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El documento “Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica 
Internacional en el Perú 2018”, que tengo el agrado de presentar, reafirma el 
compromiso de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en 
brindar al ciudadano y los actores de la Cooperación Técnica Internacional 
(CTI) en el Perú, información estadística de los programas, proyectos y 
actividades ejecutadas en nuestro país con el apoyo de los recursos de la 
CTI, afianzando de esta manera la transparencia, rendición de cuentas y 
eficacia de la cooperación para el desarrollo.

En ese sentido, el documento pone en valor la importancia de contar con 
datos sólidos y de calidad que permitan visibilizar la contribución de la CTI, 
como complemento a los esfuerzos nacionales de desarrollo y su relevancia 
como componente de la política exterior, acorde con el rol dual del país 
(receptor y oferente). Se trata de un ejercicio que coadyuva a mejorar la 
gestión de este importante mecanismo de la cooperación internacional, 
contribuyendo, asimismo, con el seguimiento y monitoreo de la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En esa línea, cabe señalar que en el 2018 se ejecutó en el Perú USD 407 
millones en recursos provenientes de la CTI, tanto bilateral como multilateral 
y no gubernamental. Se destacan las características principales de la 
cooperación oficial, y la contribución de la cooperación no gubernamental, 
e identifica el alineamiento de la CTI ejecutada con los ODS y con las 
áreas prioritarias de la vigente Política Nacional de Cooperación Técnica 
Internacional (PNCTI). Nos presenta, asimismo, los esquemas innovadores 
de cooperación, que promueven sinergias entre los diversos actores del 
desarrollo, incluyendo a la empresa privada.

Por otro lado, en concordancia con el carácter dual del país, el texto 
recoge información sobre los programas de Cooperación Sur-Sur (CSS) y 
Cooperación Triangular (CTr), poniendo especial énfasis en la Oferta Peruana 
de Cooperación Técnica Internacional (OPCTI). En este sentido, debo destacar 
que en el período 2018 se implementó la Sexagésima Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 

PRESENTACIÓN
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Público para el Año Fiscal 2018, que faculta a la APCI a financiar, con cargo 
a su presupuesto institucional y en el marco de lo señalado por el Decreto 
Legislativo N° 719, la adquisición de pasajes, viáticos y seguros personales 
que permita el desplazamiento de personal peruano hacia el exterior, para 
brindar asistencia técnica y capacitación, así como también para facilitar el 
desplazamiento de extranjeros hacia el Perú para recibir asistencia técnica 
y capacitación, ambos de corta duración.

Se trata de un hito en la historia de la APCI, que marca un momento 
importante en el fortalecimiento de la condición del Perú como oferente 
técnico que comparte conocimientos y buenas prácticas, principalmente 
con los países socios de América Latina y el Caribe, dentro de una perspectiva 
no excluyente que también favorece la presencia de esta oferta en otras 
partes del mundo, lo que ha permitido negociar y concertar actividades 
de CSS en Asia, en tanto se continúan las gestiones para acceder con ella a 
algunos países de África y Oceanía.

Cabe señalar que esta publicación ha sido elaborada en base a la información 
brindada por los cooperantes bilaterales y multilaterales, así como por las 
instituciones públicas y entidades no gubernamentales ejecutoras de los 
recursos de la Cooperación Técnica Internacional (CTI).

Finalmente, expreso mi especial reconocimiento al personal de la APCI por 
su identificación con la misión de nuestra institución y su contribución 
para afianzar el rol de la Cooperación Técnica Internacional en apoyo a los 
esfuerzos nacionales por alcanzar el desarrollo sostenible.

José Antonio González Norris
Director Ejecutivo
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I am pleased to present the document “Situation and Trends of International 
Technical Cooperation in Peru 2018”, which reaffirms the commitment of the 
Peruvian Agency for International Cooperation (APCI) in providing citizens 
and actors of International Technical Cooperation (ITC) in Peru with statistical 
information on the programs, projects and activities of ITC carried out in our 
country, and thus strengthening transparency, accountability and effectiveness 
of development cooperation.

In that sense, the document emphasizes the importance of having solid and 
quality data that allows to see the contribution of ITC as a complement to 
national development and relevant component of the foreign policy, in line 
with the dual role of Peru as recipient and provider of technical cooperation. 
This document represents an exercise that helps to improve the management 
of international cooperation, and also contributes to the follow-up and 
monitoring of the 2030 Agenda and Sustainable Development Goals (SDGs).

It is important to remark that in 2018, USD 407 million in resources from ITC, 
coming from bilateral, multilateral and non-governmental sources, were 
executed in Peru. In this regard, the document highlights the main characteristics 
of official cooperation and the contribution of non-governmental cooperation, 
and also identifies the alignment of the executed ITC with the SDGs and with 
the priority areas of the current National Policy of International Technical 
Cooperation (PNCTI). Likewise, it presents information about innovative 
cooperation schemes that promote synergies among various development 
actors, including the private sector.

On the other hand, in line with our dual role, the document addresses South-
South Cooperation (SSC) and Triangular Cooperation (TrC) programs, with 
emphasis on the technical cooperation expertise provided by Peru. I must 
emphasize that the current Budget Law of the Public Sector for Fiscal Year 
2018, has allowed APCI to finance flight and travel expenses needed for the 
deployment of Peruvian personnel abroad, in order to provide technical 
assistance and training; as well as to facilitate the deployment of foreign 
personnel to our country to receive technical assistance and training, both of 
short duration.

PRESENTATION
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This represents a milestone in the history of APCI and marks an important moment 
for strengthening the position of Peru as a technical cooperation provider that shares 
knowledge and good practices, mainly with countries in Latin America and the Caribbean, 
within a non-exclusive perspective that also favors the presence of Peruvian technical 
cooperation in other parts of the world. In fact, that has allowed us to start negotiating 
and arranging SSC activities in Asia, while continuing to reinforce our presence in Africa 
and Oceania.

It should be noted that this publication has been prepared based on the information 
provided by bilateral and multilateral partners, as well as by the public institutions and 
non-governmental entities that execute resources of the ITC.

Finally, I would like to express my gratitude to all APCI colleagues and acknowledge their 
permanent commitment with our institutional mission to continue strengthening the 
role of ITC in its contribution to achieve sustainable development.

José Antonio González Norris
Executive Director
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El documento “Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional 
en Perú 2018” presenta, a lo largo de sus cinco primeros capítulos, un análisis 
cualitativo y cuantitativo de la Cooperación Técnica Internacional (CTI) durante 
el citado año, específicamente sobre el origen de la cooperación oficial, su 
comportamiento, el ámbito geográfico de ejecución, y su alineamiento con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Política Nacional de Cooperación 
Técnica Internacional (PNCTI). En el sexto capítulo se analiza el volumen y 
comportamiento de la CTI ejecutada por entidades no gubernamentales.

El primer capítulo muestra que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), según el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), alcanzó USD 153 mil millones, del cual el 
72% corresponde a la cooperación bilateral orientada a proyectos, programas y 
asistencia técnica, mientras que el 28% fueron contribuciones a organizaciones 
multilaterales como las Naciones Unidas, instituciones de la Unión Europea y la 
banca de desarrollo.

El segundo capítulo describe la CTI ejecutada en el país, cuyo monto fue de 
USD 406 757 043. De esa cantidad, el 65% (USD 265 945 991) corresponde 
a la cooperación oficial y el 35% (USD 140 811 052) a la cooperación no 
gubernamental. Respecto a la primera, el 89% es de origen bilateral y  
11% multilateral.

Los aportes de CTI de Estados Unidos de América, China, UE, Alemania, 
Canadá, Suiza y España representan en conjunto el 89% de la cooperación 
bilateral. En cuanto a la cooperación multilateral destacaron el Fondo Mundial 
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), que representaron aproximadamente el 76% de dicha cooperación.

Respecto al ámbito de ejecución de la CTI, se constata que el 25% se localizó 
en Lima seguido de Cusco y Loreto, con el 7% y 6% respectivamente, además 
de las intervenciones ejecutadas a nivel nacional, que representaron el 15% del 
monto total ejecutado.

En cuanto el alineamiento de la CTI ejecutada, el 96% contribuyó con los ODS y 
el 94% con las Áreas prioritarias de la PNCTI. Respecto al primero, los principales 

RESUMEN 
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fueron: ODS 3 Salud y bienestar (25%), ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres (13%), y 
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico (10%). En relación a la PNCTI, el 38% 
se orientó al Área 1: Inclusión social y servicios básicos, 25% al Área 4: Recursos naturales 
y medio ambiente, 19% al Área 2: Estado y gobernabilidad, y 11% al Área 3: Economía 
competitivo, empleo y desarrollo regional.

Asimismo, en el marco del esquema denominado Alianzas Multiactor de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Sostenible promovida por esta Agencia y el cual involucra 
a diversos actores, entre ellos la empresa privada, se identificaron 26 intervenciones 
por un total de USD 11 695 730; siendo el aporte de las empresas de USD 2 716 264 
equivalente al 23% del total ejecutado. De otro lado, en el marco del compromiso de 
esta Agencia con la Agenda de la Eficacia al Desarrollo por monitorear la eficacia de la 
cooperación al desarrollo en el país, se presentan los resultados de la Tercera Ronda de 
Monitoreo 2018 de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED).

El tercer y cuarto capítulo presenta información detallada de los principales cooperantes 
bilaterales y multilaterales, mostrando para cada caso el ámbito geográfico de su 
ejecución, evolución en el tiempo, avances y logros de las principales intervenciones 
ejecutadas en el 2018, así como el alineamiento con los ODS y la PNCTI.

El quinto capítulo describe 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 
sobre la CSS muestra 94 proyectos en los 14 programas de cooperación vigentes con 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, México, 
Paraguay, Republica Dominicana, Tailandia y Uruguay.

El correspondiente a la CTr presenta 11 proyectos, destacando la participación de socios 
cooperantes como Alemania, España, Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Europea.

En el sexto capítulo se desarrolla la CTI ejecutada por las entidades no gubernamentales 
que se encuentran inscritas en los registros a cargo de la APCI. El 67% de esta cooperación 
ha sido ejecutada por Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), 
mientras que el 33% por Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica 
Internacional (ENIEX).
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The document “Situation and Trends of International Technical Cooperation 
in Peru 2018” presents, in its first five chapters, a qualitative and quantitative 
analysis of International Technical Cooperation (ITC) during that year. It 
specifically emphasizes information regarding the source of origin of official 
cooperation, geographical scope of the execution of projects, alignment 
with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the National Policy of 
International Technical Cooperation (PNCTI). In the sixth chapter, it analyzes 
ITC resources executed by non-governmental institutions.

