfico

IX Programa País para el 
período 2017 – 2021

1. Salud Sexual y Reproductiva: Mejora 
el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva culturalmente sensibles 
para adolescentes y mujeres.

Nivel nacional

2. Adolescentes y jóvenes: Leyes, políticas 
y programas abordan la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos de 
adolescentes y jóvenes.

Nivel nacional

3. Igualdad de Género: Capacidades 
nacionales fortalecidas para avanzar los 
derechos sexuales y reproductivos y 
combatir la violencia sexual.

Nivel nacional

4. Dinámicas de Población: Incrementa 
la disponibilidad de evidencia sobre 
dinámicas de población para las políticas 
públicas.

Nivel nacional
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b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

Para el año 2017, el monto ejecutado ascendió a USD 1 829 830 representando un aumento del 
84% respecto al 2016. Fueron 6 proyectos, que estuvieron localizados mayoritariamente en la 
categoría nivel nacional (44%), Lima (7%), y Cajamarca (6%).

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

 
 

 

0,51 0,52

0,18

0,99

1,82

2013 2014 2015 2016 2017  

44%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

5%

Nivel nacional

Lima

Cajamarca

Lambayeque

Piura

Ica

Tumbes

Áncash

La Libertad

Ayacucho

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Respecto al alineamiento a la PNCTI, se observa que la CTI se distribuye equitativamente entre las 
Áreas 1 y 2. En cuanto al alineamiento con los ODS, el 73% se orienta al ODS 3, seguido del ODS 5 
que representó el 26%.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

Estado y gobernabilidad

Inclusión social y acceso a servicios básicos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

26%

1%

ODS 03 : Salud y bienestar

ODS 05 :  Igualdad de género

No especi�cado
50% 50%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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c) Principales resultados de la cooperación ejecutada 

Resultado del Programa 
de Cooperación Perú/

UNFPA

Monto 
ejecutado Resultados del programa de Cooperación

Resultado 1: Salud 
sexual y reproductiva
Mayor disponibilidad y uso 
de servicios integrados de 
salud sexual y reproductiva, 
incluidas la planificación 
familiar, la salud materna 
y la atención del VIH, que 
tengan en cuenta las 
cuestiones de género y 
cumplan las normas de 
derechos humanos con 
respecto a la calidad de la 
atención y la igualdad de 
acceso.

100 633

• Se brindó apoyo técnico al Curriculum Nacional de Educación 
Básica basado en igualdad de género, derechos humanos e 
interculturalidad.

• Apoyo técnico a la Dirección Regional de Ayacucho, a la Red 
de Salud Huamanga y al Centro de Salud Vinchos para el 
fortalecimiento de la estrategia del cuidado de la salud con 
pertinencia intercultural y con énfasis en el cuidado de la salud 
materna y neo natal.

• En el sector salud se elaboró una guía y dos regulaciones 
legales que incluyen igualdad de género, derechos humanos y 
pertinencia intercultural como ejes centrales.

• Elaboración y publicación de cuatro materiales educativos 
relativos a la violencia escolar, incluyendo violencia sexual, 
dirigidos a funcionarios del sector educativo.

• En respuesta al Fenómeno de El Niño, el UNFPA brindó apoyo 
técnico al MINSA para la elaboración de la Guía Operacional para 
la continuidad de los servicios de SSR.

• Se contribuyó a generar un entorno favorable para políticas y 
programas de mejoramiento del acceso a servicios integrados 
de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) a nivel subnacional en la 
medida en que se logró que previo a las elecciones regionales, los 
candidatos firmasen acuerdos de gobernabilidad que reconocen 
la importancia de la SSR.

Resultado 2: 
Adolescentes y jóvenes
Mayor prioridad de 
los adolescentes, 
especialmente de las 
adolescentes muy jóvenes, 
en las políticas y programas 
nacionales de desarrollo, 
en particular mediante una 
mayor disponibilidad de 
educación sexual integral 
y de servicios de salud 
sexual y reproductiva.

131 855

• Formulación de una propuesta de Agenda Nacional de las 
Juventudes para orientar el diseño de políticas públicas que 
mejoren el acceso de los jóvenes a salud y educación de 
calidad, trabajo digno, la prevención del embarazo adolescente, 
la prevención del VIH, el respeto de la diversidad sexual y la 
participación juvenil.

• Documento de aportes y compromisos de las juventudes a 
nivel nacional formulado en el marco del VI Congreso Nacional 
de Juventudes el cual promueve la igualdad entre los géneros, 
el empoderamiento de las poblaciones vulnerables y la no 
discriminación.

• Conformación de un Grupo Interagencial de NNUU sobre 
Adolescencia y Juventud, el cual tenga como objetivo, contribuir 
a posicionar y priorizar a la adolescencia y juventud en la agenda 
normativa, política y presupuestal nacional, la labor de abogacía 
del Consejo de Jóvenes de la Mancomunidad Regional de los 
Andes (regiones de Ayacucho, Ica, Huancavelica, Apurímac y 
Junín) para incrementar la inversión en las juventudes en las 5 
regiones y ampliar su participación en el diálogo político.

Resultado 3: 
Igualdad de género y 
empoderamiento de la 
mujer
Mayor igualdad de género, 
el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas y los 
derechos reproductivos, 
especialmente de las 
mujeres, los adolescentes 
y los jóvenes más 
vulnerables y marginados.

473 180

• Incorporación del enfoque multisectorial e integral en los servicios 
de atención a víctimas de violencia basada en el género (VBG) a 
fin de garantizar el acceso a servicios integrados y de calidad, así 
como al sistema de justicia.

• Generación de información estratégica sobre la situación de los 
derechos de las víctimas de VBG, para el diseño e implementación 
de políticas públicas basadas en evidencia.

• Fortalecimiento de las competencias técnicas de personal de la 
administración pública con facultades en atención de víctimas de 
VBG y el procesamiento de los casos.

• Estrategia de incidencia para el abordaje de la VBG y la 
incorporación de los enfoques de género y derechos humanos 
en las políticas públicas vinculadas al mandato de UNFPA.
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Resultado del Programa 
de Cooperación Perú/

UNFPA

Monto 
ejecutado Resultados del programa de Cooperación

Resultado 4:  
Dinámica de la 
población
Fortalecimiento de las 
políticas nacionales y los 
programas internacionales 
de desarrollo mediante la 
integración de análisis con 
base empírica sobre las 
dinámicas de población y 
su relación con el desarrollo 
sostenible, la salud sexual y 
reproductiva, los derechos 
reproductivos, la lucha 
contra el VIH y la igualdad 
de género.

203 959

• El UNFPA apoyó la elaboración del borrador de un nuevo plan de 
desarrollo estadístico para el periodo 2018-2022.

• Labor de incidencia para el desarrollo de análisis estadísticos 
derivados de los censos 2017. Ejemplos: estudio sobre maternidad 
adolescente, los adolescentes y jóvenes que no estudian, trabajan 
ni reciben ningún tipo de capacitación, entre otros

• Colaboró con el MINSA para la elaboración de la actualización 
del perfil de la mortalidad materna por departamentos para el 
periodo 2002-2016, según niveles, tendencias, causas, grupos de 
edad, y condición de inviabilidad.

• Apoyo al MIMP en la elaboración del informe nacional para ser 
presentado ante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional de 
Población y Desarrollo, sustentado en los datos generados por los 
Censos de 2017 y otras fuentes.

Respuesta Humanitaria 899 203

• En respuesta al Fenómeno de El Niño, en coordinación con 
el MINSA, se analizaron los datos de número de partos, 
complicaciones obstétricas, mortalidad materna y brecha 
insatisfecha de métodos anticonceptivos y en base a ello se 
realizó la donación de kits de SSR con insumos, equipos médicos 
y medicinas para la atención de partos, emergencias obstétricas, 
planificación familiar, violencia sexual y prevención y atención de 
las ITS, incluido el VIH/SIDA, en 234 establecimientos de salud y 
10 hospitales de ocho regiones (Ancash, Cajamarca, Ica, Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima Regiones)

• Instalación del Centro de Emergencia Mujer Itinerante: carpas 
seguras para las mujeres, en los campamentos de Piura (San Pablo, 
Santa Rosa, Tambogrande), Lambayeque (Ïllimo) y La Libertad 
(Huanchaco).

• En coordinación con las lideresas y líderes de las comunidades 
afectadas y damnificadas en Piura el UNFPA apoyó la formación y 
fortalecimiento de 10 Comités Comunitarios de Protección, para 
dar una primera respuesta a mujeres víctimas de Violencia basada 
en género (VBG) en las comunidades más afectadas.

• 9839 mujeres y adolescentes desde los 11 años recibieron un Kit 
Dignidad (con implementos de higiene y cuidado personal) junto 
a un Kit de Protección ante situaciones de peligro de violencia 
(con silbato, linterna, candado y libretas de apuntes).

Fuente: UNFPA
Elaboración: APCI



99Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú 2017

4.1.3. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

  

a) Aspectos generales

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) contribuye al desarrollo del país a 
través de Programas de Cooperación que se suscriben mediante Convenios cada cinco años. El 
Programa de Cooperación (2017-2021) vigente se implementa en el marco de la Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

La estrategia de trabajo se basa en conjugar esfuerzos para proteger los derechos de la niñez 
y adolescencia peruana, conjuntamente con aliados y contrapartes nacionales, la cooperación 
internacional y las agencias del Sistema de Naciones Unidas. La Junta Ejecutiva de UNICEF, durante 
su segundo periodo ordinario de sesiones del 2016, estableció un presupuesto de USD 40 145 000 
para el período 2017-2021.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa de 
Cooperación 
2017-2021

1. Supervivencia y desarrollo infantil

Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 
Cusco, Loreto, Ucayali

2. Educación con calidad y equidad

3. Defensa de los derechos de los niños

4. Políticas y abogacía por los derechos de la 
niñez

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado fue de USD 2 753 875; representando una disminución de 29% 
en relación al año 2016, lográndose implementar 14 intervenciones (12 proyectos y 2 actividades). 
Asimismo, se observa que el 97% de la ejecución del Programa se ubica en Piura, debido a 
los esfuerzos de la cooperación orientados a brindar apoyo en las zonas afectadas y personas 
desplazadas, posterior al Niño Costero.

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

 
 

 

 

7,17

6,29

4,78

3,88

2,75

2013 2014 2015 2016 2017

96.66%

1.70%

1.11%

0.54%

Piura

Loreto

Lima

Ucayali

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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Respecto al alineamiento con la PNCTI, se observa que el 78% corresponde al Área 1, mientras que 
el 4% corresponde al Área 2, y el 18% no corresponde a un Área especificada en la Declaración 
Anual. En cuanto al alineamiento con los ODS, el ODS 6 representa el 29%, mientras que el ODS 
3 el 26%.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

 

 

 

 

78%

18%

4%

Estado y gobernabilidad

No especi�cado

Inclusión social y acceso a servicios básicos

37%

29%

26%

7%

1%

No especi�cado

ODS 06 :  Agua limpia y saneamiento

ODS 03 : Salud y bienestar

ODS 02 : Hambre cero

ODS 01 :  Fin de la pobreza

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales resultados de la cooperación ejecutada

Componente Resultados 2017

Libres de 
Violencia

• El Código de Responsabilidad Penal Adolescente se adecua a los principios de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN).

• Se elabora el Estudio multipaís sobre los determinantes de la violencia contra los niños 
realizado, acerca de intervenciones de prevención y respuesta a la violencia física contra los 
niños en el ámbito de la familia.

• Se ha fortalecido las capacidades del equipo técnico del MIMP en el enfoque de normas 
sociales para el cambio de comportamientos, con el objetivo de que se aplique en las 
políticas públicas de prevención de violencia diseñadas por este sector.

Oportunidades 
para la 
adolescencia

• El presupuesto nacional para la prevención del embarazo adolescente pasó de 10 143 286 
soles en 2015 a 14 663 691 soles en el año 2017 (habiéndose incrementado en 44.6%).

• Se contribuyó con la formulación de una política de desarrollo de educación secundaria 
adecuada a los diversos contextos del país.

• Se contribuyó con el Plan para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Loreto, y se 
asesoró a la respectiva mesa multisectorial en Ucayali.

Equidad para 
las niñas y 
niños

• Se universalizó el registro de nacimiento en población indígena para menores de cinco años.
• Se dieron tres diálogos regionales con autoridades, técnicos, maestros, pobladores y 

estudiantes, en donde se enriquecieron los procesos para la contribución al diseño de la 
Política de Educación Rural.

• Se implementó el plan vinculado a la Política de la Educación Intercultural Bilingüe-EIB.

Políticas 
Públicas para 
la Equidad

• Se fortaleció las capacidades de 113 funcionarios de Gobiernos regionales y locales de 
Loreto y Ucayali en planeamiento estratégico articulado (con CEPLAN), y programación 
presupuestal para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia.

• Se capacitó y dio acompañamiento técnico a 200 funcionarios de Piura y Lambayeque en 
técnicas de inversión pública en agua y saneamiento.

• A través de cuatro estudios, se generó evidencia y recomendaciones para la toma de 
decisiones de autoridades y funcionarios, para la mejora de políticas en temas de niñez 
y adolescencia, la cual se difundió entre ministerios y entidades del Poder Ejecutivo, el 
Congreso de la República, los gobiernos subnacionales, la sociedad civil, el sector privado 
y la academia.
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4.1.4. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

  
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

a) Aspectos generales

La cooperación que brinda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en el Perú se inscribe en el Marco de Programación de País 2013-2016, el mismo 
que se extendió durante 2017.

Programa Vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Marco de Programación 
de País 2013-2016

• Seguridad alimentaria y nutricional

• Fomento de la agricultura familiar

• Gestión sostenible de los recursos naturales

• Gestión del riesgo de desastres y adaptación 
al cambio climático

A Nivel Nacional, Regional y 
Global

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado ascendió a USD 1 206 532, mostrando un aumento de 8% en 
comparación al 2016 y permitió implementar 14 intervenciones (6 proyectos y 8 actividades). En 
cuanto a la distribución geográfica de la cooperación, se observa que el 38% se ejecutó en Piura, 
seguido del 21% en Lima, y el 17% en el departamento de Madre de Dios.

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)(Millones de USD)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

En cuanto al alineamiento con las áreas de la PNCTI, el 37% de la ejecución se ha concentrado en 
el Área 3, mientras que el 29% estuvo orientado al Área 4. En cuanto al alineamiento con los ODS, 
el 29% de la ejecución contribuye al ODS 8 y el 28% al ODS 15.
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CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

 

37%

29%

25%

9%

 

29%

28%

26%

9%

7%

1%

ODS 08 : Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 15 : Vida de ecosistemas terrestres

ODS 06 :  Agua limpia y saneamiento

ODS 02 : Hambre cero

ODS 01 :  Fin de la pobreza

No especi�cado

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Apoyo al fortalecimiento del sector algodonero peruano mediante la mejora de la competitividad 
de los sistemas de producción de la agricultura familiar

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

164 075
Piura, Lambayeque 

e Ica
MINAGRI, INIA, 

SENASA

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos

Objetivo: 

Formular el Plan Nacional del Algodón en forma 
participativa con los actores que componen la cadena 
de valor del algodón textiles y confecciones.