The first chapter shows that the amount of Official Development Assistance 
(ODA) provided by member countries of the OECD Development Assistance 
Committee (DAC) reached USD 153 million, of which 72% accounted to 
bilateral cooperation oriented to projects, programs and technical assistance, 
while 28% were contributions to multilateral organizations such as the United 
Nations, European Union institutions and development banks.

The second chapter states that the total amount of ITC executed in the 
country was of USD 406 757 043. Official cooperation accounted for 65% of 
that amount (USD 265 945 991), while 35% accounted to non-governmental 
cooperation (USD 140 811 052). On the other hand, 89% of official resources 
came from bilateral cooperation and 11% multilateral.

During this period, contributions from the United States of America, China, 
EU, Germany, Canada, Switzerland and Spain together represented for 89% 
of bilateral cooperation; while the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria, Inter-American Development Bank (IDB), United Nations 
Development Program (UNDP), World Bank and the Global Environment 
Facility (GEF) accounted for approximately 76% of multilateral cooperation.

From a geographical scope, the document affirms that 25% of ITC executed 
during that year was located in Lima followed by Cusco and Loreto with 
7% and 6% respectively, in addition to those executed nationwide, which 
represented 15% of total amount of ITC.

Also, in terms of alignment, 96% of ITC executed in Peru during that period 
contributed to the SDGs, specially SDG 3 Good Health and Well-Being (25%), 
SDG 15 Life on Land (13%), SDG 8 Decent Work and Economic Growth (10%). 

EXECUTIVE 
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Meanwhile, 94% of ITC executed contributed to the priority areas of the National Policy 
of International Technical Cooperation, primarily Area 1: Social inclusion and basic 
services (38%), Area 4: Natural resources and the environment (25%), Area 2: State 
and governance (19) and Area 3: Competitive economic, employment and regional 
development (11%).

The document highlights the contribution of the cooperation scheme called Multi- 
stakeholder Partnerships of International Cooperation for Sustainable Development, 
promoted by this Agency, involving different actors with 26 projects that totaled  
USD 11 695 730, where the contribution of the private sector represented USD 2 716 264. 
Likewise, under the commitment of this Agency with the Development Effectiveness. 
Agenda and as the institution responsible for monitoring the effectiveness of 
development cooperation in Peru, the document highlights the results of the 
Third Monitoring Round 2018 of the Global Partnership for Effective Development  
Cooperation (GPEDC).

The third and fourth chapters present detailed information of the main bilateral and 
multilateral partners, showing in each case the geographical scope of the execution 
of projects, evolution over time, progress and achievements of the main interventions 
executed in 2018, as well as the alignment with the SDGs and PNCTI.

The fifth chapter describes 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 of cooperation. The SSC section shows 94 projects in 14 
current cooperation programs with Argentina, Brazil, Colombia, El Salvador, Honduras, 
Mexico, Paraguay, Dominican Republic, Thailand, Bolivia, Chile, Uruguay and Costa Rica. 
On the other hand, TrC presents 11 projects, highlighting the participation of partners 
such as Germany, Spain, the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) and the European Union.

In the sixth chapter, the document describes the ITC executed by non-governmental 
entities registered in the official records of APCI. 67% of this cooperation was executed 
by Non-Governmental Development Organizations (NGDOs), while 33% by Foreign 
Entities and Institutions of International Technical Cooperation (ENIEX).
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ABC
ACNUR
AECID
AFD
AMEXCID
ANA
AOD
APCI
BID
BM
CAD
CEPLAN
COEN
COSUDE
CSS
CTI
CTr
DEVIDA
ENIEX 

EUA
FAO 

FGCPJ
FIDA
FIP
FMAM
FONDAM
GORE
IMARPE
INACAL
INDECI

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Agencia Brasileña de Cooperación
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia Francesa de Desarrollo
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Autoridad Nacional del Agua 
Ayuda Oficial al Desarrollo
Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Comité de Ayuda al Desarrollo
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
Cooperación Sur-Sur
Cooperación Técnica Internacional 
Cooperación Triangular
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 General de Contravalor Perú-Japón 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Fondo Ítalo Peruano
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Fondo de las Américas
Gobierno Regional 
Instituto del Mar del Perú
Instituto Nacional de la Calidad
Instituto Nacional de Defensa Civil
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INDECOPI 

INIA
INICTEL
IPEN
IRD
ITP
JICA
JNE
KOICA
MEF
MIDIS
MIMP
MINAGRI
MINAM
MINCETUR
MINEDU
MINEM
MINJUS
MINSA
MML
MPFN
MRE
MTC
MTPE
MVCS
OCDE
ODS
OIM
ONGD
ONU
OSINERGMIN

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 Peruano de Energía Nuclear
Instituto de Investigación para el Desarrollo 
Instituto Tecnológico de la Producción
Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
Jurado Nacional de Elecciones
Agencia de Cooperación Internacional de Corea 
Ministerio de Economía y Finanzas
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 Energía y Minas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Salud
Municipalidad Metropolitana de Lima
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
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Presidencia del Consejo de Ministros 
Programa Mundial de Alimentos
Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Países de Renta Media Alta
Países 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
Sistema de Administración Tributaria
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos 
Secretaría General Iberoamericana
Secretaría Nacional de la Juventud
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
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 de las Naciones Unidas
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
Agencia Tailandesa de Cooperación para el Desarrollo 
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

PCM
PMA
PNCTI
PNUD
PNUMA
PRMA
PRMB
PRODUCE
PROMPERU
PRONABEC
RENIEC
SAT
SECO
SEGIB
SENAJU
SENAMHI
SENASA
SENATI
SERFOR
SERNANP
SERVIR
SIGO
SNU
SUNASS
TICA
UE
UNALM
UNFPA
UNI
UNICEF
USAID
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

La información estadística a nivel mundial sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) proviene de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se muestra a precios corrientes1.

La información estadística a nivel nacional sobre la Cooperación Técnica Internacional (CTI) ejecutada 
en el año 2018, proviene de las siguientes fuentes institucionales 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 
a través de los siguientes trámites administrativos:

- Registro por parte de la APCI, del Plan de Operaciones2 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 de Ejecutoras Públicas y No gubernamentales

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 precedente, 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 Metodología basada en un sistema “equivalente de subvención” a fin de calcular de manera más precisa las cifras de Ayuda Oficial al 
Desarrollo (OAD).

2 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.



La Ayuda Oficial al 
Desarrollo 2018

Capítulo 1
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1.1. La Ayuda Oficial al Desarrollo a nivel global

De acuerdo a la nueva metodología utilizada por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE)3, en el 2018 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) totalizó USD 153 035 millones.

Otros países proveedores de cooperación al desarrollo más allá del CAD (No CAD) y que también 
reportan sus datos a la OCDE, alcanzaron un total de USD 14 798 millones.

Gráfico N° 1 Flujos de AOD a nivel global 2018 
(Millones de USD)

Fuente: OCDE
Elaboración: APCI

3 Metodología basada en un sistema “equivalente de subvención” a fin de calcular de manera más precisa las cifras de Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD). Mayor información en el siguiente enlace de la OCDE:

 http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development- assistance.htm
4 Consultado en la página de la OCDE:
 http://www.oecd.org/newsroom/development-aid-drops-in-2018-especially-to-neediest-countries.htm

Del total de AOD del CAD, el 72% fue cooperación bilateral orientada a proyectos, 
programas y asistencia técnica principalmente, mientras que el 28% fueron contribuciones a 
organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas, instituciones de la Unión Europea 
y la banca de desarrollo.

Según el reporte preliminar de la OCDE, se estima que aproximadamente el 24% de la cooperación 
bilateral se destinó hacia los países menos desarrollados y en particular al continente africano y 
dentro de ella a África Subsahariana, totalizando alrededor de 25 mil millones del total de AOD.

En relación a la clasificación de los países según el nivel de ingreso del Banco Mundial, el 19% se 
orientó hacia países de ingresos bajos, el 17% a países de ingresos mediano bajo, el 6% a países 
de ingresos mediano alto y menos del 1% hacia países de ingresos alto4.

CAD
153 035

BILATERAL
109 500

MULTILATERAL
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28%

72%

91%
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En cuanto los principales aportantes bilaterales, de los 30 miembros del CAD que 
reportaron información, destacan Estados Unidos de América (EUA), Alemania y Reino 
Unido, que en conjunto contribuyeron con aproximadamente el 50% del total de los 
recursos. Por otro lado, los principales aportantes de los países No CAD, fueron Turquía y 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) que representaron el 85%.

Respecto al compromiso del 0.7% del PNB, los países del CAD alcanzaron el 0.31% en 
promedio. Los países que cumplieron con este compromiso fueron Suecia (1.04%), 
Luxemburgo (0.98%), Noruega (0.94%), Dinamarca (0.72%) y Reino Unido (0.70%), y de los 
países No CAD, Turquía y EAU lograron el 1.10% y 0.95%, respectivamente.

Gráfico N° 2 Principales países cooperantes 2018 
(Millones de USD)
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NO CAD
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8 612Turquía

3 119Australia

4 257Noruega

4 655Canadá

5 005Italia

5 616Países Bajos

5 848Suecia

12 155Francia

14 167Japón

19 403Reino Unido

24 985Alemania

34 261EUA

Fuente: OCDE
Elaboración: APCI
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2.1. Ejecución de la Cooperación Técnica Internacional

En el año 2018, la CTI ejecutada en el Perú alcanzó USD 406 757 0435. De este monto, el 65%  
(USD 265 945 991) corresponde a la cooperación oficial, mientras que el 35% (USD 140 811 052) a 
la cooperación no gubernamental.