Avances:

• Se realizaron cosechas en 2 Unidades Técnicas Demostrativas (UTD) localizadas en Catacaos y Sechura, las 
cuales mostraron rendimientos superiores en la cosecha de algodón en comparación a lo obtenido por los 
productores de la localidad, ya que se pudo percibir un incremento de la rentabilidad en las UTD de 24 a 74%.

• Se logró que las aplicaciones de plaguicidas químicos sean reducidas hasta en un 62%, gracias a la estrategia 
de manejo integrado de plagas (MIP).

• Se instaló la Escuela de Campo de Agricultores (ECA) para la producción de algodones de colores.

• 06 profesionales del sector público y académico participaron en el 11° Congreso Brasilero del Algodón 
realizado en Maiceió- Alagoas- Brasil
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Título: Restauración de la seguridad alimentaria y la capacidad productiva de los agricultores familiares 
afectados por la emergencia en el Distrito de Tambo Grande, provincia de Piura, Departamento de 
Piura

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

288 286 Piura
Gobierno Regional 

de Piura

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos

Objetivo: 

Ayuda humanitaria a pequeños agricultores familiares de 
Tambogrande para la recuperación inmediata de sus medios de 
vida.

Avances:

• 1400 agricultores familiares beneficiarios reciben herramientas 
y semillas para la instalación de cultivos básicos y huertos familiares 
rehabilitando 500 hectáreas de cultivo en las zonas de intervención 

del proyecto, aplicando criterios de selección de beneficiarios, consensuados entre FAO y las autoridades 
pertinentes.

• Limpieza, descolmatación y desbroce de 58.25 Km. de canales de riego, a través de la implementación del 
Programa “Dinero por trabajo”, brindando una fuente de ingresos directa a 500 familias.

• Asistencia Técnica a 1400 pequeños agricultores familiares para la implementación de cultivos de corto 
periodo vegetativo y huertos familiares en las fases de preparación de la tierra para cultivo, siembra, manejo 
de cultivos, buenas prácticas agrícolas y cosecha.

Título: Inclusión Económica y Desarrollo Sostenible de productores de Granos Andinos en zonas rurales 
de extrema pobreza de Ayacucho y Puno

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

582 615 Ayacucho y Puno
MINAGRI, MIDIS, 

FONCODES.

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos

Objetivo: 

Contribuir a reducir la pobreza, mejorar el empleo, la equidad 
de género, y la aplicación de los derechos económicos, 
sociales y culturales de los productores y productoras rurales 
de quinua en las regiones de pobreza extrema de Ayacucho 
y Puno

Avances: 

Se implementó el Programa de Producción Orgánica para 502 productores en 581 Has.

• Formación de semilleristas: 52 semilleristas capacitados (30% mujeres).
• Formación de proveedores de abonos orgánicos: 288 productores; ocho proveedores de abonos orgánicos 

registrados; dos proyectos de Normas Técnicas de Abonos Orgánicos (Biol y Compost).
• Incremento del 30% en la productividad agrícola en Puno en el marco de la implementación del Programa 

de Producción orgánica. Además, se logró formar 50 auditores internos certificados en normas de producción 
orgánica, y 15 auditores internos certificados y entrenados para Sistema Interno de Control.
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4.1.5. Programa Mundial de Alimentos (PMA)

  

WFP

FMA
a) Aspectos generales

Durante el 2017 la Oficina País del Programa Mundial de Alimentos (PMA) se encuentra en el 
proceso de transición hacia el Plan Estratégico País que entrará en vigencia en el año 2018, cuyas 
acciones se desprenden de la Estrategia del PMA para el Perú para el periodo 2012-2016.

El PMA desarrolla programas educativos nutricionales, planes y lineamientos institucionales de 
seguridad alimentaria y nutricional para niños, y contribuye a formular acuerdos regionales de 
gobernabilidad, asistencia técnica y capacitaciones al personal del Estado sobre atención en 
casos de desastres naturales.

Programa Vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Estrategia del Programa 
Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas para 
el Perú durante el periodo 
2012-2016

1. Fortalecimiento de la capacidad de gestión del 
PNAE QW

2. Seguridad alimentaria y nutricional para niños.
3. Acompañamiento nutricional del niño.
4. Preparación y respuesta ante desastres.
5. Necesidades alimentarias en emergencias.
6. Logística humanitaria, específicamente en el 

almacenamiento y manejo de alimentos.
7. Mejoramiento de las telecomunicaciones en 

emergencias.

Nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

El monto ejecutado para el 2017 asciende a USD 437 373; mostrando un descenso de 20% en 
comparación al 2016, y ejecutándose 3 intervenciones (2 proyectos y 1 actividad). En cuanto a la 
distribución geográfica de la cooperación del PMA en el 2017, se observa que el 61% se ejecutó 
en el departamento de Piura.

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)(Millones de USD)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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Respecto al alineamiento con la PNCTI, se observa que el 55% corresponde al Área 1, mientras 
que el 43% corresponde al Área 3. Por otro lado, en cuanto al alineamiento con los ODS, se nota 
que el 55% del monto ejecutado en el 2016 se orienta a los ODS 6, mientras que el 43% al ODS 15.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

 

Estado y gobernabilidad

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

55%
43%

2%
55%

43%

2%

ODS 06 :  Agua limpia y saneamiento

ODS 15 : Vida de ecosistemas terrestres

No especi�cado

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Nombre del proyecto Monto en 2017 
(USD)  Principales resultados 2017

Proyecto de Promoción de 
la Seguridad Alimentaria 
Nutricional (PROSAN)

1 271 808

• Reducción en la prevalencia de desnutrición crónica en 
niños menores de tres años (2016=21% vs 2017=19.4%) que 
recibieron permanentemente atención del Proyecto a través 
de visitas domiciliarias semanales.

• Red de 52 promotoras comunitarias fortalecidas en temas 
de salud, nutrición y técnicas de consejería domiciliaria.

• 1207 familias han implementado 161 módulos comunales 
para proteger sus medios de vida y mejorar la producción 
de alimentos en épocas de crisis.

• 198 familias han implementado módulos familiares para 
mejorar las técnicas de producción de alimentos que 
permiten obtener alimentos inocuos, sanos y nutritivos.

• 325 funcionarios de gobiernos locales (provincial y 
distritales) e instituciones locales cuentan con capacidades 
fortalecidas y liderando procesos de incidencia por la 
seguridad alimentaria y nutricional.

• Registro Nominal de Niños menores de cinco años, un 
instrumento para la toma de decisiones a nivel distrital que 
ha permitido identificar a la población que se encuentra en 
inseguridad alimentaria.

• Alianza establecida para impulsar la fortificación de arroz 
en Sechura, entre la Municipalidad Provincial de Sechura, el 
PMA y la empresa privada, la misma que permitió realizar 
el Piloto de Arroz Fortificado en el AAHH 28 de Julio con la 
entrega de arroz fortificado a 27 familias para su consumo.
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Nombre del proyecto Monto en 2017 
(USD)  Principales resultados 2017

Mejora del estado nutri-
cional de las familias del 
distrito de Ventanilla a 
través de la educación 
nutricional, hábitos salu-
dables y fortalecimiento 
del sistema del monitoreo 
nutricional

127 226

• Red de 40 consejeras comunitarias fortalecidas en temas de 
nutrición y salud y técnicas de consejería domiciliaria.

• 1693 personas tuvieron acceso a información acerca de 
seguridad alimentaria y nutricional.

• 73.5% de niños menores de 5 años que han culminado su 
tercera dosis de tratamiento con sulfato ferroso han salido 
de la anemia.

• Centro Piloto de Preparación de Comida Infantil que 
beneficia a 104 niños menores de cinco años.

• 19 nutricionistas y enfermeras de la DIRESA Callao 
fortalecieron competencias técnicas.

Consolidando mecanis-
mos y herramientas de 
preparación para la res-
puesta y recuperación 
ante desastres en el Perú 
DIPECHO X.

50 428

• 874 funcionarios del Gobierno y profesionales de la sociedad 
civil capacitados para planificar la respuesta a desastres y 
la recuperación post desastre. Los funcionarios realizarán 
réplicas a nivel de regiones con financiamiento del INDECI.

• Estudio de caso sobre Protección Social Adaptable ante 
Emergencias, desarrollado y difundido conjuntamente con 
el MIDIS para servir de base en la formulación de la Estrategia 
Nacional.

• Guía técnica sobre participación del sector privado en la 
gestión reactiva, puesta a consideración del INDECI.

• Manual de gestión de almacenes y control de calidad 
de alimentos en Emergencias diseñado y publicado 
conjuntamente con INDECI.

• Difusión del Estudio de Capacidades para preparación 
ante Emergencias EPCI 2016 motivando la reacción sobre 
aspectos urgentes de la preparación a nivel de los Gobiernos 
Regionales.

Intervención en nutrición 
y Cero Hambre - Ministerio 
de Agricultura RPC

297 672

• Alianza “Hambre Cero Perú” establecida entre el gobierno, 
sector privado, academia y medios de comunicación, 
facilitada por el Programa Mundial de Alimentos.

• Consejo Consultivo “Hambre Cero Perú” con 8 destacados 
directivos de empresas privadas. El consejo busca movilizar 
inversión social del sector privado durante el 2018.

• Producción y emisión del programa de televisión “Cocina 
con Causa”, a solicitud del presidente y producido por el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social y el Programa Mundial de Alimentos, que busca 
enseñar como comer mejor y que llegó al 90% de hogares.

• Proyecto de prevención y reducción de anemia en gestantes 
y niños menores de tres años «Anemia Cero» en el distrito 
más pobre del Perú: Curgos.

• Estudio de kioskos escolares, a solicitud del Ministerio de 
Educación, a fin de determinar el estado de los kioskos, 
cafeterías y comedores de las IE públicas en el ámbito 
urbano y periurbano de Lima y Callao, así como en una 
región de la zona de sierra y una región en la zona de selva 
del Perú.
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Nombre del proyecto Monto en 2017 
(USD)  Principales resultados 2017

Special Operation - 
Fenómeno de El Niño

297 818

• Apoyo en el Proceso de Respuesta al Gobierno.

a. Asistencia técnica para facilitar el suministro de alrededor 
de 6,000 TM de ayuda humanitaria

b. Dos evaluaciones de seguridad alimentaria en 
emergencia, socializada a actores nacionales y regionales

• Fortalecimiento del componente de coordinación y análisis 
operacional del Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional-COEN y se fortaleció el componente de logística 
alimentaria en el Almacén Central del INDECI.

• Diseño y gestión del manejo de la cadena de suministro y en 
la búsqueda de soluciones a los cuellos de botella logísticos, 
a nivel del gobierno nacional, regional y local.

• Diseño de propuesta para la implementación de 
transferencia de efectivo, el gobierno peruano implemento 
el Bono “Una Sola Fuerza” a través de los programas JUNTOS 
y PENSION 65 a 605 mil personas.

Technical Logistics 
Capacity Development in 
Emergency Preparedness 
and Response and 
Response - LCD

262 725

• Asistir en la implementación de planes de gestión de riesgos 
y desastres a nivel nacional, regional y local.

• Mejorar la gestión de la capacidad de ayuda alimentaria en 
emergencias, incluido el transporte, el almacenamiento y la 
distribución.

• Mejorar las capacidades de gestión y coordinación en 
logística ante emergencias nacionales e internacionales.

• Elaboración de materiales educativos en mejora de la 
logística alimentaria en Gobiernos locales, regionales e 
INDECI. Ejecución de talleres regionales de capacitación.
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4.1.6. Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

  

a) Aspectos generales

Desde el año 2016, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se asoció a las 
Naciones Unidas y se encarga de promover una migración ordenada y en condiciones humanas 
en beneficio de los migrantes y de la sociedad.

La OIM centra sus labores en asistir, dar apoyo técnico y asesoramiento a los gobiernos, ciudadanos 
e instituciones sobre gestión migratoria, alienta el desarrollo económico y social y la defensa de 
los derechos humanos de los migrantes. El Perú cuenta con una nueva Ley de Migraciones que 
promueve una migración ordenada con protección de las personas vulnerables, a fin de fortalecer 
la seguridad del país y así atraer y facilitar la actividad económica en el país.

Para este propósito, existe también una “Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria”, 
plataforma presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y constituida por 20 instituciones 
públicas. Tiene como objetivo el diseño e implementación de políticas y acciones vinculadas a 
una gestión migratoria integral.

Programa Vigente Áreas priorizadas Ámbitos

Convenio Marco entre la OIM y la 

Superintendencia Nacional de Migraciones
Estado y Gobernabilidad Nivel nacional

Convenio de Cooperación Institucional entre 

APCI y OIM

Educación, innovación 

tecnológica, y temas de 

Alianza del Pacífico

Nivel nacional

Convenio Marco de Cooperación entre la 

Universidad de Piura y la OIM
Educación y cultura Piura

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2017, el monto ejecutado fue de USD  897 651 mediante la implementación de 9 
intervenciones (8 proyectos y 1 actividad). Esta cifra representa un avance considerable si se toma 
en cuenta que el año anterior se ejecutaron USD 82 700. Esto corresponde al aumento del flujo 
migratorio que recibió el Perú en el 2017 y a la emergencia que significó El Niño Costero. En 
cuanto a la distribución geográfica de la cooperación ejecutada por la OIM, ésta se concentró en 
la Región de Piura con un USD 611 000, debido principalmente a la ayuda brindada con ocasión 
de los desastres naturales ocurridos por el Fenómeno de El Niño Costero de ese año.
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CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)(Millones de USD)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Respecto al alineamiento con la PNCTI se observa que el 66% se orientó al Área 2, seguida del 
Área 1, que representó el 30%, específicamente al sub tema orientado a la seguridad ciudadana y 
gestión de riesgo de desastres.

Para el caso de la alineación hacia los ODS, debido al trabajo que desempeña la OIM en la 
gestión de la migración a nivel operativo y alentar el desarrollo social y económico a través de la 
migración; el 42% de los fondos estuvieron alineados al ODS 11, en tanto el 22% al ODS 3, debido 
a la naturaleza de las intervenciones relacionadas con la mejora de las condiciones sanitarias de 
los migrantes.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

 

Estado y gobernabilidad

Inclusión social y acceso a servicios básicos

No especi�cado

66%

30%

3%
42%

34%

22%

2%

ODS 11 : Ciudades y comunidades sostenibles

No especi�cado

ODS 03 : Salud y bienestar

ODS 16 : Paz, justicia e instituciones sólidas

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Mejora de condiciones de personas desplazadas a través del establecimiento y acondicionamiento 
de Albergues en la Región Piura

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

510 000 Piura

Care Perú, 
Cooperazione 

Internazionale y 
Save the Children 

International

Estado y 
Gobernabilidad

Objetivo: 

Apoyar los esfuerzos del Gobierno para contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por las fuertes 
lluvias en Piura, proporcionando refugio inmediato y salvamento de 
vida.

Avances: 

Durante la temporada de lluvia, se identificaron a las personas 
afectadas que estaban siendo desplazadas, a las cuales se les ubicó 

en albergues mientras se les distribuia kits de ayuda humanitaria.

Título: Asistencia directa a poblaciones desplazadas en Piura

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

70 000 Piura Care Perú
Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: 

Brindar asistencia humanitaria a la población afectada por el 
Fenómeno de El Niño Costero en Piura, mediante la compra 
y distribución de equipamiento básico de cocina, así como 
herramientas y materiales para la reparación de techos de las 
viviendas de familias damnificadas.
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4.2. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

  

a) Aspectos generales

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) o GEF por sus siglas en inglés (Global 
Environment Facility) es una asociación para la cooperación internacional en la que 183 países 
trabajan en alianza con las instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado, para hacer frente a los problemas ambientales mundiales.

Este Fondo opera a través de agencias implementadoras tales como el BM, BID, PNUD, PNUMA, 
ONUDI, FIDA, FAO, entre otras, quienes apoyan a los países beneficiarios a elaborar proyectos ante 
el FMAM para su financiamiento y ejecución. El BM actúa como depositario del Fondo Fiduciario 
del FMAM y le brinda servicios administrativos

Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Biodiversidad
Cambio climático
Degradación de tierras
Aguas internacionales
Químicos y desechos
Manejo forestal sostenible

A nivel nacional

Para el caso peruano el Fondo actúa como mecanismo financiero para los siguientes convenios:

• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)
• Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD)
• Convención de Minamata sobre el Mercurio

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En 2017, el Fondo destinó USD 5 018 927, monto 76% mayor al ejecutado el año anterior. El fondo 
permitió ejecutar 15 intervenciones (13 proyectos y 2 actividades). Las principales zonas donde 
se desarrollaron los proyectos han sido Lima, Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Tumbes, Piura, San 
Martín, Arequipa.



112 Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú 2017

CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)(Millones de USD)
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Respecto al alineamiento con la PNCTI, hay una concentración equivalente al 77% en el Área 4, 
relacionado con la gestión de recursos naturales. Esto coincide con el hecho que el 51% del monto 
ejecutado se alinea al ODS 15, seguido del ODS 13 que representó el 18%, ambos relacionados 
con la gestión de ecosistemas y del cambio climático. El ODS 6 aparece en el tercer lugar, con 16% 
del monto ejecutado.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Entre los proyectos más importantes durante el 2017, es posible mencionar los siguientes:

• Transformando la gestión de complejos de áreas protegidas/paisajes para fortalecer la 
resiliencia de ecosistemas (USD 1 737 048)

• Acciones nacionales apropiadas de mitigación (NAMA) en los sectores de generación de 
energía y su uso final en el Perú (USD 898 252)

• Norma y etiquetado de eficiencia energética en el Perú (USD 456 288)

• Conservación, gestión y rehabilitación de ecosistemas frágiles de lomas en Lima (USD 367 121)

• Gestión integrada de recursos hídricos en cuencas y acuíferos transfronterizos Puyango 
Tumbes, Catamayo-Chira y Zarumilla (USD 283 654 )

• Hacia un manejo con enfoque eco sistémico del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de 
Humboldt (USD 60 957 )

• Gestión integrada de los recursos hídricos en el sistema Titicaca Desaguadero Poopó Salar De 
Coipasa (USD 40 358)

Título: Transformando la gestión de complejos de Áreas Naturales Protegidas/Paisajes para fortalecer 
la resiliencia de ecosistemas

Monto ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 737 048
Ancash Ucayali 
Cusco y Pasco

SERNANP
Recursos Naturales 
y Medio Ambiente

Objetivo: 

Contribuir a la transformación de la gestión de ecosistemas vulnerables en el Perú para mitigar los impactos del 
cambio climático sobre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.

Avances:

• Cálculo del promedio de milímetros/año de disponibilidad de agua en base a un balance hídrico para 
cada paisaje.

• Socialización del análisis de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático con SERNANP.

• Se avanzó en la ampliación de superficie bajo régimen de conservación favoreciendo la conectividad en 
alianza con el GORE Cusco.

• Apoyo a las federaciones indígenas en la iniciativa de creación de la concesión de conservación comunal.

• Capacidades fortalecidas en representantes de 8 regiones para crear áreas de conservación regional.

• Se avanzó en el fortalecimiento de instrumentos de gestión de Áreas Naturales protegidas para abordar 
amenazas inducidas por el cambio climático y presiones que afectan la resiliencia.

• Fortalecimiento del marco institucional para la planificación y gestión de zonas de amortiguamiento en 
diferentes zonas de la Selva Central.
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4.3. Banca de Desarrollo

4.3.1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

  

a) Aspectos generales

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una organización financiera internacional que 
tiene el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y 
promover la integración comercial regional en el área de ALC.

El BID constituye la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de ALC, mediante 
préstamos, donaciones y asistencia técnica, alineadas a las estrategias del país y de la región. 
Los temas prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: inclusión social e igualdad, 
productividad e innovación e integración económica, y tres temas transversales: igualdad de 
género y diversidad, cambio climático y sostenibilidad ambiental y capacidad institucional y 
estado de derecho.

Áreas priorizadas Ámbitos

Inclusión Social

Desarrollo Rural y Agricultura

Vivienda y Desarrollo Urbano

Cambio Climático y Gestión de Riesgos de Desastres Naturales

Agua, Saneamiento, Recursos Hídricos y Residuos Sólidos

Energía, Transporte

Gestión Pública, Competitividad e Innovación

Nivel nacional y regional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el 2017, se ejecutaron USD 9 167 323 representando una disminución de 18% en relación al 
monto ejecutado en el 2016. Fueron un total de 50 intervenciones (30 proyectos y 20 actividades), 
distribuidas principalmente en los sectores: Instituciones para el Desarrollo (siete proyectos), 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible  (nueve proyectos); Sector Social (11 proyectos), 
Infraestructura y Energía (ocho proyectos). Estas intervenciones estuvieron concentradas en Lima 
(56%), seguida de Amazonas (23%) y Áncash (4%).
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CTI ejecutada 2013-2017 CTI ejecutada 2017  
(Porcentaje)(Millones de USD)
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En cuanto al alineamiento con la PNCTI, el 33% de la ejecución se ha concentrado en el Área 4 
Recursos naturales y medio ambiente, mientras que el 24% estuvo orientado al Área 1. Respecto 
al alineamiento con los ODS, el 23% se orientó al ODS 7, seguido del 22% al ODS 15, y el 9% se 
orientó al ODS 6.

  

CTI alineada a los ODS
(Porcentaje)

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje)

 

13%

16%

24%

33%

13%

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

No especi�cado

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

23.4%

22.8%

9.3%

7.7%

6.4%

6.2%

5.8%

3.6%

2.6%

2.3%

2.5%

7.4%

ODS 07 :  Energía asequible y no contaminante

ODS 15 : Vida de ecosistemas terrestres

ODS 06 :  Agua limpia y saneamiento

ODS 14 : Vida submarina

ODS 11 : Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 16 : Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 04 :  Educación de calidad

ODS 03 : Salud y bienestar

ODS 08 : Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 05 :  Igualdad de género

Otros ODS

No especi�cado

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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c) Principales proyectos ejecutados durante el año 2017

Título: Aprovechamiento Sostenible y Ecológico del Musgo Blanco para Generar Trabajo e Ingresos 
Rurales

Monto ejecutado 
(USD)

Ubicación 
geográfica Unidad ejecutora PNCTI ODS

240 000 Junín Inka Moss SAC
Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos

Objetivo: 

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la situación económica 
de las poblaciones de menores recursos que viven en las zonas 
alto andinas del Perú mediante el aprovechamiento sostenible y 
ecológico del musgo blanco.

Avances:

Se incrementó la cantidad de comunidades participantes en Junín y 
se mejoraron los equipos de la planta de procesamiento, asegurando 

una producción continua que genere ingresos adicionales a los pobladores de las zonas más necesitadas y 
favorezca su calidad de vida.

Título: Modelo de Bonos de Impacto en el Desarrollo Aplicado al Ámbito de la Agricultura 
Climáticamente Inteligente para la Mejora de Productos Agroforestales y la Conservación de la Selva 
de las Comunidades Asháninkas en la Amazonía Peruana

Monto ejecutado 
(USD)

Ubicación 
geográfica Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 340 000 Amazonia Peruana
The Rainforest 
Foundation UK

Recursos naturales 
y medio ambiente

Objetivo:

El proyecto busca implementar un mecanismo de agricultura 
inteligente adaptada al cambio climático, mediante Bono de 
Impacto en Desarrollo (CSA-DIB, por sus siglas en inglés), asegurando 
el alcance de la intervención en términos de productividad y acceso 
a mercados de alto valor, con la mejora del manejo ambiental del 
territorio y la captura de CO2.

Avances:

• Se definió el documento que regula la gobernanza del Bono de Impacto, incluyendo roles y funciones de 
las partes, protocolos y procedimientos de riesgos y monitoreo de resultados.

• Se definió la Estructura del Bono de Impacto, conteniendo el plan de implementación, presupuesto, 
actividades, indicadores de resultados (incluyendo estructura de pagos y condiciones, metodología de 
medición de indicadores, verificación y precio), flujos, evaluación de efectividad del modelo, evaluación 
de riesgo e incentivos



117Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú 2017

Título: Quinua Orgánica en Predios Familiares del Sur de Perú

Monto ejecutado 
(USD)

Ubicación 
geográfica Unidad ejecutora PNCTI ODS

250 000 Cusco CESAL PERU

Desarrollo 
productivo y 

generación de 
empleo

Objetivo:

El crédito permitirá acceder a capital de trabajo, equipo y herramientas, 
maquinaria, infraestructura, semillas mejoradas, y otros insumos 
necesarios para un adecuado manejo de la producción orgánica de 
quinua. La capacitación y asistencia técnica contribuirá a fortalecer 
las capacidades técnico productivas y de gestión empresarial de 
los productores y al fortalecimiento de las organizaciones. Como 
resultado de ello, este proyecto permitirá a las familias participantes 
el aumento de la producción y productividad, y como resultado de 

ello el incremento de ventas para el mercado internacional y la mejora del ingreso neto familiar.

Resultados:

• 200 Has. de quinua orgánica instaladas en el ámbito del proyecto
• 1,000 asesorías técnicas en el manejo agronómico cosecha y post cosecha de quinua orgánica.
• 8,000 asesorías especializadas en certificación orgánica y fitosanitaria del cultivo de la quinua.
• 63 asesorías en la gestión organizacional y empresarial de productores de quinua y organizaciones
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Cooperación Sur‑Sur  
y Cooperación 
Triangular

Capítulo 5
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5.1. La Cooperación Sur‑Sur en el 2017
El Perú tiene a la Cooperación Sur-Sur (CSS) como una herramienta de política exterior que 
promueve la proyección, posicionamiento y prestigio internacional del país.

De esta manera, el Perú, en su rol dual como oferente y receptor de cooperación técnica 
internacional, cuenta con un total de 102 proyectos al año 2017: 63 como receptor, 37 como 
oferente y 2 proyectos de doble vía (oferente y receptor), como se grafica en el siguiente mapa.

Gráfico N° 1 Proyectos según Programas de CSS, 2017

VIETNAM

Perú Oferente
Perú Receptor
Perú Receptor y Oferente
Proyectos

El Salvador

México

Costa Rica

Colombia

Bolivia

Paraguay

Chile

Argentina

Uruguay

Tailandia

República Dominicana

Honduras

Cuba

Brasil

1

13

4

10

9

4

33

42 4

22

32

312

4

3 4

5

5

Fuente y elaboración: APCI

Además, durante el año 2017, se realizaron Comisiones Mixtas de Cooperación Técnica y Científica 
con los siguientes países: Colombia, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay y Costa Rica.
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5.1.1.  Argentina

  

a) Aspectos generales

El Programa de Cooperación Perú - Argentina lo conforman 10 proyectos focalizados en 
los temas de salud, trabajo infantil, medicina forense, trata de personas, procesamiento de 
alimentos, agricultura, metalmecánica y plantas ornamentales. Esta cooperación es coordinada 
entre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y la Dirección General de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina.

b) Programa de cooperación 

N° Nombre del proyecto Institución Peruana Institución 
Argentina

Estado de 
situación

1

Desarrollo e Implementación del 
Instituto Nacional de Donación y 
Trasplante de Órganos, Tejidos y 
Células (OTyC)

Ministerio de Salud del 
Perú (MINSA) Ministerio de Salud En ejecución

2 Implementación de una Base de 
Datos de Perfiles Genéticos (ADN)

Fiscalía de la Nación 
(Ministerio Público)

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación 
Productiva (MINCYT)

En ejecución

3
Atención a niñas, niños y 
adolescentes víctimas de trata en 
las unidades de investigación tutelar

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
(MIMP)

Ministerio de 
Desarrollo Social En ejecución

4 Prevención y erradicación del 
Trabajo Infantil

Dirección General 
de Derechos 
Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE)

Dirección de Políticas 
de Erradicación del 
Trabajo Infantil y 
Protección de Trabajo 
Adolescente del 
Ministerio de Trabajo

En ejecución

5

Implementación de un Sistema 
de Gestión de Inocuidad de 
Alimentos de Procesamiento 
Primario

Comisión de 
Promoción del Perú 
para la Exportación y el 
Turismo (PROMPERU)

Ministerio de 
Agricultura, Ganadería 
y Pesca (MINAGRI)

En ejecución

6

Fortalecimiento de competencias 
de Instructores de Máquinas y 
Herramientas de SENATI en Lima 
y la Macro región Sur del Perú

Servicio Nacional de 
Adiestramiento en 
Trabajo Industrial 
(SENATI)

Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial 
(INTI)

En ejecución

7 Agricultura de Conservación en 
Zonas de Bajo Riego

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA)

Ministerio de 
Agricultura, Ganadería 
y Pesca (MINAGRI)

En ejecución

8
Manejo de Recursos Naturales de 
la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas

Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado 
(SERNANP)

Parques Nacionales 
de Argentina En ejecución

9
Desarrollo de variedades de 
plantas nativas con Potencial 
Ornamental

Programa de 
Investigación en Plantas 
Ornamentales de la 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina 
(UNALM)

Instituto de 
Floricultura del 
Instituto Nacional 
de Tecnología 
Agropecuaria (INTA)

En ejecución

10

Fortalecimiento de las 
Capacidades en Gestión de 
Proyectos de Cooperación 
Internacional - Metodología PCM

Agencia Peruana 
de Cooperación 
Internacional (APCI)

Dirección General 
de Cooperación 
Internacional (DGCIN)

En preparación

Fuente y elaboración: APCI.
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5.1.2. Bolivia

  

a) Aspectos generales

La Comisión Mixta con Bolivia, se realizó el 25 de agosto de 2017, en la ciudad de Lima. El Programa 
de Cooperación contempla seis proyectos, en los temas de Desarrollo Productivo y Saneamiento 
Básico, actuando el Perú como oferente en tres y como receptor en los restantes.