Cuadro N° 1
Ejecución de la CTI en el Perú 2018 

(USD)

Tipo de Cooperación 2018

OFICIAL 265 945 991

Bilateral 237 495 961

Intergubernamental 224 617 570

Descentralizada 9 616 602

Contravalor 3 261 788

Multilateral 28 450 030

NO GUBERNAMENTAL 140 811 052

Total General 406 757 043

Fuente y elaboración: APCI

Gráfico N° 1 Ejecución de la CTI en el Perú 2018

(Miles de USD)

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

5 Cifra extraída del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO), que registra las intervenciones financiadas con recursos de la cooperación 
internacional en el 2018

Multilateral
28 450

3 261

No gubernamental 
140 811

Descentralizada
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Contravalor O�cial
265 945

Intergubernamental
224 617
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Gráfico N° 2 La CTI ejecutada en el Perú 2013-2018

(USD)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Cuadro N° 2 
La CTI ejecutada en el Perú 2013-2018

(USD)

Tipo de Cooperación 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OFICIAL 241 366 427 188 927 124 214 888 246 249 679 907 259 426 233 265 945 991

Bilateral 202 609 700 161 897 555 194 548 992 219 690 868 220 628 364 237 495 961

Intergubernamental 167 511 472 141 108 889 174 395 211 201 271 976 203 771 107 224 617 570

Descentralizada 11 393 010 11 894 752 7 297 487 6 969 088 10 135 941 9 616 602

Contravalor 23 705 218 8 893 915 12 856 295 11 449 804 6 721 315 3 261 788

Multilateral 38 756 727 27 029 569 20 339 253 29 989 039 38 797 870 28 450 030

NO GUBERNAMENTAL 159 214 106 148 376 978 144 697 312 145 628 101 139 898 775 140 811 052

Total General 400 580 533 337 304 103 359 585 557 395 308 008 399 325 009 406 757 043

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

En el siguiente gráfico se observa la tendencia de los flujos del periodo 2013-2018, 
correspondientes a la cooperación no gubernamental y a la cooperación oficial. Esta última se 
compone de la cooperación intergubernamental, contravalor, descentralizada, así como de la 
cooperación multilateral.

Se observa que la cooperación intergubernamental y la no gubernamental presentan una 
tendencia ascendente, mientras que la descentralizada y los fondos contravalor, así como la 
cooperación multilateral, una tendencia descendente.
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2.1.1. La cooperación oficial: bilateral

En el año 2018 la cooperación bilateral total fue USD 237 495 961; mostrando un incremento de 
8% respecto al 2017.

a) Cooperación intergubernamental: Bajo esta modalidad se canalizaron USD 224 495 961. 
EUA, China, UE, Alemania y Canadá fueron los cooperantes que aportaron mayores 
recursos, representando el 75% de esta categoría.

Los países que presentaron un mayor crecimiento respecto al año 2017, fueron EUA, China 
y UE cuyos aportes se incrementaron en 154%, 116% y 132%, respectivamente. Por otro 
lado, España, Alemania, Canadá y Suiza muestran un descenso significativo de sus recursos 
de cooperación en el país respecto al año anterior.

Cabe precisar que se registra el aporte de Qatar por un USD 1 millón en el 2018.

Gráfico N° 3 Principales países cooperantes 2018
(Miles de USD)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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b) Fondos de Contravalor6: Bajo esta modalidad, en el 2018 se canalizaron recursos por 
USD 3.3 millones. El Fondo General de Contravalor Perú- Japón (FGCPJ) representó el 44%, 
seguido del Fondo Ítalo-Peruano (FIP) con el 39% y el Fondo de las Américas (FONDAM) 
con el 17%.

Gráfico N° 4 CTI según Fondos de Contravalor 2018 
(Miles de USD y porcentaje)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Cooperación descentralizada: En el 2018, se canalizaron recursos por USD 9.6 millones. 
Las instituciones subnacionales de España representaron casi la totalidad de este tipo de 
cooperación (98%). Los principales aportantes fueron: el Gobierno Vasco y la Agencia Vasca 
de Cooperación con USD 2.4 millones aproximadamente, así como la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional con USD 1.4 millones, entre otros.

Cuadro N° 3
La CTI descentralizada según país de procedencia 2018

País Monto en USD %

España 9 474 990 98.5%

Italia 112 698 1.2%

Bélgica 15 494 0.2%

Canadá 13 421 0.1%

Total 9 616 602 100%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

6  Instrumentos de entendimiento entre el cooperante el gobierno peruano, mediante los que se donan bienes o servicios que se valorizan 
a precios de mercado nacional para su posterior monetización y su aplicación al financiamiento de intervenciones en el país. También se 
consideran los fondos provenientes por canje de deuda.
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2.1.2. La cooperación oficial: multilateral

En el 2018, la cooperación oficial de organismos multilaterales disminuyó en 27% respecto 
al 2017, totalizando USD  28 450 030. Los principales organismos multilaterales aportantes 
fueron el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) 
y el BID que representaron el 61% de esta modalidad. La diferencia de recursos corresponde 
al PNUD, BM, FMAM, FAO, Fondo Binacional, FIDA, ACNUR y UNICEF que representaron 
aproximadamente el 30%.

Gráfico N° 5 Cooperación Multilateral 2018
(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 mayor cantidad de recursos de cooperación en el 2018 
fueron Lima con el 25%, seguido de Cusco y Loreto, con el 7% y 6% respectivamente, además 
de las intervenciones ejecutadas a nivel nacional, que representaron el 15% del monto total 
ejecutado. Por su parte, los departamentos con menos del 1% fueron Tumbes, Pasco, Callao, 
Moquegua y Tacna.

Gráfico N° 6 La CTI ejecutada por departamento 2018 
(Miles de USD)
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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 socios7, 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 2018, el 94% de la CTI ejecutada se alineó a las 4 áreas prioritarias de la PNCTI y a sus  
17 temas prioritarios, como se puede observar en los siguientes gráficos. (Anexo N° 1 y 2).

Gráfico N° 7 Alineamiento de la CTI según áreas prioritarias de la PNCTI 2018
(Miles de USD)

CTI alineada 
381 415 94%

No 
especi�cado 

25 342

6%

Área 2: Estado y gobernabilidad

Área 4: Recursos naturales y 
medio ambiente

Área 1: Inclusión social y acceso 
a servicios básicos 

Área 3: Economía competitiva, 
empleo y desarrollo regional

102 014

46 191

78 786

154 422

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Como se observa, la CTI ejecutada se orientó principalmente al Área 1, que representó el 40%, 
seguido del Área 4 que alcanzó el 27% y de otro lado, las Áreas 2 y 3 representaron el 21% y 12%, 
respectivamente. Cabe precisar que esta orientación de los recursos ejecutados es sucesiva en 
los últimos cinco años.

Respecto a los temas prioritarios, se observa que la CTI se orientó mayoritariamente al  
Tema 15: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, seguida del 
Tema 5: Acceso a servicios integrales de salud y nutrición con calidad.

7 Principio de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, incorporado en la PNCTI
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Gráfico N° 8 Alineamiento de la CTI según temas prioritarios de la PNCTI 2018
(Porcentaje)
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Fuente y elaboración: SIGO-APCI

2.3.2 Alineamiento según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En el 2018, el 96.1% de la cooperación ejecutada estuvo alineada a los 17 ODS. De este total, 
aproximadamente el 49% estuvo alineada al ODS 3 (25.2%), al ODS 15 (13.1%) y al ODS 8 (10.3%).

Al analizar los montos ejecutados por ODS entre los años 2016-2018, se constata que existen 
tres grupos selectos:

• El primero está constituido por 3 ODS referidos a temas de salud (ODS 3), ecosistemas 
terrestres (ODS 15) y trabajo decente (ODS 8), y cada uno ha abarcado entre el 10% y el 25% 
de los recursos ejecutados por año.

• El segundo, compuesto por 7 ODS alusivos a temas de educación (ODS 4), gobernabilidad 
(ODS 16), agua (ODS 6), cambio climático (ODS 13), pobreza (ODS 1), hambre (ODS 2) y género 
(ODS 5), y cada uno ha abarcado entre el 5% al 9% de los recursos ejecutados por año.

• El tercer grupo formado por los 7 ODS restantes relativos a ciudades (ODS 11), alianzas  
(ODS 17), energía (ODS 7), industria e innovación (ODS 9), océanos (ODS 14), producción 
(ODS 12) y reducción de la desigualdad (ODS 10), y cada uno ha abarcado igual o menor  
al 4% de los recursos ejecutados por año.

Es importante destacar que respecto al año 2017, los recursos se incrementaron principalmente 
en temas como salud en 68% (Tema 5), administración pública en 22% (Tema 7), riesgos de 
desastres en 50% (Tema 9) y recursos naturales en 23% (Tema 15), ello en relación a otros 
temas como educación (Tema 4), agua y saneamiento y estructura productiva (Tema 10) que 
decrecieron en 31%, 49% y 9%, respectivamente.
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Gráfico N° 9 Alineamiento de la CTI a los ODS 2018
(Porcentaje)
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ODS 09: Industria, innovación e infraestructura

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 07:  Energía asequible y no contaminante

ODS 14: Vida submarina

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 10: Reducción de las desigualdades 0.2%

25.2%

13.1%

10.3%

8.0%

7.5%

6.9%

6.1%

5.1%

5.1%

4.1%

3.1%

1.7%

1.1%

1.0%

0.8%

0.8%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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2.4 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 dual, asume nuevos retos 
y compromisos globales como promover modalidades y esquemas innovadores de cooperación, 
con la inclusión de diversos actores del desarrollo para la generación de sinergias, entre ellos la 
empresa privada, acorde al principio de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 y de “alianzas 
inclusivas” de la Agenda de la Eficacia al Desarrollo.

Es así como la APCI viene promoviendo la implementación de las Alianzas Multiactor de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Sostenible, definida como un esquema de cooperación voluntaria 
de carácter horizontal que surge entre el sector público, la fuente cooperante, la empresa privada, 
las organizaciones de la sociedad civil, la academia y otros, con el fin de desarrollar iniciativas 
que contribuyan al desarrollo sostenible, permitiéndoles la distribución de responsabilidades, 
beneficios, riesgos y resultados.

Al respecto, cabe señalar que la Agencia viene identificando proyectos de CTI ejecutados desde 
el 2016, promovidos bajo este esquema de cooperación, conforme lo reportado por las fuentes 
cooperantes, las entidades públicas y las organizaciones no gubernamentales, ejecutoras de 
intervenciones financiadas con recursos de CTI8.

En este sentido, como se observa en el siguiente cuadro, durante el año 2018 se ejecutaron  
26 proyectos bajo el esquema de Alianzas Multiactor, por un monto total de USD 11 695 730, de 
los cuales los recursos de la CTI (tanto de origen oficial como no gubernamental) representaron el 
71% del total (USD 8 274 551). Estos recursos fueron proporcionados principalmente por los EUA 
(USD 5.7 millones) y Canadá (USD 963 mil).

Gráfico N° 10 Valorización económica de las Alianzas Multiactor 2018 
(USD y porcentaje)

Contrapartida 
nacional 
704 915

6%

Empresa 
2 716 264

23%

 

Proyectos ejecutados 
bajo el esquema de 
Alianzas Multiactor

11 695 730

CTI 
8 274 551

71%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

8 La fuente de información empleada para el presente análisis proviene del Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO), la misma que ha 
sido contrastada con la Declaración Anual 2019.
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Cuadro N° 4
Proyectos por ODS bajo el esquema de Alianzas Multiactor 2018

N° Intervención
Monto 

Ejecutado 
(USD)

Aporte 
empresa 
privada 

(USD)

Nombre 
empresa

Origen de 
CTI ODS Departamento

1 Acelerar el acceso 
a agua potable y 
saneamiento en 
zonas priorizadas 
a través de la 
microfinanza

471 349 471 349 Caterpillar EUA Todos

2 Convenio Rainforest 
y Fundación 
Mitsubishi

54 469 54 469
Mitsubishi 

Corporation
EUA Madre de Dios

3 Decidiendo por un 
futuro mejor 130 326 130 326

Massachusetts 
Institute of 
Technology

EUA Lima

4 Promoviendo la 
seguridad del agua 
y la sostenibilidad 
económica en el 
Perú

13 759 13 759 Caterpillar EUA     Lima

5 Asistencia técnica 
para pequeños 
agricultores 
cafetaleros

32 598 32 598 Dunkin Brands EUA
  

Cajamarca

6 Rainforest Alliance 
actividades 
administrativas y 
técnicas periodo 
2018

163 930 99 477
Dunkin Brands, 

Mitsubishi 
Corporation

Alemania 
Francia México 

y GEF  
Lima

7 Sistemas solares 
fotovoltaicos

219 406 129 903

Transalta 
Corporation, 

Capital Power 
Corporation, 

Rundle College 
Jr/Sr High School, 

Enbridge Inc. y, 
Wooree Litech 

Inc.

Canadá y EUA
Áncash, 

Apurímac y 
Huancavelica

Por rango de monto ejecutado, se registraron tres proyectos por montos que fluctúan en el 
rango de USD 1 a 3 millones, tres proyectos de USD 400 a 900 mil y veinte por montos menores 
a USD 250 mil. Estos recursos fueron aplicados en 24 departamentos, de los cuales San Martín, 
Lima y Cajamarca representaron el mayor monto ejecutado. Respecto a los ODS, los proyectos 
se alinearon principalmente al ODS 4, ODS 8 y al ODS 15.
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N° Intervención
Monto 

Ejecutado 
(USD)

Aporte 
empresa 
privada 

(USD)

Nombre 
empresa

Origen de 
CTI ODS Departamento

8 ADT Huancavelica: 
Promoción del buen 
vivir y desarrollo 
productivo con 
organizaciones de 
familias en la zona 
sur de Huancavelica

238 778 31 404 Mibanco España Huancavelica

9 Ahorro comunitario 
con promotoras 
comunitarias

103 322 1 029 Orvisa S.A. Noruega
  

Loreto

10 Anemia en el distrito 
de Ajoyani, provincia 
de Carabaya, región 
altiplánica Puno, Perú

85 712 44 365
Banco Santander 

S.A.
España Puno

11 Aprender para crecer
805 051 742 266

Agrícola la Venta 
S.A. y, Campos 

del Sur S.A.
Países Bajos

 
Ica

12 Awakening dreams, 
transforming lives 28 248 15 941 Novo Hotel Francia

  
Cusco

13 Cobertura total La 
Libertad 229 735 18 750

Colgate 
Palmolive

EUA La Libertad

14 Contrato de 
Administración 
del Bosque de 
protección Alto Mayo

3 244 670 137 079 BHP Billiton EUA
  

San Martín

15 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

870 662 1 908
Minera IRL S.A. y, 
Sociedad Minera 

Corona
FIDA   Cajamarca y 

Lima

16 Cultivo de 
Chondracanthus 
Chamissoi yuyo en 
cuerdas horizontales 
combinado con 
cultivos suspendidos 
de argopecten 
purpuratus concha 
de abanico 
diversificando la 
oferta productiva de 
la empresa acuícola 
línea madre el queso 
Bahía Independencia 
RNP Pisco

32 185 32 158
Acuicultores 

Pesqueros Línea 
Madre S.R.L.

BM Ica

17 Emprendimientos 
con tecnología en 
escuelas

45 954 5 400 Química Suiza Suiza Lambayeque
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N° Intervención
Monto 

Ejecutado 
(USD)

Aporte 
empresa 
privada 

(USD)

Nombre 
empresa

Origen de 
CTI ODS Departamento

18 Formalización y 
fortalecimiento 
de los negocios 
de los recicladores 
metálicos

6 243 3 243
Siderúrgica del 

Perú S.A.A.
BID

Ancash, La 
Libertad y 

Lima

19 Gestión sostenible 
del recurso hídrico 
en las microcuencas 
de Yacus y Yarumayo- 
provincia de 
Huánuco

47 694 5 000
Consultora 

Ecogis 
Ingenieros E.I.R.L.

EUA
  

Huánuco

20 Implementación de 
huertos orgánicos en 
escuelas de Casma

58 897 22 736 Agrícola Chapi Suiza
  

Áncash

21 Inclusión social para 
personas sordas 101 038 30 000

Heladería 
Holanda S.R.L.

Alemania y 
Países Bajos

Cajamarca

22 Programa educación 
y emprendimiento

2 557 401 148 012

Cetco S.A. 
- Belcorp, 

Scotiabank Perú 
S.A. y, Crediscotia 

Financiera S.A.

EUA
  

Cusco, Lima y 
Piura

23 Proyecto de 
diversificación y 
competitividad de las 
empresas asociativas 
de las regiones 
mineras del Perú

1 909 529 503 739

Shahuindo S.A.C. 
y Compañía 

Minera Antamina 
S.A.

Canadá
Áncash, 

Cajamarca y La 
Libertad

24 Proyecto de 
implementación de 
manejo de residuos 
sólidos y huertos 
orgánicos en la 
escuela Ica

29 148 6 666
Agrícola Don 
Ricardo S.A.C.

Países Bajos    

  

Ica

25 Proyecto 
Manchinga II 92 887 26 887

Carbon Footprint 
Ltd.

Francia San Martín

26 Todas y todos contra 
la violencia familiar

122 739 7 800

Honda Selva 
del Perú S.A., 
Orvisa S.A. y, 

Distribuciones 
Quispe S.A.C.

Italia, Noruega 
y Países Bajos

Loreto

Total 26 proyectos 11 695 730 2 716 264

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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2.5 Resultados de la Tercera Ronda de Monitoreo 2018 de la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
(AGCED)

En el marco de la Agenda de la Eficacia al Desarrollo, la APCI como Coordinador Nacional y 
responsable de monitorear en el país la eficacia de la cooperación al desarrollo, ha participado y 
conducido las encuestas de monitoreo de la Declaración de París (2006, 2008 y 2010), así como las 
tres rondas de monitoreo de los compromisos de Busan (2013, 2015 y 2018).

Las rondas de monitoreo engloban un conjunto de 10 indicadores con el propósito de evaluar, en 
un primer plano, la eficacia del país para dirigir iniciativas de desarrollo que permita la participación 
de toda la sociedad y por otro lado, la forma en que los cooperantes se alinean con las prioridades 
nacionales, haciendo uso de los sistemas y capacidades institucionales existentes.

Esta Tercera Ronda de Monitoreo 2018 representa el tercer esfuerzo a nivel país por monitorear la 
implementación de los principios de la eficacia. Este ejercicio fue liderado por la APCI de manera 
participativa, promoviendo el diálogo entre los diversos actores del desarrollo, tal como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 5
Participantes en la Tercera Ronda de Monitoreo 2018 de la AGCED

N° de
participantes Entidades

22 Alemania, Bélgica, Japón, Estados Unidos, Canadá, UE, Suiza, Corea del Sur, España, BM, BID, 
Fondo Mundial, OEI, UNFPA, FIDA, UNESCO, FAO, OPS/OMS, UNAIDS, PNUD, PMA y UNICEF

22

Ministerios de Relaciones Exteriores (MRE), de la Producción (PRODUCE), del Ambiente (MINAM), 
de Agricultura y Riego (MINAGRI), de Salud (MINSA), del Interior (MININTER), de Economía y 
Finanzas (MEF), de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), de Transporte y Comunicaciones 
(MTC), de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), 
de Cultura (CULTURA), de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), de Energía y Minas (MINEM), de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), de Educación (MINEDU), de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE), Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, Presidencia de Consejo 
de Ministros (PCM), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN)

20
aprox.

ANC, COEECI, AROLIB, Manuela Ramos, ILLA, Asociación Arariwa, Grupo Propuesta Ciudadana, 
World Neighbords, Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur – 11.11.11, APRODEH, 
SEPAR, DIACONIA, LATINDADD, ADOSCIL, entre otras

32

Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), Cámara Peruana de la Construcción, Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE), Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham), 
Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM), Securitas S.A.C, Instituto de Auditores 
Independientes (IPAI), Telefónica del Perú, San Fernando S.A., AIESEC Perú, Saga Falabella, 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Universidad San Ignacio de Loyola, 
Universidad Privada del Norte, Entel, Asociación Empresarios por la Educación, Pacto Mundial 
Perú, Cámara de Comercio de Pasco, Cámara de Comercio y la Producción de Puno, Asociación de 
Bodegueros del Perú, Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, Asociación PYME 
Perú, Cámara Nacional de Transporte Turístico (CANTTUR) Perú, Asociación de Proveedores de 
Industria Gastronómica (AFEG PERU), Artesanías del Guitarrero SAC y Cámara Peruana de 
Micro y Pequeños Exportadores (CAPEMYPEX).
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Fuente y elaboración: APCI

9 La Ficha País Perú se encuentra disponible en: https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/07/Peru-online.pdf?s
10 El Reporte de Progreso 2019 se encuentra disponible en: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-

impact/Making-development-co-operation-more-effective.html
11 N/A: Indicador no aplicado
12 Cambio de metodología
13 Las corporaciones obtuvieron 44% y las MYPES 33%

Los resultados nacionales fueron validados por todos los participantes y por la propia AGCED. 
Posteriormente, estos resultados fueron oficializados mediante la publicación de la ficha país 
Perú9 y del Reporte de Progreso 2019 de la Alianza Global10. A nivel país, la APCI también ha 
elaborado informes sobre las rondas anteriores, así como de este último ejercicio, y el cual 
muestra evidencias del progreso y desafíos de la eficacia de la cooperación en el país, tal como 
se muestra a continuación:

Cuadro N° 6
Resultados de las rondas de monitoreo de la AGCED a nivel nacional

Indicador 2013
I Ronda

2015
II Ronda

2018
III Ronda

1a
Los cooperantes usan los marcos de resultados 
nacionales

Moderado 72% 62%

1b
Los países en desarrollo fortalecen sus marcos de 
resultados nacionales

N/A11 N/A 64%

2
Las OSC actúan en un entorno que potencia 
al máximo su participación y contribución al 
desarrollo

N/A Sí (94%)
Escaso
(31%)12

3
Calidad del diálogo público-privado

N/A 68%
Emergente

(44%/33%)13

5a La cooperación es previsible (anual) 93% 90% 72%

5b La cooperación es previsible (medio plazo) 43% 12% 59%

6
La cooperación se incluye en el presupuesto 
nacional

24% 44% 19%

7
La responsabilidad mutua entre los actores de 
cooperación se potencia mediante evaluaciones 
conjuntas

No (40%) No (40%) No

8

Los países en desarrollo cuentan con sistemas 
para hacer seguimiento y asignar fondos públicos 
a la igualdad de género y empoderamiento de la 
mujer

No (8%) No (30%)
Se aproxima 

a los 
requisitos

9b
Los cooperantes usan los sistemas de gestión de 
finanzas públicas de los países en desarrollo

61% 49% 21%



Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú 2018 41

A continuación se presentan los principales resultados por indicador.