Esta cooperación se coordina entre la APCI y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto Institución 
peruana

Institución 
Boliviana

Estado de 
situación

Perú como oferente de cooperación

1

Fortalecimiento a la recuperación 
de suelos degradados en base 
a técnicas agroforestales de 
innovación en la región norte de 
La Paz y Trópico de Cochabamba

Ministerio de 
Agricultura y Riego 
(MINAGRI)

Ministerio de 
Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT)

En preparación

2

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas en selección, producción 
de semilla de papa y sanidad del 
cultivo

Ministerio de 
Agricultura y Riego 
(MINAGRI)

Ministerio de 
Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT)

En preparación

3

Asistencia técnica e intercambio 
de experiencias sobre el sistema 
de formación dual y certificación 
de competencias laborales para 
el personal técnico operativo en 
el ámbito de agua y saneamiento 
básico

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento (MVCS)

Servicio Nacional 
para la Sostenibilidad 
de Servicios en 
Saneamiento Básico 
(SENASBA)

En preparación

Perú como receptor de cooperación

4
Metodologías de intervención de 
la asistencia técnica en semilla de 
papa para la agricultura familiar

Ministerio de 
Agricultura y Riego 
(MINAGRI)

Ministerio de 
Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT)

En preparación

5

Fortalecimiento de competencias 
técnicas y comerciales de 
especialistas en camélidos 
sudamericanos domésticos 
(alpaca y llama)

GORE de Puno 
(Dirección Regional 
Agraria)

Ministerio de 
Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT)

En preparación

6

Intercambio de experiencias 
en destilados: proceso, 
denominación de origen y 
comercialización

Sierra y Selva 
Exportadora

Gobierno 
Departamental de 
Tarija

En preparación

Fuente y Elaboración: APCI
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5.1.2. Brasil

  

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación contempla un total de 13 proyectos bilaterales, de los cuales cinco 
están localizados en zona de frontera en los temas de agricultura, trabajo infantil y producción 
acuícola. Además, dos proyectos son de CSS descentralizada, cuyo ejecutor es el Gobierno 
Regional Madre de Dios en los temas de agricultura y acuicultura.

Del total, tres proyectos en las temáticas de fiscalización laboral, telecomunicaciones y género, 
han concluido su ejecución, mientras que cinco proyectos continúan con su ejecución en las 
temáticas de salud, agricultura, recursos hídricos e inclusión social.

Esta cooperación es coordinada entre la APCI y la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC).

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución 
Brasileña

Estado de 
situación

1

Apoyo Técnico para 
Implementación de la Red de 
Bancos de Leche Humana del 
Perú

Instituto Nacional 
Materno Perinatal 
(MINSA)

Fundación Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ)

En ejecución

2

Fortalecimiento de Capacidades 
para el Mejoramiento y 
Recuperación de Suelos 
Amazónicos

Gobierno Regional 
de Madre de Dios 
- Proyecto Especial 
Madre de Dios

Empresa Brasileña 
de Investigación 
Agropecuaria 
(EMBRAPA)

En preparación

3
Fortalecimiento Institucional 
para la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos, Perú - Brasil

Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)

Agencia Nacional de 
Aguas (ANA)

En ejecución

4

Fortalecimiento Institucional 
del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo en 
materia de trabajo forzoso e 
infantil con énfasis en protección 
del trabajo adolescente

Ministerio de Trabajo 
y Promoción del 
Empleo (MTPE)

Ministerio de Trabajo y 
Providencia Social

En preparación

5

Fortalecimiento del Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción 
del Empleo para promover el 
Diálogo Social y Concertación 
Laboral con énfasis en el Sector 
Forestal que contribuya a la 
Reducción del Trabajo Infantil en 
la Región Ucayali

Ministerio de Trabajo 
y Promoción del 
Empleo (MTPE)

Ministerio de Trabajo y 
Providencia Social

En preparación

6

Fortalecimiento de Capacidades 
Locales para el Manejo y 
Aprovechamiento Sostenible 
de Especies Maderables y 
no Maderables de Bosques 
Comunales en las Cuencas del 
Yavarí y Purús

Ministerio de 
Agricultura y Riego 
(MINAGRI) a través 
del Proyecto Especial 
de Desarrollo Integral 
de la Cuenca del Río 
Putumayo (PEDICP) y 
el Proyecto Especial 
Pichis - Palcazú (PEPP)

Empresa Brasileña 
de Investigación 
Agropecuaria 
(EMBRAPA)

En ejecución
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N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución 
Brasileña

Estado de 
situación

7

Fortalecimiento de capacidades 
locales para el desarrollo de 
sistemas agroforestales (SAF) 
en Comunidades Fronterizas 
Amazónicas

Ministerio de 
Agricultura y Riego 
(MINAGRI) a través 
del Proyecto Especial 
de Desarrollo Integral 
de la Cuenca del Río 
Putumayo (PEDICP)

Empresa Brasileña 
de Investigación 
Agropecuaria 
(EMBRAPA)

En preparación

8

Apoyo al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social en 
la articulación y coordinación 
de las políticas y programas de 
desarrollo e inclusión social

Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS)

Ministerio de 
Desarrollo Social y 
Combate al Hambre 
(MDS)

En ejecución

9

Fortalecimiento de las 
capacidades para mejorar la 
producción acuícola en Madre 
de Dios

GORE de Madre de 
Dios

Empresa Brasileña 
de Investigación 
Agropecuaria 
(EMBRAPA)

En preparación

10

Fortalecimiento Institucional 
de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y 
Drogas (DIGEMID) del Perú en 
Tema de Vigilancia Sanitaria

Dirección General 
de Medicamentos 
Insumos y Drogas 
(DIGEMID) del 
Ministerio de Salud 
(MINSA)

Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA)

En ejecución

11
Apoyo técnico para 
implementación de la televisión 
digital en Perú

Instituto Nacional 
de Investigación 
y Capacitación de 
Telecomunicaciones 
de la Universidad 
Nacional de 
Ingeniería (INICTEL 
- UNI)
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 
(MTC)

Ministerio de las 
Comunicaciones 
- Secretaria de 
Telecomunicaciones

Concluido

12

Fortalecimiento de la Gestión de 
Monitoreo y Evaluación de los 
Programas Sociales del Ministerio 
de la Mujer

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP)

Ministerio de 
Desarrollo Social y 
Combate al Hambre 
(MDS)

Concluido

13

Fortalecimiento institucional 
del Ministerio del Trabajo y 
Promoción del Empleo con 
énfasis en Inspección del trabajo

Ministerio de Trabajo 
y Promoción de 
Empleo (MTPE)

Ministerio de Trabajo y 
Empleo (MTE)

Concluido

Fuente y elaboración: APCI
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5.1.3. Chile

  

a) Aspectos generales

El actual Programa de cooperación contempla un total de nueve proyectos bilaterales, de los 
cuales dos proyectos están localizados en zona de frontera (Tacna - Arica) en los temas de Salud y 
Epidemiología, dos proyectos corresponden a la CSS descentralizada en apoyo a la capacitación 
en ciudades del interior del Perú (Pucallpa y Tacna), en temas forestales y de medio ambiente.

Del total, siete proyectos han iniciado su ejecución en las temáticas de medio ambiente, forestal, 
salud y epidemiología, mientras que dos proyectos vienen coordinando las actividades para dar 
inicio a su ejecución en las temáticas de ordenamiento territorial y plantaciones forestales. La IV 
Comisión Mixta Perú-Chile, se realizó en Tacna, el 31 de marzo de 2017.

Esta cooperación es coordinada entre la APCI y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AGCID).

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana Institución Chilena Estado de 

situación

Perú como receptor de cooperación

1

Intercambio de experiencias 
en metodologías para la 
identificación y técnicas de 
remediación y recuperación de 
sitios contaminados entre Perú 
y Chile

Ministerio del 
Ambiente (MINAM)

Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA)

En ejecución

2

Metodología para la 
identificación de problemas 
ambientales y criterios de 
priorización para la atención de 
las zonas críticas en la Región de 
Frontera

Ministerio del 
Ambiente (MINAM)

Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA)

En ejecución

3
Fortalecimiento del 
Ordenamiento Territorial de 
Chile y Perú

Ministerio del 
Ambiente (MINAM)

Subsecretaría de 
Desarrollo Regional 
y Administrativo 
(SUBDERE)

En preparación

4

Instrumentos técnicos 
Silviculturales y de Tecnología 
de la Madera para Plantaciones 
Forestales con fines comerciales 
en el Perú

Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR)

Instituto Forestal 
(INFOR)

En ejecución

5

Desarrollo de competencias 
para la Gestión de proyectos de 
plantaciones forestales con fines 
comerciales y de protección

Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR)

Instituto Forestal 
(INFOR)

En ejecución
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N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana Institución Chilena Estado de 

situación

6

Desarrollo de capacidades 
técnicas para la supervisión 
y fiscalización de títulos 
habilitantes en la modalidad de 
plantaciones forestales

Presidencia 
del Consejo de 
Ministros (PCM) y 
Supervisión de los 
Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR)

Corporación Nacional 
Forestal (CONAF)

En preparación

7

Capacitación en Epidemiología 
de campo a profesionales de 
salud y equipos de respuesta 
rápida de las regiones de Tacna 
y de Arica y Parinacota

GORE de Tacna 
(Dirección Regional 
de Salud)

Secretaria Regional 
Ministerial de Salud

En ejecución

8 Promoción de la Salud Fronteriza
GORE de Tacna 
(Dirección Regional 
de Salud)

Secretaria Regional 
Ministerial de Salud

En ejecución

9

Intercambio de experiencias 
entre las Agencias de 
Cooperación de Perú y Chile 
para fortalecer la gestión de los 
proyectos de Cooperación Sur- 
Sur y Triangular

Agencia Peruana 
de Cooperación 
Internacional (APCI)

Agencia Chilena 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AGCID)

En ejecución

 Fuente y Elaboración: APCI
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5.1.4. Colombia

  

a) Aspectos generales

El actual Programa de cooperación con Colombia fue aprobado en la IX Reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Técnica y Científica Perú-Colombia, que se llevó a cabo el 28 de noviembre 
de 2017 y lo conforman 10 proyectos bilaterales, de los cuales en cuatro el Perú cumple el rol de 
oferente, en otros cuatro proyectos demanda cooperación y dos proyectos son de doble vía.

Los proyectos que conforman el Programa están orientados a las siguientes temáticas: tres 
relacionados a gobierno y democracia, dos a medio ambiente, dos a desarrollo productivo, uno 
a género, uno a construcción de la paz, salud y uno a protección social. Además, se cuenta con 
dos proyectos de Cooperación Sur-Sur Descentralizada en los que el Perú, a través del Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI), brindará asistencia técnica al Municipio de Chocontá y a la 
Gobernación del Putumayo, en el tema de desarrollo productivo. Asimismo, tres proyectos 
estarían localizados en zona de frontera, en los temas de medio ambiente y desarrollo productivo.

Esta cooperación se coordina entre la APCI y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia (APC-Colombia), utilizando como mecanismos las reuniones de la Comisión Mixta 
de Cooperación Técnica y Científica y, del Comité Técnico Binacional de Cooperación.

b) Programa de cooperación

N° Proyectos Institución 
Peruana

Institución 
Colombiana Estado de situación

Perú como oferente de cooperación

1

Intercambio académico entre 
expertos de Perú y Colombia, 
para el mejoramiento de 
cultivos de papa en la provincia 
de Almeidas, Cundinamarca 
(Chocontá, Machetá, Manta, 
Suesca, Villapinzón, Tibirita y 
Sesquilé )

Ministerio de 
Agricultura y Riego 
(MINAGRI)

Alcaldía del 
Municipio de 
Chocontá

En preparación

2
Fortalecimiento del cultivo del 
Sacha Inchi en el Departamento 
del Putumayo

Ministerio de 
Agricultura y Riego 
(MINAGRI)

Gobernación 
del Putumayo 
(Secretaría de 
Agricultura)

En preparación

3

Intercambio de experiencias 
para la prevención de 
sustancias psicoactivas en 
niños, niñas y adolescentes

Comisión Nacional 
para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas 
(DEVIDA)

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
(ICBF)

En preparación

4

Intercambio de buenas 
experiencias en materia de 
formación en valores cívicos y 
democráticos en niños, niñas 
y jóvenes: población indígena, 
mujeres y comunidad LGTBI

Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE)

Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil de Colombia

En preparación
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Perú como receptor de cooperación

5

Diagnóstico, diseño e 
implementación del Sistema 
de Alertas Tempranas (SAT) 
del Observatorio Peruano 
de Drogas, a partir de la 
experiencia de Colombia

Comisión Nacional 
para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas 
(DEVIDA)

Ministerio de Justicia 
y del Derecho

En preparación

6

Fortalecimiento del 
Ordenamiento Ambiental 
Territorial de Colombia y el 
Ordenamiento Territorial 
Ambiental de Perú

Ministerio del 
Ambiente (MINAM)

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible (MADS)

En preparación

7

Homologar el sistema de 
seguimiento y fiscalización 
de la actividad pesquera a 
fin de fortalecer la actividad 
de comercio de los recursos 
hidrobiológicos en la Zona de 
Integración Fronteriza (ZIP) 
Perú-Colombia

Ministerio de 
la Producción 
(PRODUCE)

Autoridad Nacional 
de Pesca y 
Acuicultura (AUNAP)

En preparación

8

Fortalecimiento de 
capacidades técnicas de los 
operadores de los servicios 
de atención e intercambio de 
experiencias y/o estrategias de 
atención a víctimas de violencia 
contra la mujer

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP)

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
(ICBF)

En preparación

Cooperación de doble vía

9

Asistencia técnica para el 
diseño de políticas públicas 
de digitalización de pagos en 
programas de transferencias 
monetarias en Perú

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 
(MIDIS)

Departamento de 
Prosperidad Social

En preparación

10

Integración regional fronteriza 
de las áreas protegidas de 
Colombia y Perú (Parque 
Nacional Natural de la Paya, 
PNN Cahuarí, Parque Nacional 
Amacayacu en Colombia y 
Parque Nacional Güepi-Sekime 
en la Zona Reservada Yaguas 
en Perú)

Sistema Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado (SERNANP)

Parques Nacionales 
Naturales de 
Colombia

En preparación

Fuente y elaboración: APCI
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5.1.5. Costa Rica

  

a) Aspectos generales

La cooperación técnica entre Perú y Costa Rica se coordina entre la APCI y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN). La II Comisión Mixta Perú-Costa Rica se realizó en Lima el 13 de octubre 
de 2017, acordándose el Programa Bilateral de Cooperación que contempla cuatro proyectos, 
actuando el Perú como oferente en dos de ellos. Todos los proyectos vienen coordinando sus 
actividades de intercambio para ejecutarlas durante el año 2018.