1a. El alineamiento alcanzó un valor del 62% lo que significa que los cooperantes no 
utilizan de manera integral los marcos nacionales de resultados. Según la información 
reportada por los cooperantes, si bien existe un alto porcentaje de alineamiento a 
nivel de objetivos (86%) con los marcos nacionales de resultados, este se reduce de 
manera gradual a nivel de indicadores resultados (54%) y de utilización de los sistemas 
nacionales estadísticas de monitoreo y evaluación (44%). En tal sentido, se insta a que 
los cooperantes hagan esfuerzos por utilizar los marcos nacionales de resultados de 
manera sistémica, contribuyendo a fortalecerlos y a que los países lideren su propia 
senda al desarrollo.

1b. El marco nacional de resultados evaluado alcanzó un valor del 64% 
correspondiente a su formulación, enfoque de resultados y sistema de monitoreo 
y evaluación. Hasta el año 2018, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Plan 
Bicentenario 2021 (PEDN), instrumento de planeamiento que orienta el accionar de las 
entidades públicas, aún se encontraban en proceso de actualización y el cual articularía 
con los objetivos, indicadores y metas de la Agenda 2030. A la fecha, el país ya aprobó 
la Visión del Perú al 2050 que permitirá la revisión de las políticas de estado post 2021, 
así como la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

2. El entorno en donde las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) operan a 
nivel nacional alcanzó un valor del 31% respecto al contexto político, financiero, 
legal y normativo, lo que representa un escaso entorno favorable para impulsar su 
participación y contribución al desarrollo en el país. De acuerdo a lo calificado por 
las OSC, su accionar en la gestión de políticas nacionales es limitado puesto que las 
consultas son escasas y sus aportes no son incorporados por el gobierno. Desde 
una mirada introspectiva de las OSC, las redes y plataformas nacionales y regionales 
son pocas efectivas debido a su baja incidencia, condicionando su contribución al 
desarrollo nacional. En tal sentido, se deben promover mayores espacios de diálogo y a 
su vez impulsar su participación y contribución en el país, ahondar en los esfuerzos por 
mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, involucrar a las OSC en las consultas 
de los cooperantes y fortalecer sus capacidades en los procesos de formalización.
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3. La calidad del dialogo público-privado fue ponderada en un nivel emergente 
en el país, lo que corresponde a los valores obtenido según las grandes empresas (33%) 
y las MYPES (44%). Las empresas perciben que el diálogo público-privado se caracteriza 
por un nivel moderado de confianza mutua acompañado de una disposición adecuada 
de capacidades y mecanismos de coordinación, promoviendo así que se establezcan 
áreas de interés común entre ambos sectores. No obstante, dichos diálogos distan de 
ser equilibrados e inclusivos y por tanto no resultan en acciones conjuntas y mucho 
menos en resultados tangibles. Con el propósito de mejorar la calidad del diálogo, se 
requiere de mayor articulación entre ambas partes, particularmente en el más alto nivel 
y que garanticen metas comunes para el desarrollo nacional.

5a. La previsibilidad anual, entendida como lo desembolsado efectivamente por los 
cooperantes al sector público respecto a lo programado, alcanzó un valor del 72%, lo 
que evidencia una tendencia decreciente en los últimos años analizados, por debajo 
de lo logrado en el 2014 (90%) y en el 2011 (93%). Alrededor de dos tercios de los 
cooperantes efectivamente desembolsaron lo programado al sector público, pero no 
todos lo realizaron en su totalidad y en otros casos se sobre- desembolsó. El otro tercio 
de cooperantes, no realizaron desembolsos al país a través del sector público. De esta 
manera, se insta que a los cooperantes realicen sus desembolsos programados en 
beneficio de las instituciones públicas para que contribuyan a una mejor planificación 
y ejecución de los programas de desarrollo.

5b. La previsibilidad a mediano plazo, entendida como lo previsto a desembolsar por 
los cooperantes para los próximos tres años, alcanzó un valor del 59%, lo que evidencia 
un incremento en comparación con lo logrado rondas anteriores (12% en el 2014 y 
43% en el 2011). Si bien alrededor de la mitad de cooperantes cumplieron en informar 
de manera detallada los recursos de cooperación al desarrollo para los próximos años, 
este indicador sigue representando un desafío en el país, puesto que se atenúa en los 
dos últimos años. Es así que se insta a que los cooperantes informen a los gobiernos 
sobre los desembolsos previstos, contribuyendo así con la capacidad de los gobiernos 
para implementar políticas y estrategias de desarrollo nacional planificadas y optimizar 
la asignación de recursos a mediano plazo.

6. La cooperación al desarrollo incluida en el presupuesto nacional alcanzó un 
valor del 19%, lo que evidencia una caída porcentual en perjuicio de lo logrado en 
los años 2014 (44%) y 2011 (24%). De acuerdo a la información registrada en el MEF, 
solo un tercio de los cooperantes que desembolsaron al sector público cumplieron, 
en mayor o menor medida, con registrar su cooperación en el presupuesto público. 
Por consiguiente, se exhorta a que se fortalezcan los procedimientos nacionales de 
registro e información de cooperación, teniendo en cuenta que los actuales procesos 
impide que los cooperantes puedan vincular sus programas con las políticas y procesos 
nacionales así como la supervisión y rendición de cuentas correspondiente.
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7. Las evaluaciones conjuntas participativas, al cumplir solo con uno de 
los criterios establecidos, siguen siendo un gran desafío para potenciar la 
responsabilidad mutua entre los diversos actores del desarrollo. Si bien existe una 
política de cooperación vigente, aun es necesario establecer un marco de resultados 
que contemple metas, indicadores y objetivos sobre la eficacia de la cooperación y que 
mida el desempeño de los actores del desarrollo. De esta manera, es importante elaborar 
una nueva política de cooperación que promueva y fortaleza la responsabilidad mutua 
mediante las evaluaciones conjuntas, y así ampliar el compromiso de los cooperantes y 
de todos los actores del desarrollo involucrados.

8. La Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el país fue 
calificado como se aproxima a los requisitos, al cumplir parcialmente con los 
criterios establecidos, por lo que sigue representando un gran desafío para el país. De 
acuerdo al MIMP, si bien se cuentan con políticas, programas y planes que abordan 
esta problemática, el gran reto es a nivel del presupuesto asignado en esta materia que 
permita monitorear, evaluar y transparentar la información. Desde otra perspectiva, 
sería interesante que este indicador pueda ser complementado por los avances 
realizado desde el ámbito de la cooperación internacional. Dada estas condiciones, se 
señala la necesidad de incidir en que el presupuesto nacional cuenta con clasificador 
de gasto para género.

9b. Los sistemas nacionales de finanzas públicas utilizados por los cooperantes 
alcanzó un valor del 21%, evidenciando que no son utilizados de manera exhaustiva 
para gestionar sus recursos de cooperación a través de los procedimientos nacionales 
de (ejecución presupuestaria, informes, financieros, auditorias, adquisiciones). Solo un 
tercio de los cooperantes utilizan los procedimientos debido a que son deficientes 
y optan por utilizar sus propios sistemas. En tal sentido, se recomienda al Estado a 
mejorar y fortalecer los sistemas nacionales, haciéndolos ágiles y dinámicos, y en tanto 
los cooperantes, a aplicar otras modalidades e iniciativas de apoyo al sector público.
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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 asignó recursos de cooperación para el periodo 
2018-2019 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 2018-2019

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

Ancash, 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 2018, la cooperación alemana alcanzó los USD  25 188 294 en 60 intervenciones, 
desarrolladas principalmente en los departamentos de Lima, Ucayali y San Martín, así como de 
alcance nacional.

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

 

 
 

Lima
Nivel nacional

Ucayali
San Martín

Puno
Ayacucho
Amazonas

Huancavelica
Apurímac
Arequipa

Cusco
La Libertad

Callao
Piura

Varios (7)

7.6%
6.4%
6.3%

5.6%
4.6%  

3.8%  
3.6%  

3.3%  
3.2%  

1.7%  
4.3%  

14.4%
12.4%

11.4%
11.4%

2014  2015 2016 2017 2018

10.2

25.2

37.034.6

54.2

Elaboración: APCI
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Respecto al alineamiento de la cooperación alemana, se observa que más del 50% de los 
recursos se orientaron hacia temas ambientales y de servicios básicos, específicamente los ODS 
6 y 15 y las Áreas 1 y 4 de la PNCTI.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

Varios (6)

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 02: Hambre cero

ODS 13: Acción por el clima

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 06: Agua limpia saneamiento

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

21%
20%

27%32%

4.4% 

4.8%

10.9%

14.1%

15.1%

20.5%

30.0%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

Título: Contribución a las metas ambientales del Perú (PROAMBIENTE II)

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

4 779 882
Amazonas, San 
Martín y Ucayali

MINAM
Recursos naturales 
y medio ambiente   

Objetivo:

Implementación de los objetivos de las políticas en las áreas 
de gestión ambiental, protección y uso sostenible de la 
biodiversidad y uso sostenible del bosque mejorado.

Avances:

La estandarización de los procesos de control ha permitido 
reducir en un 80% del tiempo requerido para una supervisión 
ambiental y triplicar el número de empresas supervisadas 
(caso OEFA); reducir a la mitad el tiempo de supervisión 
forestal, obteniendo la certificación internacional ISO 

por sus altos estándares de calidad (caso OSINFOR). Además, la mejora en la formulación de los programas 
presupuestales, ha permitido aumentar los recursos de gobiernos regionales y locales hacia temas de 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, conservación y uso sostenible de los ecosistemas.
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Título: TRANSPerú – NAMA de Transporte Urbano Sostenible del Perú

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

606 342 Nivel nacional MTC
Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos   

Objetivo:

Revertir la tendencia hacia el dominio de los conglomerados 
urbanos por los automóviles sobre la base de dos 
componentes básicos: i) la provisión de transporte público 
de alta calidad y ii) la optimización de la flota de vehículos.