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto Institución 
peruana

Institución 
Costarricense

Estado de 
situación

Perú como receptor de cooperación

1

Cuantificación de los 
ingredientes activos de los 
medicamentos y productos 
veterinarios y gestión de 
calidad de los parámetros de 
desempeño, validación de 
ensayos e interlaboratoriales

Servicio Nacional 
de Sanidad Agrícola 
(SENASA)

Servicio Nacional 
de Salud Animal 
(SENASA)

En preparación

2

Diseño e implementación 
tarifaria de saneamiento en 
Costa Rica que incorpore la 
retribución económica a los 
servicios eco sistémicos

Superintendencia 
Nacional de Servicios 
de Saneamiento 
(SUNASS)

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AYA)

En preparación

Perú como oferente de cooperación

3
Eficiencia energética en los 
prestadores de servicios 
turísticos

Ministerio de 
Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR)

Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) En preparación

4
Fomento de las inversiones 
forestales y valorización e 
inclusión de Cuentas Nacionales

Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR)

Fondo Nacional 
de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO)

En preparación

 Fuente y Elaboración: APCI
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5.1.6. Cuba

  

a) Aspectos generales y programa de cooperación

En el año 2016 se inició el proyecto denominado “Fortalecimiento del Deporte Peruano con vistas 
a los XVIII Juegos Panamericanos 2019”, que se encuentra en ejecución entre el Instituto Peruano 
del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (INDER), 
con una duración de dos años.

Durante el año 2017, dicho proyecto contó con el apoyo de 21 profesionales cubanos en las 
especialidades de atletismo, canotaje, lucha greco romana, judo, remo, tenis de mesa, tiro con 
arco, paralímpico, ciclismo, atletismo, natación, esgrima, softbol y polo acuático.

Esta cooperación se coordina entre la APCI y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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5.1.7. El Salvador 

  

a) Aspectos generales

El Programa de Cooperación Perú – El Salvador lo conforman cinco proyectos, actuando el Perú 
como oferente en tres de ellos. En el año 2017, cuatro proyectos han iniciado sus actividades. Esta 
cooperación se coordina entre la APCI y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

b) Programa de cooperación 

N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución 
Salvadoreña

Estado de 
situación

Perú como oferente de cooperación

1

Fortalecimiento de la Cadena 
de Valor del Cultivo del Cacao a 
través de la implementación de 
competencias en El Salvador

Ministerio de 
Agricultura y Riego 
(MINAGRI) y Sierra 
Exportadora

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG)

En ejecución

2

Institucionalizar un sistema de 
información que contribuya al 
análisis cualitativo y cuantitativo 
del fenómeno de la violencia 
feminicida en El Salvador en 
base a la experiencia de Perú y 
de España

Ministerio Público 
(MP)

Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer (ISDEMU)

En preparación

3
Fortalecimiento Institucional de 
la Defensoría del Consumidor

Instituto Nacional 
de Defensa de la 
Competencia y 
de la Protección 
de la Propiedad 
Intelectual 
(INDECOPI)

Defensoría del 
Consumidor (DC)

En ejecución

Perú como receptor de cooperación

4

Asistencia técnica en materia de 
aplicación de políticas públicas 
de prevención de la violencia 
juvenil, II Fase

Secretaria Nacional 
de la Juventud 
(SENAJU)

Instituto Nacional de 
la Juventud (INJUVE)

En ejecución

5

Fortalecimiento de capacidades 
interinstitucionales y el proceso 
de implementación de la 
iniciativa “Unidos en la Acción” o 
“Delivery as One” (DaO)

Agencia Peruana 
de Cooperación 
Internacional (APCI)

Cancillería de El 
Salvador

En ejecución

 Fuente y elaboración: APCI
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5.1.8. Honduras

   
 

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación entre Honduras y el Perú contempla los temas de inclusión social, 
acceso a servicios básicos, estado y gobernabilidad, economía competitiva, empleo, desarrollo 
regional, entre otros. Esta cooperación es coordinada por la APCI y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Honduras.

El Perú cumple el rol de oferente en los cinco proyectos que conforman el presente programa. 
Además, se lleva adelante un proyecto de CSS Descentralizada, cuyo ejecutor es la Asociación 
Hondureña de Prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento del Municipio de Siguatepeque 
en el tema de servicios ecosistémicos.

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución 
Salvadoreña Estado de situación

1

Diseño y Elaboración de 
Instrumentos de Capacitación 
de Gastronomía y Desarrollo 
Empresarial, e Implementación 
de los Talleres de Capacitación

Centro de 
Formación 
en Turismo 
(CENFOTUR)

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(MIPYME-SSE)

Concluido

2

Transferencia de Conocimientos 
para Determinar la Viabilidad 
Técnica y Financiera del 
Establecimiento de un Centro 
de Innovación Tecnológica 
(CITE) De Artesanía De La Región 
Lempa

Ministerio 
de Comercio 
Exterior y Turismo 
(MINCETUR)

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(Gabinete Sectorial 
de Desarrollo 
Económico)

Concluido

3

Intercambio de Experiencias 
para el Fortalecimiento del 
Conocimiento del Desarrollo 
Minero - Artesanal en Honduras

Ministerio de 
Energía y Minas 
(MINEM)

Instituto Hondureño 
De Geología y Minas 
(INHGEOMIN)

Concluido

4

Desarrollo del Modelo de Gestión 
y Establecimiento del Marco 
Institucional para el Manejo 
de Áreas Protegidas, Cuencas 
y Microcuencas Productoras 
de Agua, tomando como 
referencia el Modelo Peruano de 
Mecanismo de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos

Superintendencia 
Nacional de 
Servicios de 
Saneamiento 
(SUNASS)

Asociación 
Hondureña de 
Prestadores de 
Servicios de Agua 
y Saneamiento 
de Siguatepeque 
(AHPSAS)

Concluido

5

Asistencia Técnica para la 
participación de las Instituciones 
Financieras Nacionales 
dentro del funcionamiento 
del Programa del Bono de 
Vivienda para una vida mejor, 
emprendido por el Gobierno

Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 
y Saneamiento 
(MVCS)

Comisión Nacional 
de Vivienda y 
Asentamientos 
Humanos

En preparación

 Fuente y elaboración: APCI
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5.1.9. México

   
  

a) Aspectos generales

El Programa de Cooperación Perú – México lo conforman 15 proyectos con diversidad temática 
como: desarrollo social, minería, producción, turismo, cambio climático, recursos hídricos, entre 
otros. Dicho Programa cuenta con un proyecto de Cooperación Sur-Sur Descentralizada cuyo 
ejecutor es el Gobierno Regional de Arequipa, en los temas de competitividad en metalmecánica 
y turismo. Doce proyectos han iniciado su ejecución durante el año 2017.

Esta cooperación se coordina entre la APCI (APCI) y la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución 
Mexicana

Estado de 
situación

Perú como receptor de cooperación

1
Proyecto intercambio de 
experiencias en manejo forestal 
en selvas entre México y Perú

Ministerio del 
Ambiente (MINAM)

Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR)

En preparación

2
Las Cuentas Ambientales en el 
Perú - Segunda Fase

Ministerio del 
Ambiente (MINAM)

Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI)

En ejecución

3

Manejo integrado de paisaje y 
conservación de Áreas Naturales 
Protegidas de México y Perú 
en un contexto de cambio 
climático

Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado (SERNANP)

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP)

En ejecución

4

Fortalecimiento de capacidades 
de economía de la conservación 
y actividades alternativas en 
Áreas Naturales Protegidas de 
México y Perú

Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado (SERNANP)

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP)

En ejecución

5

Fortalecimiento de capacidades 
de la SUNASS en operación y 
mantenimiento de plantas de 
tratamiento de agua potable

Superintendencia 
Nacional de Servicio 
y Saneamiento 
(SUNASS)

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 
(IMTA)

En preparación

6

Desarrollo del Modelo 
Matemático de Simulación del 
Flujo Subterráneo del Acuífero 
Caplina

Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)

Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA)

En ejecución

7

Optimización del 
Funcionamiento de los Consejos 
de Recursos Hídricos de Cuenca 
y sus Secretarias Técnicas

Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)

Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA)

En ejecución
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N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución 
Mexicana

Estado de 
situación

8
Operatividad del Sistema 
Nacional de Información de 
Recursos Hídricos

Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)

Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA)

En ejecución

9

Operatividad del Sistema de 
Difusión de divulgación de 
resultados de programas, 
proyectos y actividades de la 
ANA

Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)

Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA)

En ejecución

10
Impulso a la competitividad de 
la Región Arequipa

GORE de Arequipa

Secretaría de Industria 
y Turismo del Instituto 
de Competitividad 
(Secretaría de 
Economía)

En ejecución

11
Intercambio de experiencias en 
innovación y herramientas para 
la promoción del diseño

Instituto 
Tecnológico de la 
Producción (ITP)

Instituto de Diseño 
e Innovación 
Tecnológica 
- Universidad 
Iberoamericana 
Puebla

En ejecución

12

Intercambio de experiencias 
entre la Dirección General de 
Gestión de Usuarios (DGGU) y 
la Secretaria de Desarrollo Social 
SEDESOL

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 
(MIDIS)

Secretaria de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL)

En preparación

Perú como oferente de cooperación

13

Intercambio de experiencias y 
sistematización de servicios de 
transferencia tecnológica para 
la organización comunitaria, 
la constitución de empresas 
forestales comunitarias y la 
implementación de procesos 
de innovación tecnológica para 
el manejo, aprovechamiento 
y transformación de recursos 
forestales

Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
(SERFOR)

Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR)

En ejecución

14

Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y 
estrategias para el Desarrollo 
Social

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 
(MIDIS)

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL)

En ejecución

15 Cierre de Faenas Mineras
Ministerio de 
Energía y Minas 
(MINEM)

Dirección General de 
Energía y Actividades 
Extractivas, 
Subsecretaria 
de Fomento y 
Normatividad 
Ambiental de la 
SEMARNAT

En ejecución

Fuente y elaboración: APCI
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5.1.10. Paraguay

  

a) Aspectos generales

La III Comisión Mixta Perú-Paraguay se realizó en Asunción el 31 de octubre de 2017. El Perú 
cumple el rol de oferente en los cuatro proyectos que conforman el Programa de Cooperación.

Esta cooperación se coordina entre la APCI y el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaria 
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Paraguay.

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución 
Paraguaya

Estado de 
situación

1

Fortalecimiento técnico y 
optimización en los procesos 
de producción de cuero y 
productos de cuero

Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP)

Instituto Nacional de 
Tecnología (INTN)

En preparación

2

Asesoramiento en la 
Implementación del Programa 
de Desarrollo alternativo integral 
y sostenible con enfoque de 
Desarrollo Humano

Comisión Nacional 
para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas 
(DEVIDA)

Secretaría Nacional 
Antidrogas (SENAD)

En preparación

3
Descripción, digitalización, 
conservación y restauración de 
documentos

Archivo General de la 
Nación

Secretaría Nacional 
de la Cultura y 
Archivo Nacional de 
Asunción

En preparación

4

Transferencia de conocimientos 
y prácticas entre Perú y 
el Programa Nacional de 
Voluntariado ( AROVIA)

Ministerio de 
Inclusión y Desarrollo 
social (MIDIS)

Secretaría Técnica de 
Planificación

En preparación

Fuente y Elaboración: APCI
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5.1.11. República Dominicana

  

a) Aspectos generales

El Perú cumple el rol de oferente en los cinco proyectos que conforman el presente Programa de 
Cooperación. Cuatro proyectos han ejecutado al menos una de sus actividades en las temáticas 
de turismo, minería, medicina forense y propiedad intelectual.

Esta cooperación se coordina entre la APCI y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
de la República Dominicana.

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución 
Dominicana

Estado de 
situación

1

Consolidación de capacidades en 
materia de Política Comercial  en 
el marco de los Acuerdos 
Comerciales Internacionales y 
temas específicos de la  agenda 
comercial

Instituto Nacional 
de la Competencia 
y Protección de la 
Propiedad Intelectual 
(INDECOPI)

Comisión Reguladora 
de Prácticas Desleales 
en el Comercio 
y Medidas en 
salvaguardias (CDC)

En ejecución

2

Regulación, fortalecimiento 
a  la mediana minería y minería 
artesanal en la República 
Dominicana

Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM)

Ministerio de Energía 
y Minas

En ejecución

3
Capacitación  en toma y 
conservación de muestras para 
análisis toxicológico en cadáveres

Ministerio Público (MP)
Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses 
(INACIF)

En ejecución

4

Acción Puntual: Intercambio 
de experiencias entre el 
Consejo Dominicano de Pesca 
y Acuicultura (CODOPESCA) y 
el Instituto  Tecnológico de la 
Producción (ITP)

Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP)

Consejo Dominicano 
de Pesca 
(CODOPESCA)

En preparación

5

Fortalecimiento de Capacidades 
para la implementación de la 
Estrategia de Marca País de la 
República Dominicana

Comisión de 
Promoción de Perú 
para la Exportación 
y el Turismo 
(PROMPERU)

Centro de Exportación 
e Inversión de la 
República Dominicana 
(CEIRD)

En ejecución

Fuente y Elaboración: APCI
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5.1.12. Tailandia

  

a) Aspectos generales

En el Programa de Cooperación con el Gobierno de Tailandia, el Perú cumple el rol de oferente en 
los cuatro proyectos que lo conforman. Tres proyectos han iniciado sus actividades de intercambio 
durante el año 2017.

Esta cooperación se coordina entre la APCI y la Agencia Tailandesa de Cooperación para el 
Desarrollo Internacional.

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución 
Tailandesa

Estado de 
situación

Perú como receptor de cooperación

1
Management Serranic Culture 
in floating cage and efficient 
aquaculture production system

Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE)

Departamento de 
Pesca del Ministerio 
de Agricultura y 
Cooperativas

En ejecución

2
Sustainable development 
of tourism with community 
participation – MINCETUR

Ministerio de 
Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR)

South East Asian 
Latin America Trade 
(SEA-LAC)

En ejecución

3

Experts participation for 
organizing an international 
seminar on promotion policies 
of micro, small and medium 
enterprises

Ministerio de 
la Producción 
(PRODUCE)

South East Asian 
Latin America Trade 
(SEA-LAC)

En preparación

Perú como oferente de cooperación

4

Spacial Analysis Approach for 
Fishery Resources Use Planning 
and Management in the Thai Sea 
Waters

Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE)

Departamento de 
Pesca del Ministerio 
de Agricultura y 
Cooperativas

En preparación

5 Tourism and hospitality
Ministerio de 
Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR)

South East Asian 
Latin America Trade 
(SEA-LAC)

En ejecución

6
Small and Medium Enterprises 
Cooperation Project

Ministerio de 
la Producción 
(PRODUCE)

South East Asian 
Latin America Trade 
(SEA-LAC)

En preparación

7

Enhancing a performance of the 
Sustainable Mining through the 
Excellent Management of HSE 
and CSR

Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM)

Ministerio de Industria En preparación

Fuente y Elaboración: APCI
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5.1.13. Uruguay

  

a) Aspectos generales

La cooperación técnica entre Perú y Uruguay se coordina entre la APCI y la Agencia Uruguaya 
de Cooperación Internacional (AUCI). La III Comisión Mixta Perú-Uruguay se realizó el 8 de marzo 
de 2017, en Montevideo, Uruguay, acordándose el Programa de cooperación que contempla 
ocho proyectos, actuando el Perú como oferente en cuatro de ellos. Durante el año 2017, cuatro 
proyectos han iniciado sus actividades de intercambio.

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución 
Uruguaya

Estado de 
situación

Perú como receptor de cooperación

1
Modernización de la 
Administración pública y 
sociedad de la información

Presidencia del 
Consejo de Ministros 
(PCM)

Agencia de Gobierno 
electrónico y Sociedad 
de la Información y 
del Conocimiento 
(AGESIC)

En ejecución

2

Diseño e implementación de 
un programa de capacitación 
docente para la implementación 
del programa GLOBE

Ministerio de 
Educación (MINEDU)

Dirección Nacional 
de Medio Ambiente 
(DINAMA) del 
Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento 
Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA)

En preparación

3
Promoción de la Infraestructura 
de la Calidad en el Perú

Instituto Nacional de 
la Calidad (INACAL)

Laboratorio 
Tecnológico del 
Uruguay (LATU)

En preparación

4

Intercambio de experiencias 
entre las Agencias de 
Cooperación de Perú y Uruguay 
para fortalecer las capacidades 
de gestión de la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular

Agencia Peruana 
de Cooperación 
Internacional (APCI)

Agencia Uruguaya 
de Cooperación 
Internacional (AUCI)

En ejecución

Perú como oferente de cooperación

5

Fortalecimiento de capacidades 
en gestión del turismo sostenible 
y actividades productivas 
alternativas, en el marco de la 
valoración de los servicios eco 
sistémicos de las Áreas Naturales 
Protegidas de Uruguay y Perú

Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado (SERNANP)

Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento 
Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA)

En preparación

6

Cooperación entre los 
Laboratorios de Ensayos y 
Calibraciones del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería 
(MIEM) y del Instituto Peruano de 
Energía Nuclear (IPEN)

Instituto Peruano de 
Energía Nuclear (IPEN)

Ministerio de Industria, 
Energía y Minería 
(MIEM)

En ejecución
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N° Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución 
Uruguaya

Estado de 
situación

7

Fortalecimiento de las 
capacidades en el campo 
de la protección y seguridad 
radiológica de técnicos y 
profesionales de la Autoridad 
Reguladora Nacional en Radio 
protección ARNR a través de un 
acuerdo de cooperación técnico 
y científico

Instituto Peruano de 
Energía Nuclear (IPEN)

Autoridad Reguladora 
Nacional en 
Radioprotección del 
Ministerio de Industria, 
Energía y Minería 
(MIEM - ARNR)

En preparación

8

Apoyo a la mejora en el proceso 
de egreso de los adolescentes 
con medidas judiciales para su 
inserción socio-laboral en el 
retorno a su comunidad

Ministerio de Justicia 
(MINJUS)

Instituto Nacional 
de Inclusión Social 
Adolescente de 
Uruguay (INISA)

En ejecución

 Fuente y Elaboración: APCI
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5.2. La Cooperación Triangular en el 2017
La Cooperación Triangular (CTr) es una modalidad de cooperación internacional orientada a 
promover capacidades, el fortalecimiento institucional y el intercambio de experiencias en favor 
de un país en desarrollo. Involucra una asociación horizontal de países en desarrollo (oferente 
sur y receptor) y principalmente países desarrollados u organismos (oferente norte) que por lo 
general proveen apoyo financiero.

El Perú tiene como socio importante a Alemania, quien auspicia el Fondo Regional de Cooperación 
Triangular en América Latina y el Caribe. Otros socios en esta modalidad son España, la FAO y 
Japón.

Cuadro N° 1

Perú como socio en la CTr, 2017

Cooperante Oferente Institución Receptor Institución

Alemania Perú Ministerio de Educación (MINEDU) Guatemala
Ministerio de Educación de 
Guatemala (MINEDUC)

Perú
Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM)

Guatemala
Iniciativa de Transparencia 
de las Industrias Extractivas 
(EITI)

Alemania

Perú
Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (RENIEC)

Honduras
Registro Nacional de 
Personas (RNP)

Chile Ministerio del Ambiente (MINAM) Perú
Ministerio del Ambiente 
(MINAM)

México / 
Chile

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de México

Perú / Colombia

Ministerio del Ambiente 
(MINAM)
Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)
Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado 
(OSCE)

México
Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT)

Perú
Dirección General de 
Calidad Ambiental (MINAM)

España

Perú Ministerio Público (MP) El Salvador
Instituto Salvadoreño para 
el Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU)

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la AgriculturaBrasil

Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria (EMBRAPA)

Perú
Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI)

Fuente y elaboración: APCI
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5.2.1. Perú - Chile - Alemania

  

a) Aspectos generales

Se logró el apoyo del Fondo Regional de Cooperación Triangular en América Latina y el 
Caribe auspiciado por Alemania, el cual financiará las actividades del proyecto triangular 
Perú-Chile-Alemania.

b) Proyecto en ejecución

Proyecto Objetivo Institución 
Peruana

Institución 
Chilena Alemania

Perú como receptor de cooperación

Establecimiento de una 
plataforma de aprendizaje e 
intercambio de experiencias 
en el marco del proceso 
de implementación de las 
recomendaciones de la 
Evaluación de Desempeño 
Ambiental y de adhesión del 
Perú a la OCDE

Fortalecer al equipo 
del MINAM a fin de que 
puedan aprender sobre 
la experiencia de Chile 
en temas de Desempeño 
Ambiental, tema necesario 
para la adhesión a la OCDE

Ministerio del 
Ambiente 
(MINAM)

Ministerio 
del Medio 
Ambiente 
(MMA)

GIZ

 Fuente y elaboración: APCI
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5.2.2. Perú - El Salvador - España

  

a) Aspectos generales

Este proyecto es la primera experiencia de proyectos triangulares con España que se ejecutan en 
el marco del Memorando de Entendimiento (MOU) suscrito en el 2015 entre la APCI y la AECID. Se 
espera que su implementación sirva como experiencia piloto para implementar otros proyectos 
en el marco del MOU vigente con España.

b) Proyecto en ejecución 

Proyecto Objetivo Institución 
Peruana

Institución 
Salvadoreña España

Perú como oferente de cooperación

Institucionalizar un sistema de 
información que contribuya 
al análisis cualitativo y 
cuantitativo del fenómeno 
de la violencia feminicida 
en El Salvador en base a la 
experiencia de Perú y de 
España

Contribuir a la reducción 
de la impunidad en los 
casos de Violencia Contra la 
Mujer (VCM), en especial en 
violencia feminicida, en todas 
sus modalidades, a través 
de políticas públicas para el 
acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia

Ministerio 
Público (MP)

Instituto 
Salvadoreño 
para el 
Desarrollo 
de la Mujer 
(ISDEMU)

AECID

 Fuente y elaboración: APCI
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5.2.3. Perú - Guatemala - Alemania

  

a) Aspectos generales

El Perú cumple el rol de oferente sur en los dos 2 proyectos triangulares entre el Perú, Guatemala 
y Alemania, que se señalan a continuación, en el marco del Fondo Regional para la Cooperación 
Triangular en América Latina y el Caribe.

b) Proyecto en ejecución

N° Proyecto Objetivo Institución 
Peruana

Institución 
Guatemalteca Alemania

Perú como oferente de cooperación

1
Apoyo a la Transformación 
de la Educación en el Área 
Rural de Guatemala

Implementar modalidades 
alternativas de cobertura 
educativa con calidad a 
partir de la experiencia del 
Perú en las áreas rurales

Ministerio de 
Educación 
(MINEDU)

Ministerio de 
Educación 
(MINEDUC)

GIZ

2
Iniciativa para la 
Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI)

Promover la transparencia 
en beneficio de la 
ciudadanía de tal manera 
que esta pueda verificar 
el uso de los recursos 
generados por las 
actividades económicas 
extractivas, que deben 
permitir el desarrollo de la 
comunidad y del país

Ministerio 
de Energía 
y Minas 
(MINEM)

Transparencia 
en Industrias 
Extractivas 
(EITI)

GIZ

 Fuente y elaboración: APCI
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5.2.4. Perú - Honduras - Alemania

  

a) Aspectos generales

El presente proyecto es la segunda fase de un proyecto triangular que se ejecutó en Paraguay y 
cuyos resultados ayudaron a mejorar la calidad de los registros de nacimiento y el fortalecimiento 
institucional del Registro Civil del Paraguay.

b) Proyecto en ejecución

Proyecto Objetivo Institución 
Peruana

Institución 
Hondureña Alemania

Perú como oferente de cooperación

Fortalecimiento de capaci-
dades interinstitucionales 
registrales en gestión de la 
capacitación

Niñas y niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultas 
de honduras tienen acceso 
a servicios del registro civil e 
identidad de mayor calidad

Registro 
Nacional de 
Identificación 
y Estado Civil 
(RENIEC)

Registro Nacional de 
las Personas (RNP)

GIZ

 Fuente y elaboración: APCI
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5.2.5. Perú - Chile - Alemania - México - Colombia

  

a) Aspectos generales

Se trata de un proyecto de cooperación triangular denominado Integración regional para 
el fomento de la producción y el consumo sustentable, entre México, la Alianza del Pacífico y 
Alemania, que apoya la concepción e implementación de programas nacionales de producción 
y consumo sustentables en los países receptores. Fomenta el desarrollo de instrumentos que 
logran y fortalecen acuerdos para las compras sustentables entre el sector público y la empresa 
privada.

b) Proyecto en ejecución

Proyecto Objetivo Instituciones 
Peruanas

Institución 
Mexicana Alemania

Perú como receptor de cooperación

Integración regional 
para el fomento 
de la producción 
y el consumo 
sustentable

En la zona de libre 
comercio latinoamericana 
de la Alianza del Pacífico, la 
producción y el consumo 
sustentables (es decir, los 
procesos de producción 
cuidadosos con los recursos, 
la política sustentable 
de compras públicas 
y la responsabilidad 
empresarial) tienen una 
presencia cada vez mayor

• Ministerio del 
Ambiente 
(MINAM)

• Ministerio de 
Economía y 
Finanzas (MEF)

• Organismo 
Supervisor de 
Contrataciones del 
Estado (OSCE)

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT)

GIZ

 Fuente y elaboración: APCI
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5.2.6. Brasil - Perú - FAO

  

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

    

a) Aspectos generales

El proyecto “Fortalecimiento del Sector Algodonero por medio de la Cooperación Sur-Sur” 
constituye una iniciativa de la FAO para ALC, el Gobierno brasileño y el Gobierno peruano para 
impulsar la competitividad del sector algodonero en los países miembros y asociados al Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR).

El acuerdo de dicho proyecto fue suscrito el 30 de junio de 2015, entre la ABC del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Brasil, la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), el 
MINAGRI, la FAO y la APCI.

b) Proyecto en ejecución

Proyecto Objetivo Institución 
Peruana

Institución 
Brasileña

Organismo 
Multilateral

Perú como receptor de cooperación

Fortalecimiento del 
Sector Algodonero 
por medio de la 
Cooperación Sur-Sur

Contribuirá al for-
talecimiento de las 
capacidades técnicas 
e institucionales de 
entidades guberna-
mentales nacionales 
y subnacionales para 
mejorar y articular de 
manera más efectiva 
las políticas públicas 
de competitividad 
de los sistemas de 
pequeña producción 
algodonera

MINAGRI, INIA, 
SENASA, Direcciones 
Regionales de 
Agricultura de Piura, 
Lambayeque e Ica

• Agencia Brasileña 
de Cooperación 
del Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores (ABC/
MRE)

• Empresa Brasileira 
de Pesquisa 
Agropecuaria 
(EMBRAPA)

• Asociación 
Brasileña de 
Productores de 
Algodón (ABRAPA)

FAO

 Fuente y elaboración: APCI
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5.2.7. Perú - México - Alemania

a) Aspectos generales

El documento del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de sitios contaminados 
fue suscrito el 5 de marzo de 2012, entre la APCI, Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ sede 
México y la Secretaria de Relaciones Exteriores de México y culminó en marzo de 2017.

b) Proyecto en ejecución

Proyecto Objetivo Institución Peruana Institución 
México Alemania

Perú como receptor de cooperación

Fortalecimiento del 
Sistema de Gestión 
Integral de sitios 
contaminados

Fortalecer la gestión e 
intercambio de experien-
cias respecto a sitios con-
taminados del Perú con 
la implementación de 
instrumentos de gestión, 
normativos, técnicos y 
administrativos intersec-
torialmente

Dirección General de 
Calidad Ambiental del 
MINAM

Secretaria del 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
(SEMARNAT)

GIZ

 Fuente y elaboración: APCI
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5.3. Cooperación Regional

5.3.1. Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

  

a) Aspectos generales

La Cooperación Iberoamericana, es una plataforma de cooperación regional de apoyo a 22 países, 
compuesta por aquellos que conforman la comunidad iberoamericana en América Latina (19) y 
los que pertenecen a la Península Ibérica (3).

En el 2017, el Perú firmó un acuerdo en Madrid con la Secretaría General de la Secretaría General 
Iberoamérica (SEGIB), para la apertura de una Oficina en Lima como sede de la Oficina Subregional 
Andina de la SEGIB.

Al 2017, se participa en 21 Programas de los 25 existentes; en dos Iniciativas de las tres vigentes y 
en cuatro Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA’s) de los cinco vigentes.

b) Proyectos en ejecución

Ejes Temáticos de la 
Cooperación Iberoamericana

Programa, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos Punto Focal

I. Programas Transversales (03 
Programas en vigor)

Programa para el Fortalecimiento de 
la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC)Televisión Iberoamericana (IBETV)

Iniciativa Intergobernanza
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

II. Espacio del Conocimiento 
(02 Programas y un proyecto 
adscrito en vigor)

Programa de Juventud - Iberjóvenes Archivo General de la Nación (AGN)

Programa de Ciencia y Tecnología 
(CYTED)

Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR)

Programa de Propiedad Industrial 
(IBEPI) Biblioteca Nacional del Perú (BNP)

Proyecto Adscrito Iberqualitas Ministerio de Cultura (CULTURA)

Iniciativa Comunicación Social y 
Cultura Científica (finalizado en 2017, 
integrado en CYTED)

Ministerio de Cultura (CULTURA)

Programa de Movilidad Pablo 
Neruda (finalizado en 2017 como 
PIPA, integrado en la Alianza para la 
Movilidad Académica

Ministerio de Cultura (CULTURA)



149Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú 2017

Ejes Temáticos de la 
Cooperación Iberoamericana

Programa, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos Punto Focal

III. Espacio Cultural

Programa Iberarchivos
Programa Iberartes Visuales
Programa Iberartesanías
Programa Iberbibliotecas
Iniciativa IberCocinas, Tradición e 
Innovación
Programa Ibercultura Viva
Programa Iberescena
Programa Ibermedia
Programa IberMemoria Sonora y 
Audiovisual
Programa Ibermuseos
Programa Ibermúsicas
Programa Iberorquestas Juveniles
Programa Iber Rutas

• Ministerio de Justicia (MINJUS)
• Instituto Nacional Materno 

Perinatal (INMP)
• Ministerio de Educación 

(MINEDU)
• Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 
(VIVIENDA)

• Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MUNLIMA)

IV. Espacio de Cohesión social
4 programas y 3 programas 
adscritos en vigor

Programa de Acceso a la Justicia 
(PIAJ)
Programa de Adultos Mayores
Programa de Bancos de 
Leche Humana Programa Plan 
Iberoamericano de Alfabetización 
y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 
2015-2021 (PIALV)
Proyecto Adscrito Centro 
Iberoamericano De Desarrollo 
Estratégico Urbano (CIDEU)
Proyecto Adscrito Techo - Jóvenes 
por una Iberoamérica Sin Pobreza
Proyecto Adscrito Unión 
Iberoamericana de Municipalistas 
(UIM)

• Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI)

• Secretaría Nacional de Juventud 
(SENAJU)

• Ministerio de Educación 
(MINEDU)

 
 Fuente y elaboración: APCI



150 Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú 2017

5.3.2. Alianza del Pacífico

  

a) Aspectos generales

La Alianza del Pacífico es un proceso de integración en el que participan 4 países: Chile, Colombia, 
México y Perú.