Avances:

El MTC realizó la formulación y presentación de la estrategia 
para el subsector transporte urbano; en base a la propuesta 
técnica presentada por el MTC, desarrollada con la 
cooperación alemana y el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF), se aprobó la ley de creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Título: Gestión Financiera Integral del Riesgo Asociado a Fenómenos Climáticos en el Sector 
Agricultura-Clima, Agro y Transferencia del Riesgo (CAT)

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

880 661

Apurímac, 
Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, 

Huánuco, Lima, 
Pasco y Puno

MINAGRI

Economía 
competitiva, 

empleo y desarrollo 
regional, y Recursos 
naturales y medio 

ambiente

  

Objetivo:

Diseñar e implementar un sistema de transferencia del riesgo 
sostenible, generado y financiado por el Estado y el sector 
privado, que contribuya a la participación del sector agrícola 
en los eventos climáticos extremos, asociados al cambio 
climático.

Avances:

Los seguros agrícolas ofrecieron protección contra los 
riesgos económicos a consecuencia de fenómenos 
climáticos a un total de 272 000 productores en ocho 

regiones; se implementó un sistema georreferenciado de recopilación de datos y de administración para 
evaluar los riesgos climáticos; se aplicó un método para la identificación y zonificación de tierras agrícolas 
para mejorar la calidad de datos en el sector agrícola (se implementó como modelo en tres regiones y utilizó 
datos satelitales y de teledetección); se realizaron capacitaciones en gestión de información agraria y en el 
uso de tecnologías satelitales.
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3.1.2. Bélgica 

a) Aspectos generales

El Programa Indicativo 2010-2013 (PIC VII), aún vigente, cuenta con una asignación de € 40 
millones (equivalente a USD 45.2 millones). En el año 2018, se ejecutaron dos intervenciones: el 
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).

Sector PIC VII
(Millones €) Ámbito geográfico

1. Aseguramiento Universal de Salud 20.0 Nivel nacional

2. Desarrollo Económico Sostenible y Gestión 
Estratégica de Recursos Naturales

13.0 Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín y Pasco

Otras Intervenciones:

− Consolidación Democrática y Derechos 
Humanos

− Becas fuera de proyecto
− Micro-intervenciones
− Fondo de Estudios y Expertos

2.0

3.0
1.0
1.0

Nivel nacional

Nivel nacional
Nivel nacional
Nivel nacional

Total 40.0

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el 2018, el monto ejecutado fue de USD 5 359 886, con los que se apoyó 8 intervenciones, 
principalmente en los departamentos de Cajamarca, Junín y Huancavelica.

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

 2014  2015 2016 2017 2018

5.4

6.8

8.9 8.8

11.2 Cajamarca

 

Junín

 

 

 

Huancavelica  

San Martín

Pasco  

Apurímac  

Ayacucho  

Piura  

Cusco  

Madre de Dios 

Ucayali  

22%

19%

19%

8%

8%

7%

5%

5%

3%

2%

1%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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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

11%

6%

64%20%

7.5%

4.5%

3.4%

3.4%

3.0%

0.5%

8.8%

9.8%

59.1%ODS 03: Salud y bienestar

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 01:  Fin de la pobreza

ODS 13: Acción por el clima

ODS 02: Hambre cero

ODS 05:  Igualdad de género

ODS 12: Producción y consumo responsables

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

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

1 609 359

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 consideradas 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:

Implementación en los gobiernos regionales y locales de los 
planes de desarrollo concertado incorporando el valor de 
los ecosistemas, la diversidad biológica y el ordenamiento 

territorial en cumplimiento de la normatividad ambiental y las políticas de desarrollo rural. Así mismo, la 
población ha tomado conocimiento de las prácticas sostenibles para convertirse en un actor social vigilante en 
la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica. Finalmente, 
se viene avanzando en la mejora de la gestión institucional, articulación, concertación y la colaboración 
intersectorial e intergubernamental en el marco de la Política Nacional del Ambiente y del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental.

En relación al alineamiento de la cooperación belga, se observa que los recursos se orientaron 
básicamente a temas sociales como salud, concretamente con el ODS 3 y al Área 1 de la PNCTI.
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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

4 136 795
Cajamarca y 
Amazonas

SIS (MINSA)
Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos   

Objetivo:

Garantizar el derecho de toda persona en situación de  
pobreza y pobreza extrema a los servicios de salud  
de calidad, mejorando el nivel de salud de la población.

Avances:

Se ha mejorado los procesos diversos en el SIS y sus 
contrapartes (administrativos, informáticos, gestión de 
recursos humanos y capacitación, comunicacionales, etc.). 
Se ha implementado el proceso de autoevaluación y plan 
de mejoras del cumplimiento de los estándares esenciales 

de calidad en las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPRESS) con internamiento priorizadas en 
las 5 regiones objetivo del programa SISTEC; 67 IPRESS piloto autoevaluadas que implementan por lo menos 
un plan de mejora basado en reducción de tiempo de espera, manejo de historias clínicas, actualización 
de software y mejora de equipamiento informático. Se ha capacitado a 2 620 personas en temas de 
Aseguramiento Universal en Salud, habilidades gerenciales y habilidades blandas a nivel nacional y regional 
en el ámbito del programa.
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3.1.3. España 

a) Aspectos generales

En el marco del Programa de Cooperación Hispano-Peruano (PCHP) 2013- 2016, el cual fue 
extendido hasta el 2018, se desarrollaron intervenciones de cooperación a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), gobiernos subnacionales y 
otras instancias de cooperación.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

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

i) Vigencia de los Derechos 
Humanos, Gobernabilidad

ii) Violencia de Género
iii) Protección de las niñas, niños y 

adolescentes
iv) Agua y saneamiento, cambio 

climático y ordenamiento 
territorial

v) Gobernabilidad democrática
vi) Ciencia y tecnología
vii) 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 y Ucayali

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado fue USD 15 285 314, con lo que se apoyó 121 intervenciones 
en los departamentos de Apurímac, Lima, Piura, Cusco, Huancavelica y Puno, principalmente.

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

 2014  2015 2016 2017 2018

Apurímac

 

Lima

 

 

Piura
 

Cusco

Huancavelica

 

Puno  

Varios

 

Ayacucho

 

Nivel nacional

 

 

 

22.9%

15.6%

12.9%

11.7%

10.7%

10%

9.4%

6.2%

0.7%

Descentralizada
Total

Bilateral
Contravalor

15.3

17.1  
19.6

 

30.4
31.2

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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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

11%
16%

62%

11%

ODS 03: Salud y bienestar

ODS 06: Agua limpia y saneamiento

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 04:  Educación de calidad

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 01:  Fin de la pobreza

ODS 13: Acción por el clima

ODS 02: Hambre cero

ODS 05:  Igualdad de género

Varios (6) 5.6%

2.9%

3.7%

4.9%

5.0%

5.6%

5.7%

8.2%

27.1%

31.4%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

Título: Apoyo a la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la actuación del Ministerio 
Público para la investigación de los delitos de Violencia de Género y Feminicidio en el Perú

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

124 065 Nacional

Ministerio 
Público - Fiscalía 

de la Nación 
(MPFN)

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos   

Objetivo:

Brindar una atención adecuada, especializada e integral a la 
víctima de violencia de género y/o feminicidio en el Perú.

Avances:

Se ha integrado la perspectiva de género en la actuación 
del Ministerio Público en los delitos de violencia de género y 
feminicidio; se ha aprobado e implementado el protocolo de 
investigación del feminicidio a nivel nacional. También se ha 
preparado el Diplomado de Género para 200 fiscales penales 
y mixtos y forenses; se ha elaborado aprobado el Protocolo 

de Investigación de Feminicidio; también se ha elaborado y difundido la guía práctica del protocolo, directivas 
de actuación y formatos únicos para la actuación fiscal y forense y metodología de formación continua.

Respecto al alineamiento de la cooperación española, los recursos ejecutados se orientaron en 
mayor porcentaje al ODS 5 y 6, así como al Área 1 de la PNCTI, abordando temas sociales como 
agua, hambre y género.
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Título: Escuela Taller San Antonio de Cajamarca (ETSAC)

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

92 205 Cajamarca Cajamarca

Economía 
competitiva, 

empleo y desarrollo 
regional

  

Objetivo:

Fortalecer capacidades e inserción laboral de jóvenes en 
especialidades vinculadas con la rehabilitación, recuperación 
y mantenimiento del patrimonio cultural de Cajamarca, así 
como el rescate de los oficios tradicionales.

Avances:

Se impulsó la recuperación del centro histórico de Cajamarca 
y generó empleo asociado al patrimonio y al turismo. Se 
realizaron prácticas de los alumnos en obras identificadas en 
el “Plan de gestión de la zona monumental de Cajamarca”.

Título: Escalado del servicio eléctrico con renovables en comunidades amazónicas de Loreto (Perú): 
LC Napo18

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

499 500 Loreto
Fundación 

ACCIONA Micro 
energía-Perú

Economía 
competitiva, 

empleo y desarrollo 
regional

  

Objetivo:

Definir, implementar y fortalecer las políticas de gestión 
interinstitucional para orientar y ejecutar las acciones 
prioritarias de su puesta en valor, coherentemente con 
un desarrollo local y en concordancia con la normatividad 
vigente, promoviendo la inversión pública, privada y de 
cooperación internacional.

Avances:

Se identificó a 385 familias en 20 comunidades de los 
distritos loretanos de Mazán y Maynas como potencialmente 

beneficiarias del proyecto, acceso a electricidad 61 familias de 4 comunidades del Napo. Además, los usuarios 
disfrutan de una media de 6 horas diarias de iluminación eléctrica, utilizadas en los hogares para el estudio 
(67%), trabajo (43%) y preparación de comidas (21%).
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3.1.4. Francia 

a) Aspectos generales

La cooperación francesa en el Perú, enmarcada en el Convenio Cultural y de Cooperación 
Científica y bajo la coordinación del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), 
contribuye 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.

Asimismo, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) apoya a través de préstamos y fondos 
no reembolsables al Estado o instituciones públicas para el financiamiento de proyectos de 
inversión, política pública, o contingencia, así como préstamos a entidades privadas.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

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

Recursos naturales Nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado fue de USD 187 671, con lo que se apoyó 4 intervenciones 
realizadas en los departamentos de Lima, Junín y Huancavelica, entre otros.

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

 2014 2015 2016 2017 2018

Lima

Junín

 

 

 

Huancavelica

 

Áncash

Lambayeque

Cusco

 

 

Libertad  

43.7%

35.8%

13.9%

3.2%

1.3%

1.2%

1.0%

 

 

 

 

1.4

1.0

0.8

0.3

0.2

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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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

15%

57%

28%ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 13: Acción por el clima

ODS 05:  Igualdad de género

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 02: Hambre cero

ODS 01:  Fin de la pobreza

1.8%

3.6%

3.6%

15.6%

17.4%

19.9%

38.1%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

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

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

396 960 Amazonas 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:

Se desarrolló el modelo hidrológico “lluvia-caudal” para 
predecir el impacto de la variabilidad del clima local sobre los recursos hídricos en la Cuenca del Perú. Asimismo, 
se estableció 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.

En cuanto el alineamiento de la cooperación francesa, los recursos se orientaron en mayor 
porcentaje a los ODS 1, 8 y 2, así como al Área 1 de la PNCTI, abordando temas sociales y 
económicos, principalmente.
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Título: Dinámica del Sistema de la Corriente del Humboldt – LMI DISCOH

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

379 990
Toda la costa 

peruana
IMARPE

Recursos naturales 
y medio ambiente  

Objetivo:

Desarrollar maestrías en ciencias del mar (cursos y orientación 
de tesis), apoyando los intercambios de estudiantes y de 
profesores, particularmente en la región. Está organizado 
por tres grupos científicos específicos de trabajo: Física 
y biogeoquímica en la plataforma continental peruana; 
Ecología y funcionamiento de bahías costeras, el ecosistema 
y medio ambiente; y dos ejes transversales: impacto del 
cambio climático sobre el ecosistema y modelización del 
ciclo de vida de las especies.

Avances:

En el marco de la cooperación internacional entre el IMARPE y el Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), se viene empleando un modelo acoplado océano-atmósfera de complejidad intermedia del Pacífico 
Tropical para investigar las anomalías de temperatura y vientos en el Pacífico Tropical. Se están implementando 
técnicas de anidamiento para aumentar la resolución espacial del modelo en los principales centros de 
afloramiento costero peruano.
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3.1.5. Italia 

a) Aspectos generales

En el marco de los Acuerdos de Canje de Deuda suscritos en los años 2001 y 2007, este último 
por un periodo de seis años y prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2017, las actividades de 
la cooperación italiana finalizaron en el 2018. Cabe precisar que Italia ha venido concretando su 
apoyo a través de sus organizaciones no gubernamentales inscritas en el país (ENIEX).

Acuerdo Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Acuerdo Marco de 
Cooperación
Económica, Industrial, 
Científico- Tecnológica, 
Técnica y Cultural

• Desarrollo socioeconómico
• Derechos humanos
• Inclusión social de grupos 

desfavorecidos
• Salud
• Medio ambiente y gestión  

del riesgo
• Migraciones

Puno,  Cusco, Áncash, entre otros

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el 2018, el monto ejecutado alcanzó un total de USD 3 141 402, que han permitido apoyar 
19 intervenciones, principalmente en los departamentos de Junín, Lima, Loreto y Áncash, 
entre otros.

 

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

2014  2015 2016 2017 2018

 

 

 

 

 

 

16.4%

13.8%

13.1%

11.2%

8.8%

7.2%

6.0%

5.1%

5.1%

4.9%

3.1%

1.8%

1.1%

2.3%

Junín

Lima

Loreto

Áncash

Apurímac

Amazonas

Cusco

Madre de Dios

 Nivel nacional

Puno

Ayacucho

Lambayeque

Piura

Varios (8)

7.0

5.2

3.1 3.1

1.8

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

ODS 02: Hambre cero

ODS 03: Salud y bienestar

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 05:  Igualdad de género

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

5.2%

5.3%

13.2%

18.8%

28.3%

29.2%

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

52%

5%

37%

6%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

Título: Tejiendo la Solidaridad - Desarrollo local sostenible y emprendimientos económicos con 
enfoque solidario para la valorización del trabajo y de los productos de la cadena de valor (Value 
Chain) Textil derivados de la ganadería de camélidos sudamericanos (CSA) en Perú y Bolivia

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

264 900 Puno

PROGETTOMONDO
Movimento Laici 
América Latina 

(Progettomondo 
MLAL)

Economía 
competitiva, 

empleo y 
desarrollo 
regional

 

Objetivo:

Contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible, 
al empleo productivo y a un trabajo digno en las regiones 
del altiplano fronterizo de Perú y Bolivia, con una atención 
especial a la igualdad de género y a la valorización de la 
identidad cultural. Fortalecimiento de las capacidades 
productivas, comerciales y organizativas de familias, 
comunidades rurales y organizaciones que participan de 
forma asociada en las cadenas de las fibras de alta calidad de 
los camélidos sudamericanos y de la artesanía.

Avances:

Incremento de la producción y de la calidad de las cadenas de la fibra y de la artesanía textil, con acceso a 
nuevas tecnologías, valorización de los conocimientos tradicionales y el desarrollo de prácticas sostenibles.

Realización de 4 autodiagnósticos de las cadenas productivas y de fibra en Perú y Bolivia. Se han formado 36 
esquiladores, adquirido 3 equipos de esquila mecánica, tijeras de esquila y motores para hacer funcionar estos 
equipos.

Los proyectos tuvieron como temas principales el desarrollo económico y servicios básicos, 
alineándose con los ODS 8, 2, 5 y 3 y las Áreas 1 y 3 de la PNCTI.
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Título: Hacia la Empresa Social Reforzamiento de la Cadena del Tarwi Orgánico de la Provincia de 
Huaylas - Perú

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

478 168 Ancash
FONDAZIONE 

L´ALBERO DELLA 
VITA ONLUS

Economía 
competitiva, 

empleo y desarrollo 
regional

 

Objetivo:

Reducir los niveles de pobreza y exclusión social de las 
familias agricultoras alto andinas de la provincia de Huaylas 
- Áncash. Contribuir al fortalecimiento socioeconómico 
de los productores beneficiados del proyecto mediante la 
creación de una empresa con enfoque social, destinado al 
procesamiento, transformación y posterior comercialización 
del Tarwi Orgánico (Lupino Mutabilis) al mercado nacional y 
extranjero.

Avances:

Instalación de la primera planta de transformación del Tarwi orgánico, procesando 4 toneladas de harina, 
destinada a la comercialización y con gran potencial de aporte proteico recomendada para combatir 
la anemia y segmentos diferenciados tales como: deportistas, veganos. La empresa social se encuentra 
fortalecida mediante la Cooperativa La Perla de los Andes, la cual agrupa y representa a más 500 productores 
agroecológicos del callejón de Huaylas, a su vez el proyecto ha instalado 120 hectáreas del tarwi en los  
6 distritos que forman parte de la provincia de Huaylas.
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3.1.6. Noruega 

a) Aspectos generales

En el año 2014, el Perú firmó la Declaración Conjunta de Intención (DCI) con los gobiernos de 
Noruega y Alemania para lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas por la deforestación y degradación de los bosques en el Perú.

Este acuerdo voluntario de cooperación, cuya vigencia es hasta el 2020, cuenta con tres fases: 
Preparación (2015-2017), Transformación (2017-2020)14 y Pago por Resultados (2016-2020). En el 
año 2018, se inició la Fase II a cargo del PNUD para su implementación.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, la cooperación noruega totalizó USD  3 219 681, con los se ejecutaron  
3 intervenciones en los departamentos que cuentan con densidad de bosques, tales como  
San Martín, Ucayali y Madre de Dios, entre otros.

6.8

3.2  

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 2017 2018

 

 

 

 

35.1%

16.3%

16.3%

15.6%

15.6%

1.0%

San Martín

Ucayali

Madre de Dios

Pasco

Amazonas

Loreto

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

14 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  
1.500 millones de coronas noruegas (aproximadamente USD 250 millones).
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CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

ODS 13: Acción por el clima

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 48.7%

51.3%

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

90%

4%
6%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Teniendo en cuenta que las acciones son para la conservación de los bosques en la Amazonía 
peruana, la cooperación noruega se alinea con los ODS 13 y 15 y en su totalidad con el Área 4 
de la PNCTI, específicamente con los temas 15 y 17.

c) Principal intervención ejecutadas durante el año 2018

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

2 448 760

San Martín, 
Amazonas, Pasco, 
Madre de Dios y 

Ucayali

PNUD
Recursos naturales 
y medio ambiente  

Objetivo:

Orientado a la transformación de las condiciones que 
alientan el cambio climático mediante: un análisis de impacto 
de las causas de la deforestación; alentando la titulación y 
zonificación en San Martín Ucayali y Loreto; implementando 
incentivos para la conservación de bosques en al menos 
32 comunidades nativas; y fortaleciendo la capacidad de 
controlar el cambio de uso de tierras de aptitud forestal y 
protección en el marco del Sistema Nacional de Control y 
Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre.

Avances:

Se retomaron los procesos de titulación de comunidades en San Martín y Ucayali y se desarrolló la zonificación 
forestal. Se ha fortalecido la gobernanza forestal desde el reconocimiento de los derechos y los procesos 
de titulación (seguridad jurídica territorial). Además, el proyecto ha permitido fortalecer el inter aprendizaje 
entre los diversos actores (gobierno, organizaciones indígenas y PNUD). Consecuentemente, la participación 
activa de las Organizaciones Indígenas en las diferentes etapas de los procesos del proyecto, así como su 
Incorporación en los equipos técnicos, aun cuando la norma limita su participación en calidad de observadores. 
Se ha promovido espacios de diálogo para la resolución y gestión de los conflictos manejados directamente 
por las organizaciones indígenas.
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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

Perú: Estrategia País

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 2018, el monto ejecutado fue USD 19 691 345, monto con el que se apoyó  
43 intervenciones desarrolladas principalmente en el departamento de Lima, así como en  
San Martín y de alcance nacional.

33.1%

16.9%

13.5%

7.6%

7.2%

5.4%

5.0%

3.5%

1.9%

1.7%

1.3%

2.9%

 

 

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018

San Martín

Nivel nacional

Apurímac

Piura

Lambayeque

Cusco

Puno

Libertad

Arequipa

Áncash

Varios (10)

Lima
20.2 20.5

19.7

12.4

23.1

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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La cooperación suiza se alineó principalmente con seis ODS (6, 8, 11, 16, 15 y 13), así como con 
todas las Áreas de la PNCTI , abordando temas como agua, desarrollo económico con el sector 
privado, ambiente, fortalecimientos institucional, entre otros.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

Varios (6)

ODS 13: Acción por el clima

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 06: Agua limpia saneamiento

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

21%
15%

29%35%

8.6% 

4.8%

9.8%

12.7%

17.2%

20.2%

29.8%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

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

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

404 285
Lima, San Martín  

y Piura

MEF-CNC
Helvetas Swiss 

Intercooperation

Economía 
competitiva, 

empleo y desarrollo 
regional

 

Objetivo:

Mejorar la competitividad del sector privado contribuyendo 
al desarrollo económico y a la implementación de 
políticas nacionales. El Programa funciona a través de 
tres mecanismos: el Mecanismo A, para apoyar políticas e 
instituciones públicas; el Mecanismo B dirigido al sector 
privado como Asociaciones de productores, pequeñas y 
medianas empresas y Cámaras de Comercio; y el tercer 
mecanismo C que promueve el diálogo político y la gestión 
del conocimiento.