La Alianza del Pacífico, a través del Memorando de Entendimiento sobre la Plataforma de 
Cooperación del Pacífico, establece la creación del Grupo Técnico de Cooperación (GTC), cuyo 
propósito es impulsar la colaboración entre los países miembros y con terceros, en las áreas de 
medio ambiente y cambio climático; innovación, ciencia y tecnología; micro, pequeñas y medianas 
empresas; desarrollo social, así como otras que de común acuerdo establezcan los países.

En base a estas modalidades, en las diferentes Cumbres Presidenciales de la Alianza del Pacífico, 
se han aprobado, impulsado y desarrollado acciones de cooperación, que contaron con la 
coordinación y articulación del GTC, la participación de las instituciones nacionales pertinentes 
de cada país miembro y el aporte financiero de los participantes bajo la modalidad de costos 
compartidos de conformidad con su disponibilidad presupuestal y lo establecido en su legislación 
nacional y, otros mecanismos de financiamiento complementarios como la cooperación 
multilateral con organismos internacionales, entre otros.

b) Acciones de cooperación

Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica

En el año 2017, se realizó la convocatoria para el año 2018 
de las dos becas anuales para nacionales de cada uno de 
los países miembros de la Alianza del Pacífico, ofrecidas 
por el Gobierno de Hungría para estudios de licenciatura, 
maestría y doctorado en ciencias de la ingeniería en áreas 
vinculadas al agua, agricultura y saneamiento.

Los estudios se realizaron en universidades públicas de 
Hungría de alto reconocimiento en las áreas de la oferta 
académica y la modalidad de estudios fue presencial. 
Las becas incluyeron todos los costos académicos, el 
alojamiento, seguro médico y se otorgó una manutención 
mensual en moneda nacional de Hungría.

La entidad responsable de esta actividad fue el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC)

Asimismo, en el 2017, se lanzó la convocatoria para aplicar a las becas de la Alianza del Pacífico para realizar 
intercambios en el 2018 entre los países miembros.

Se trata de la X convocatoria, para recibir 400 becarios, en conjunto con todos los países, en las 10 áreas de estudio 
priorizadas: Administración Pública; Ciencias Políticas; Comercio Internacional; Economía; Finanzas; Ingenierías; 
Innovación, Ciencia y Tecnología; Medio ambiente y Cambio Climático; Negocios y Relaciones Internacionales 
Turismo.

Cada país asigna anualmente 75 becas de un semestre para intercambio en 
pregrado y 25 becas de tres semanas a un año de duración, para intercambios 
de doctorado, movilidad docente y de investigadores.

Tiene por objetivo contribuir a la formación de capital humano avanzado, 
mediante el otorgamiento de becas de manera recíproca para el intercambio 
de estudiantes de licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar estudios 
o actividades docentes.
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Proyecto de Voluntariado Juvenil

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de 
la integración regional a través de la 
incorporación  de  la juventud de los cuatro países 
miembros de la Alianza del Pacífico en el ejercicio de 
derechos y deberes que permitan contribuir en la 
superación de los desafíos de desarrollo, 48 jóvenes 
de Chile, Colombia, México y Perú participaron en la 
tercera convocatoria del Proyecto de Voluntariado 
Juvenil de la Alianza del Pacífico, coordinado por el 
GTC.

En Perú, los voluntarios permanecieron entre 
el 2 y el 18 de julio, participando en el Proyecto 
‘Humanizando los espacios: Intervención educativa 

para la promoción del buen trato en los espacios públicos’, que tuvo como propósito el fortalecimiento del 
desarrollo y promoción de habilidades interpersonales, con especial énfasis en la empatía, el asertividad y el buen 
trato de jóvenes y adultos.

Este programa fue desarrollado por la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), órgano rector en materia de 
juventud del Ministerio de Educación y la APCI, que articularon esfuerzos para contribuir al fortalecimiento de las 
habilidades interpersonales de los jóvenes voluntarios a través del Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico.
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Ejecución de la Cooperación 
Técnica Internacional por 
entidades no gubernamentales 
en el Perú, 2017

Capítulo 6
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La APCI, en el marco de sus competencias, administra los registros de entidades no gubernamentales, 
tanto nacionales como extranjeras, reconocidas por el Estado para trabajar con recursos procedentes 
de la CTI. Estos registros son: el Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
(ONGD) Nacionales receptoras de Cooperación Técnica Internacional y el Registro Nacional de Entidades e 
Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX).

La inscripción en tales registros compromete a dichas entidades a reportar anualmente las acciones 
realizadas (ejecución y financiamiento sólo en el caso de las ENIEX) con recursos de la CTI, así como a 
informar respecto a las actividades previstas a realizar.

En ese contexto, el presente capítulo muestra información respecto a las ONGD y ENIEX y su tendencia 
en los últimos ocho años (2010-2017). Asimismo, en el marco de la Declaración Anual 2017, se presenta 
información sobre el volumen y comportamiento de la cooperación ejecutada en el país.

6.1. Registros Institucionales
Hasta el año 2017, se encuentran inscritas un total de 1620 entidades no gubernamentales, 
compuesta por 1437 ONGD y 183 ENIEX. En comparación al año 2016, significa un ligero incremento 
en ambos registros. Sin embargo, como se observa en el siguiente gráfico, en los últimos ocho 
años existe una tendencia decreciente de entidades no gubernamentales inscritas ante la APCI.

Gráfico N° 1 Total de entidades no gubernamentales inscritas 2010-2017
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6.1.1. Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD)

Las asociaciones o fundaciones que conforman este registro tienen como finalidad la realización 
de acciones de desarrollo que involucran CTI, en una o más de sus modalidades.

Hasta el año 2017, Lima alberga el 40% de las ONGD inscritas, ello teniendo en cuenta que 
es el departamento desde el cual administran los recursos y no necesariamente donde se 
implementa el proyecto.

Gráfico N° 2 Número de entidades inscritas como ONGD  
por Departamento 2016-2017
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6.1.2. Registro de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación 
Técnica Internacional (ENIEX)

Este registro está conformado por personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro cuya 
característica es apoyar, financiar o eventualmente ejecutar acciones de desarrollo en 
programas, proyectos o actividades que involucran recursos de CTI.

Hasta el año 2017, el 31% de las ENIEX que representante un total de 56 entidades inscritas 
provienen de EUA, mientras que el 18% con 33 entidades de España y el 11% con 20 entidades 
de Italia.

Gráfico N° 3 Número de entidades inscritas como ENIEX por país de 
procedencia 2016-2017
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6.2. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por ONGD 
y ENIEX
En el año 2017, la cooperación ejecutada por entidades no gubernamentales alcanzó USD 242,7 
millones, compuesta en un 65% por ONGD y en un 35% por ENIEX.

Gráfico N° 4 CTI ejecutada por entidades no gubernamentales, 2017
(USD y porcentaje)

ENIEX

ONGD65%  (157,1)

35% (85,5)

 

Total
242 673 349

Fuente: Declaración Anual 2017-APCI

Asimismo, en los siguientes gráficos N° 5 y 6, se señalan a las 10 ONGD y ENIEX con mayor ejecución 
de recursos, que reportan sus intervenciones con recursos de la CTI en el país. Estas instituciones 
también se pueden visualizar en el cuadro N° 1 sobre la ejecución de las citadas entidades no 
gubernamentales según departamento.

Gráfico N° 5 Ejecución de las principales ONGD
(USD)
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Gráfico N° 6 Ejecución de las principales ENIEX
(USD)
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6.2.1. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por entidades 
no gubernamentales según país y organismo multilateral

En cuanto a la procedencia de los recursos, el 93% (USD 226,2 millones) corresponde a fuente 
bilateral y el 7% (USD 16,4 millones) a fuente multilateral.

Del 93% correspondiente a fuente bilateral, los principales países fueron EUA (USD 85,0 millones), 
España (USD 26,9 millones), Alemania (USD 22,6 millones), Canadá (USD 22,5 millones) y Suiza 
(USD 20,4 millones), como se aprecia en el siguiente gráfico.

En otros países, se hallan Austria, Reino Unido, y Países Bajos con el 3%, Noruega y la Unión 
Europea con el 2% y con el 1% Italia, Bélgica, Australia, Francia, Suecia, Liechtenstein y Finlandia, 
entre otros.

Gráfico N° 7 CTI ejecutada por entidades no gubernamentales según país cooperante
(Millones de USD)
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Fuente: Declaración Anual 2017-APCI

Respecto al 7% correspondiente a cooperación multilateral, destacar el Fondo Mundial de 
Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, UNICEF, el BM, el BID y el PNUD, como se 
observa en el gráfico N° 8.

En otros se hallan la OIM con el 4%, el PNUMA con el 2% y con el 1% al Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), ONU 
Mujeres, la FAO y el Centro Internacional de la Papa (CIP), entre otros.

Gráfico N° 8
CTI ejecutada por entidades no gubernamentales  

según organismo multilateral
(Millones de USD)
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6.2.2. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por entidades 
no gubernamentales según departamento

El siguiente gráfico presenta los recursos ejecutados por las ONGD y ENIEX por departamento. 
Del total ejecutado (USD 242,7 millones) Lima registra el 30% de recursos debido a la unidad 
operativa o administrativa de la institución y no necesariamente a la zona donde se implementa 
el proyecto. Le siguen los departamentos de Cusco, Piura, Loreto y San Martín que oscilan entre 
el 5% y 8%, respectivamente.

Gráfico N° 9
CTI ejecutada por entidades no gubernamentales  

según departamento
(Millones de USD)
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Fuente: Declaración Anual 2017-APCI

Del mismo modo, en el siguiente cuadro se mencionan las principales ONGD y ENIEX que reportan 
ejecución de intervenciones con recursos de la CTI por departamento.
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Cuadro N° 1

CTI ejecutada por las principales ONGD y ENIEX según departamento
(USD)

Departamento Tipo Entidad
Monto 

ejecutado 
USD

Lima

ONGD

Asociación Civil Impacta Salud y Educación 6 082 294

Grupo de Análisis para el Desarrollo 5 225 657

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 2 888 383

Asociación Cultural Johannes Gutenberg 2 579 530

World Vision Peru 2 106 951

ENIEX

Socios en Salud - Sucursal Perú 7 309 003

Plan International, Inc. 2 219 257

Aids Healthcare Foundation Peru 1 315 407

World University Service of Canada 1 238 143

Fundación Ayuda en Acción 1 145 367

Cusco

ONGD

World Vision Peru 1 716 083

Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala 891 186

Caritas Cusco 869 654

Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral 733 733

Asociación Arariwa para la Promoción Técnico Cultural Andina 660 229

ENIEX

Plan International, Inc. 1 558 587

Stiftung Suyana - Fundación Suyana 1 306 107

Federation of Canadian Municipalities 589 295

Helvetas Swiss Intercooperation 584 587

Fundación Niños Del Arco Iris Cusco-Perú 441 098

Piura

ONGD

CARE Perú 2 209 211

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 931 246

Caritas del Perú 579 820

Asociación Promoción de la Gestión Rural Económica y Social 519 257

Escuela Campesina de Educación y Salud Señor Cautivo de 
Ayabaca

340 277

ENIEX

Plan International, Inc. 3 297 786

Fundación Acción contra el Hambre 1 373 654

Save the Children International 1 239 660

Cooperazione Internazionale 1 004 289

Oceana, Inc. 927 312

Loreto

ONGD

Instituto del Bien Común 1 786 092

Asociación Civil Selva Amazónica 1 564 354

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico 1 211 156

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 1 083 595

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 701 988

ENIEX

Wildlife Conservation Society 807 624

World Wildlife Fund, Inc. 473 232

Aids Healthcare Foundation Peru 406 580

Pathfinder International. 240 814

Terra Nuova - Centro para el Voluntariado 155 793
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Departamento Tipo Entidad
Monto 

ejecutado 
USD

San Martín

ONGD

Amazónicos por la Amazonia 703 282

Fundación Amazonia Viva 575 093

Centro de Información y Educación para la Prevención del 
Abuso de Drogas

529 014

Programa de Apoyo Nutricional Basado en Soya (Pan-Soy) 314 359

Asociación Peruana de Productores de Cacao 181 340

ENIEX

Fundación Conservación Internacional(Conservation Interna-
tional Foundation)

4 621 169

World Wildlife Fund, Inc. 1 435 341

Technoserve Inc. 324 302

Helvetas Swiss Intercooperation 308 029

Swisscontact - Fundación Suiza de Cooperación para el Desa-
rrollo Técnico

209 239

La Libertad

ONGD

World Vision Peru 1 457 526

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte 816 075

CARE Perú 518 448

Asociación para el Mejoramiento de la Educación Básica de 
Piura

475 866

Misión Medica Católica - CMMB del Perú 469 767

ENIEX

Save the Children International 1 528 572

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (So-
codevi)

430 740

Water for People 369 189

Socios en Salud - Sucursal Perú 361 436

Helvetas Swiss Intercooperation 308 029

Áncash

ONGD

World Vision Peru 1 678 396

Asociación Allpa para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible 741 333

CARE Perú 650 928

Grupo de Análisis para el Desarrollo 614 494

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación 387 190

ENIEX

SUCO 948 698

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (So-
codevi)

861 479

The Mountain Institute, Inc. 730 311

Federation of Canadian Municipalities 589 295

World University Service Of Canada 328 224

Apurímac

ONGD

Caritas Abancay 3 364 843

Asociación Civil Religiosa Diospi Suyana 531 600

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 467 036

Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas 364 789

Acción Andina O.N.G.D. 296 915

ENIEX

Helvetas Swiss Intercooperation 1 705 555

Fundación Albihar Sucursal Lima 347 244

CESAL 336 963

Practical Action 273 307

Asociación Madre Coraje 197 655
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Departamento Tipo Entidad
Monto 

ejecutado 
USD

Madre de Dios

ONGD

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica 1 506 230

Ayuda para Vida Silvestre Amenazada - Sociedad Zoológica de 
Fráncfort Peru

1 020 265

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 880 370

Asociación Centro de Innovación Científica Amazónica 522 299

CARE Perú 287 477

ENIEX

World Wildlife Fund, Inc. 2 272 588

Wildlife Conservation Society 457 445

SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 276 471

CESVI Fondazione Onlus 96 949

Centro Amazónico de Educación Ambiental e Investigación 
(Fundación ACEER)

49 479

Ayacucho

ONGD

World Vision Peru 1 716 083

Centro de Educación y Comunicación Guamán Poma de Ayala 891 186

Caritas Cusco 869 654

Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral 733 733

Asociación Arariwa para la Promoción Técnico Cultural Andina 660 229

ENIEX

DIAKONIA 93 252

Fundación Friedrich Ebert 78 586

Autre Terre A.S.B.L. 76 952

CESVI Fondazione Onlus 48 474

Stichting Interkerkelijke Aktie Voor Latijns Amerika “Solidaridad” 41 034

Ucayali

ONGD

Centro de Información y Educación para la Prevención del 
Abuso de Drogas

695 318

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral 455 263

Ayuda para Vida Silvestre Amenazada Sociedad Zoológica de 
Fráncfort Peru

414 942

CARE Perú 263 090

Naturaleza y Cultura Perú 224 111

ENIEX

World Wildlife Fund, Inc. 1 702 084

Technoserve Inc. 216 202

SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 184 314

Pathfinder International. 85 937

CESAL 60 780

Huancavelica

ONGD

World Vision Peru 1 766 525

ONGD Proyecto Solidario por la Infancia Perú 348 166

Tierra de Niñ@S 310 205

Caritas Huancavelica 303 290

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 292 992

ENIEX

Asociación Fundación contra el Hambre 572 880

Medicus Mundi Navarra - Aragón - Madrid 295 339

Proyecto Solidario por la Infancia 203 883

Asociación Madre Coraje 195 929

DIAKONIA 81 513
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Departamento Tipo Entidad
Monto 

ejecutado 
USD

Puno

ONGD

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 715 000

Centro de Apoyo e Investigación para el Desarrollo Campesino 644 565

Red Andina de Desarrollo y Corresponsabilidad 599 740

CARE Perú 594 292

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur - DES-
COSUR

394 688

ENIEX

Wildlife Conservation Society 519 807

Swisscontact - Fundación Suiza de Cooperación para el Desa-
rrollo Técnico

373 450

Helvetas Swiss Intercooperation 319 482

Stiftung Suyana - Fundación Suyana 196 798

Fundación Acción contra el Hambre 144 013

Cajamarca

ONGD

Escuela Campesina de Educación y Salud Señor Cautivo de 
Ayabaca

602 485

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 357 500

Estudio para la Defensa de los Derechos de La Mujer - DEMUS 223 895

Centro de Investigación, Documentación, Educación, Asesoría 
y Servicios

175 624

CARE Perú 171 007

ENIEX

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (So-
codevi)

880 193

Practical Action 589 666

Lutheran World Relief 465 425

Helvetas Swiss Intercooperation 312 874

Fundación Ayuda en Acción 290 308

Junín

ONGD

Misión Medica Católica - CMMB del Perú 670 277

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 572 000

Instituto Regional para la Educación y el Desarrollo 329 328

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 316 508

Instituto de Defensa Legal 301 938

ENIEX

Cool Earth Action 408 297

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 387 015

Terra Nuova - Centro para el Voluntariado 339 175

Helvetas Swiss Intercooperation 311 112

Practical Action 120 780

Lambayeque

ONGD

CARE Peru 889 184

Asociación para el Mejoramiento de la Educación Básica de Piura 598 671

Aldeas Infantiles SOS Peru - Asociación Nacional 572 000

Centro de Estudios y Prevención de Desastres 366 224

Programa Laboral de Desarrollo 358 147

ENIEX

Aids Healthcare Foundation Peru 310 914

Socios en Salud - Sucursal Perú 287 629

Association of Canadian Community Colleges - Sucursal del 
Perú

280 609

OXFAM América Inc. 254 897

Jeunesse Canada Monde - Canada World Youth 222 610



165Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú 2017

Departamento Tipo Entidad
Monto 

ejecutado 
USD

Arequipa

ONGD

Aldeas Infantiles SOS Peru - Asociación Nacional 715 000

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur - DES-
COSUR

327 559

Instituto de Apoyo y Desarrollo Social Blansal 320 921

Libélula Instituto para el Cambio Global 303 043

Caritas del Peru 294 835

ENIEX

SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 322 549

Cruz Roja Alemana 322 392

Stichting Interkerkelijke Aktie Voor Latijns Amerika “Solidaridad” 248 816

Practical Action 126 850

Fundación Friedrich Ebert 108 812

Huánuco

ONGD

Centro de Información y Educación para la Prevención del 
Abuso de Drogas

579 109

DIACONIA 562 233

ONGD Islas De Paz Peru 445 068

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 202 869

Asociación por el Equilibrio Ecológico Fuente de Desarrollo 201 419

ENIEX

Technoserve Inc. 324 302

Save the Children International 140 149

World University Service Of Canada - L´Entraide Universitaire 
Mondiale Du Canada

108 325

Summer Institute of Linguistics Inc. 48 358

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (So-
codevi)

29 039

Ica

ONGD

Asociación Cristiana Erkhetai 1 250 500

Programa de Apoyo Nutricional Basado en Soya (Pan-Soy) 297 986

Centro de Investigación y Promoción Popular - CENDIPP 262 674

Comisión de Derechos Humanos de Ica 152 594

Programa Laboral De Desarrollo 73 238

ENIEX

Aids Healthcare Foundation Peru 334 831

Terra Nuova - Centro para el Voluntariado 175 706

Oceana, Inc. 154 552

Pathfinder International. 108 471

DIAKONIA 100 037

Amazonas

ONGD

Centro de Investigación y Promoción Popular - CENDIPP 249 149

Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza 146 562

Misión Suiza en el Peru 122 598

CooperAcción 119 023

Asociación de Comunicadores Sociales Calandria 114 724

ENIEX

Helvetas Swiss Intercooperation 308 029

Fundación AVSI 229 434

Cool Earth Action 192 140

Pathfinder International. 167 100

Agronomes et Veterinaires Sans Frontières (AVSF) 140 509
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Departamento Tipo Entidad
Monto 

ejecutado 
USD

Tumbes

ONGD

CARE Perú 426 734

Asociación para el Mejoramiento de la Educación Básica de 
Piura

153 505

Asociación para la Conservación de Ambientes Marinos y Cos-
teros

69 097

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 32 037

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral 30 531

ENIEX

Oceana, Inc. 463 656

Practical Action 30 517

Asociación de Cooperación Técnica Internacional 22 392

Agronomes et Veterinaires Sans Frontières (AVSF) 14 723

Wildlife Conservation Society 11 524

Pasco

ONGD

Instituto del Bien Común 435 635

Atiycuy Peru 243 484

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 87 336

Centro de Culturas Indígenas del Peru - Chirapaq 70 391

Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural 53 645

ENIEX
Summer Institute of Linguistics Inc. 7 486

Wildlife Conservation Society 545

Moquegua

ONGD

Asociación Centro de Educación, Organización y Promoción 
del Desarrollo ILO

116 291

Caritas del Perú 61 696

CARE Perú 31 540

Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones 
Agrarias del Perú

21 602

Instituto Bartolomé de Las Casas - Rímac 14 903

ENIEX

Association of Canadian Community Colleges - Sucursal del 
Peru

187 073

Save the Children International 120 391

Swisscontact - Fundación Suiza de Cooperación para el Desa-
rrollo Técnico

116 292

Stichting de Waal Foundation 19 340

Tacna

ONGD

Caritas del Perú 70 886

Instituto de Salud Popular 38 044

Instituto Peruano de Paternidad Responsable 19 029

Instituto Bartolomé de Las Casas - Rímac 6 935

Asociación Fe y Alegría del Peru 6 288

ENIEX

Konrad Adenauer Stiftung E.V. 20 524

Stichting de Waal Foundation 16 724

Asociación de Cooperación Técnica Internacional 14 928

Swisscontact - Fundación Suiza de Cooperación para el Desa-
rrollo Técnico

9 406

 Fuente: Declaración Anual 2017-APCI
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6.2.3. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por entidades 
no gubernamentales según áreas prioritarias de la Política 
Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI)

Del total ejecutado en el año 2017 (USD 242,7 millones), el 84.5% (USD 205 millones) de los 
recursos ejecutados por las entidades no gubernamentales se alinearon con la PNCTI, 
destacando la orientación hacia el Área 1: Inclusión social y acceso a servicios básicos con un 
41% y el Área 4: Recursos naturales y medio ambiente con un 23%.

Gráfico N° 10
CTI ejecutada por entidades no gubernamentales  

según áreas de la PNCTI
(Porcentaje)
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Fuente: Declaración Anual 2017-APCI

6.2.4. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por entidades 
no gubernamentales según Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)

Del total ejecutado (USD  242,7 millones) en el año 2017, el 87% (USD  210,7 millones) de los 
recursos ejecutados por entidades no gubernamentales se alinearon a los ODS, destacando la 
orientación hacia el ODS 3 (19.5%), ODS 15 (11.3%), ODS 4 (9.7%) y ODS 8 (9.1%).
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Gráfico N° 11 CTI ejecutada por entidad no gubernamentales según ODS
(Porcentaje)
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6.3. Beneficios tributarios
De acuerdo a las normas legales vigentes1 de CTI del país, las ENIEX y las ONGD, que presenten 
sus intervenciones de desarrollo (programas, proyectos o actividades) a la APCI, obtendrán el 
beneficio tributario de devolución de impuestos (IGV e IPM), previa oficialización de los mismos 
ante el estado peruano y su paso por un proceso de validación, previa al beneficio tributario.

Es así como la APCI, con el propósito de contar con información de las intervenciones a ejecutarse, 
conduce el registro de los planes de operaciones de los programas, proyectos o actividades 
financiadas con la CTI.

En este marco, de acuerdo al cuadro N° 2, se constata que el porcentaje de entidades no 
gubernamentales que registran sus planes es relativamente bajo, en el caso de las ONGD tan solo 
el 6% y en el caso de las ENIEX el 20%

1  Decreto Legislativo N° 719 y N° 783
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Cuadro N° 2

Registro y beneficios según ONGD y ENIEX

Entidad no gubernamental Total N° N° de entidades %

ONGD 1437 80 6%

ENIEX 183 36 20%

 Fuente: Registro de Plan de Operaciones-APCI

De esta manera, las entidades públicas y privadas registraron un total de 344 planes de operaciones, 
cuyas intervenciones estuvieron a cargo de 143 instituciones, como indica el siguiente cuadro. El 
56% y 25% corresponden a ONGD y a ENIEX, respectivamente.

Cuadro N° 3

Total de planes de operaciones según instituciones públicas y privadas

Entidad N° de entidades Plan de operaciones %

ONGD 80 192 55.8%

ENIEX 36 87 25.3%

Gobierno nacional 12 16 4.7%

Gobierno extranjero 8 34 9.9%

Organismos internacional 6 14 4.1%

Fondo Contravalor 1 1 0.3%

Total 143 344 100%

 Fuente: Registro de Plan de Operaciones-APCI

La APCI califica la información proporcionada por los sujetos de beneficio, a efecto de otorgar la 
respectiva constancia para régimen de devolución del IGV e IPM. En tal sentido, las constancias 
emitidas por ONGD y ENIEX representaron el 53% y 24%, respectivamente.

Cuadro N° 4

Total de constancias emitidas según instituciones públicas y privadas

Entidad N° constancias N° sujetos de beneficios %

ONGD 1245 102 52.6%

ENIEX 299 47 24.2%

Gobierno nacional 108 25 12.9%

Gobierno extranjero 308 10 5.2%

Organismos internacionales 88 8 4.1%

Fondo Contravalor 11 2 1.0%

Total 2059 194 100%

 Fuente: Registro de Plan de Operaciones-APCI
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Anexos
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Anexo 1
La CTI ejecutada en el Perú, 2012‑2017

Tipo de 
Cooperación 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oficial 263 895 779 241 366 427 188 927 124 214 888 246 249 679 907 259 426 233

Bilateral 221 210 828 202 609 700 161 897 555 194 548 992 219 690 868 220 628 364

Intergubernamental 167 854 677 167 511 472 141 108 889 174 395 211 201 271 976 203 771 107

Contravalor 39 779 524 23 705 218 8 893 915 12 856 295 11 449 804 6 721 315

Descentralizado 13 576 627 11,393 010 11 894 752 7 297 487 6 969 088 10 135 941

Multilateral 42 684 951 38 756 727 27 029 569 20 339 253 29 989 039 38 797 870

Privada 166 028 356 159 214 106 148 376 978 144 697 312 145 628 101 139 898 775

Total general 429 924 135 400 580 533 337 304 103 359 585 557 395 308 008 399 325 009

Fuente y elaboración: APCI

Anexo 2

Alineamiento de la CTI según áreas prioritarias de la PNCTI, 
2012‑2017

Área Prioritaria 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inclusión social y acceso a 
servicios básicos 227 929 680 200 384 478 153 415 981 138 659 716 132 339 453 158 155 434

Estado y gobernabilidad 47 142 371 49 502 836 46 827 256 43 647 291 72 616 233 69 886 739

Economía competitiva, 
empleo y desarrollo 
regional

62 790 880 54 497 313 35 711 235 42 844 338 55 877 146 50 591 122

Recursos naturales y 
medio ambiente 60 639 479 66 078 340 62 432 083 84 050 937 111 692 112 90 674 210

Otra área 31 421 724 30 117 565 38 917 547 50 383 275 22 783 064 30 017 504

Total general 429 924 135 400 580 533 337 304 103 359 585 557 395 308 008 399 325 009

Fuente y elaboración: APCI
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Anexo 3

Áreas y temas prioritarios de la PNCTI

Área prioritaria Tema

Inclusión social y 
acceso a servicios 
básicos

Tema 1 Derechos humanos y diversidad cultural.

Tema 2 Acceso universal a una justicia eficiente, eficaz y transparente

Tema 3 Empoderamiento de la mujer y atención a grupos vulnerables.

Tema 4 Acceso equitativo a una educación integral de calidad.

Tema 5 Acceso a servicios integrales de Salud y Nutrición con calidad

Tema 6 Acceso a servicios adecuados de agua, saneamiento, energía rural y telecomunicaciones

Estado y 
Gobernabilidad

Tema 7 Modernización y descentralización de la Administración Pública con eficiencia, eficacia y 
transparencia

Tema 8 Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos.

Tema 9 Seguridad Ciudadana y gestión de riesgos de desastres.

Economía 
competitiva, 
empleo y 
desarrollo regional

Tema 10 Estructura productiva y turística diversificada, competitiva y sostenible.

Tema 11 Oferta exportable y acceso a nuevos mercados.

Tema 12 Ciencia, tecnología e innovación.

Tema 13 Gestión de la migración laboral interna y externa, con énfasis en la generación de 
oportunidades de trabajo.

Tema 14 Actividades económicas diversificadas concordantes con las ventajas comparativas y 
competitivas de cada espacio geográfico regional

Recursos naturales 
y medio ambiente

Tema 15 Conservación y aprovechamiento sostenible de los RRNN.

Tema 16 Manejo integrado, eficiente y sostenible del recurso hídrico y de las cuencas hidrográficas.

Tema 17 Calidad ambiental y adaptación al cambio climático, incorporando la perspectiva de la 
Gobernanza Climática.

Fuente y elaboración: APCI
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