Avances:

Revisión de un total de 16 propuestas para el mecanismo A y 30 para el B, priorizándose 5 y 7 respectivamente. 
Apoyo al MEF en la preparación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad y la cual fue 
publicada en el 2018; organización del Conversatorio “Impulsando la Competitividad del Perú” que permitió el 
intercambio de perspectivas de actores públicos y privados relevantes en las áreas estratégicas priorizadas por 
el Programa; instalación del Comité Estratégico del Programa y se desarrollaron documentos de gestión como 
el Documento de Fase, el Manual Operativo y la Estrategia de Comunicaciones.
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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

1 161 632

Apurímac, 
La Libertad, 

Lambayeque, Piura, 
Cusco y San Martín

PCM,
Basel Institute

Estado y 
gobernabilidad   

Objetivo:

Promover que los Gobiernos Subnacionales (GSN) mejoren 
los procesos de planificación, ejecución y control del ciclo de 
gasto, además de la transparencia y la rendición de cuentas 
de los fondos públicos; fortalecer la capacidad institucional 
de la Gestión de Finanzas Pública; impulsar el diálogo entre 
los Gobiernos Subnacionales (GSN) y las entidades rectoras 
y fortalecer la capacidad de los operadores de justicia para 
investigar actos de corrupción a fin de recuperar activos 
públicos malversados.

Avances:

Todos los GSN socios del Programa han culminado el POI 2019 y un total de 6 GR y 4 GL lo aprobaron en la 
fecha establecida por el ente rector. Se avanzó en la implementación de los Planes de Gestión de Riegos en 7 
GSN. Se aprobaron 5 Códigos de Conducta, mediante norma interna de la entidad. Instituciones como el MEF 
y la Contraloría General también comenzaron su proceso de elaboración de Código de Conducta. Se logró la 
propuesta de Reglamento de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas para que sea aprobada por los GSN. 
Se identificaron buenas prácticas de gestión pública y prácticas en proceso de implementación en gobiernos 
regionales y locales. Se culminó el Diplomado de Especialización en Gerencia y Finanzas Públicas en 6 ciudades 
y graduándose 229 funcionarios a nivel nacional. También se realizaron charlas y talleres de capacitación sobre 
contrataciones en diversas ciudades en colaboración con el OSCE, además de cursos virtuales en alianza con la 
Universidad ESAN y en colaboración con el MEF, la Contraloría y MINJUS.

Título: 3. Gestión del Riesgo y Uso Productivo del Agua procedente de Glaciares: Glaciares +

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

817 386
Cusco, Ancash y 
Lima provincias

MINAM, ANA, GR 
Cusco y Ancash 

-CARE

Recursos naturales 
y medio ambiente  

Objetivo:

Construir y fortalecer capacidades institucionales 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:

Se capacitaron profesionales públicos en GRD y ACC. Se conformaron y 
fortalecieron los Grupos de Trabajo, Centros de Operación de Emergencia 
a nivel regional y local (COER y COEL) y la Plataforma de defensa civil. Se 

generaron lineamientos y reglamentos para la constitución y operación de espacios de articulación para la 
gestión de riesgos. Se capacitaron a poblaciones comunales, mediante el programa de formación de líderes. 
También se realizaron análisis respecto a posteriores lagunas futuras en el Vilcanota y el futuro de los glaciares a 
escala regional.

Finalmente, precisar que debido a las pasantías, cursos y eventos internacionales, entre otros, se ha logrado 
transferir conocimiento entre instituciones científicas peruanas. Asimismo, la aplicación de conocimientos 
adquiridos en profesionales de ANA, INDECI, CENEPRED, MINAM y MEF, ha generado espacios de discusión en 
temas como mapeo de peligros de alta montaña.
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Título: Programa Bosques de Montaña y la Gestión del Cambio Climático en los Andes

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

1 290 772 Apurímac
PCM

Basel Institute
Recursos naturales 
y medio ambiente  

Objetivo:

Conservar bosques, reservorios de carbono, recursos 
hídricos y especies forestales nativas en los Andes, 
mediante la consolidación y escalamiento de políticas, 
prácticas, herramientas y esquemas de incentivos exitosos 
en la región.

Avances:

Se ha logrado formular 16 proyectos de investigación, cuyos 
aportes permitirán mejorar la valoración de los recursos 
de los bosques andinos y la toma de decisiones para su 
gestión. Se ha conseguido apalancar una contrapartida de 

CHF 1 276 903 para las acciones colaborativas. Se ha logrado que más de 6 000 hectáreas de los bosques 
andinos se manejen bajo prácticas sostenibles en la región. Se han implementado 15 núcleos de restauración, 
georreferenciados a nivel del ámbito del programa, generando modelos metodológicos de restauración. Se 
contribuyó con la elaboración del primer Plan de Gestión de Riesgos de Incendios Forestales a nivel regional 
bajo el esquema de planificación nacional, además del Plan Nacional de Restauración de Perú, estableciendo 
una línea de base y la determinación de brechas prioritarias para restaurar.
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3.1.8. Unión Europea 

a) Aspectos generales

El programa de cooperación bilateral vigente con la Unión Europea (UE), fue ampliado hasta el 
año 2020, con un aporte adicional de € 15 millones, a fin de incrementar la contribución a los 
proyectos en curso y formular uno nuevo por € 5 millones destinados a actividades en materia 
género con un enfoque jurídico del tema.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa Indicativo 
Multianual II 2011 – 2013  
(€ 32.2 millones)

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

Nivel nacional
Programa Indicativo 
Multianual 2014 – 2017  
(€ 66.0 millones)

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

Sector 2: Fomento del comercio y la 
inversión

2017-2020 (€ 15.0 millones) Consolidación de intervenciones

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado fue USD 27 462 674, en apoyo a 61 intervenciones en los 
departamentos de Ucayali, Junín, Ayacucho, San Martín y Loreto, principalmente, además de 
aquellas de alcance nacional. Cabe precisar que a UE movilizó a 8 expertos, que trabajaron en 
Lima (3) y Ayacucho (5), en el marco del “Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha 
contra las Drogas”.

33.1%

16.9%

13.5%

7.6%

7.2%

5.4%

5.0%

3.5%

1.9%

1.7%

1.3%

2.9%

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 
 

2014  2015 2016 2017 2018

San Martín

Nivel nacional

Apurímac

Piura

Lambayeque

Cusco

Puno

Libertad

Arequipa

Áncash

Varios (10)

Lima
 27.5

23.4  

15.7  

13.6  

11.8  

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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La cooperación de la UE se alineó principalmente a los ODS 3 y 15, así como a las Áreas 1 y 4 
de la PNCTI, relativas a temas sociales y medio ambiente.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

ODS 09: Industria, innovación e infraestructura

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 02: Hambre cero

ODS 05:  Igualdad de género

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 13: Acción por el clima

Varios (3)

ODS 06: Agua limpia y saneamiento

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 03: Salud y bienestar

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

17%

18%

41%
24%

4.7%

5.7%

11.2%

12.0%

2.7% 

2.0% 

0.6% 

3.4%

3.8%

4.6%

15.1%

24%

ODS 04:  Educación de calidad 10.4% 

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

Fortalecimiento de la Prevención, Judicialización y Rehabilitación en Casos de Tortura y Violación 
Sexual en el Perú

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

379 391 Nivel nacional

Centro de Atención 
Psicosocial (CAPS) 

y Comisión de 
Derechos Humanos 

(COMISEDH)

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos  

Objetivo:

Contribuir a la erradicación de la Tortura en el Perú.

Avances:

Se ha brindado asistencia legal a 31 víctimas de tortura, 
cuyos procesos judiciales se están litigando en el fuero 
nacional e internacional. En tres casos, COMISEDH supervisa 
el cumplimiento de sentencias de instancias internacionales 
frente a casos de tortura.
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Título: Perú Visibilizando la Violencia y Acoso Político para Garantizar los Derechos Humanos de las 
Mujeres

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

72 060
Puno, Junín y 

Amazonas

Asociación de 
Comunicadores 

Sociales (Calandria), 
Movimiento 

Manuela Ramos y 
Centro de la Mujer 

Peruana Flora 
Tristán

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos  

Objetivo:

Contribuir a la permanencia e incremento de la participación 
de las mujeres en la política y en el ejercicio de liderazgos 
sociales para avanzar hacia la democracia paritaria.

Avances:

Se han fortalecido las capacidades de mujeres autoridades 
y lideresas para ejercer su derecho a la participación política 
libre de acoso político.

Se ha debatido o presentado políticas y normas para la 
prevención y atención del acoso político contra las mujeres en instancias estatales de nivel nacional, subnacional 
e internacional.

Título: Reconstrucción y Fortalecimiento de la Ecoresiliencia Productiva en Comunidades de Áncash, 
Ayacucho y Lima Provincias, Afectadas por “El Niño Costero”

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

66 940
Ancash, 

Ayacucho y Lima 
Provincias

Cesvi Fondazione 
ONLUS Instituto de 
Desarrollo y Medio 
Ambiente - (IDMA)

Recursos naturales 
y medio ambiente  

Objetivo:

Contribuir al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza 
en las regiones de Ancash, Ayacucho y Lima provincias.

Avances:

Las redes de Organizaciones de productores agroecológicos 
y comunidades campesinas han recuperado su capacidad 
productiva y acceso a mercados locales sostenibles. Se 
implementaron programas y políticas de prevención, 
gestión de riesgo de desastres y reconstrucción productiva. 

Finalmente, se contó con una participación efectiva en los procesos de vigilancia de los programas de 
reconstrucción, e incidencia en políticas públicas de gestión de riesgos y desarrollo productivo sostenible; 
garantizando el respeto de los derechos humanos de las poblaciones afectadas, especialmente de las mujeres 
y grupos vulnerables.
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3.2. Cooperación bilateral con los países de América del Norte

3.2.1. Canadá 

a) Aspectos generales

En el marco de la Política Feminista de Asistencia Internacional (2017), en el año 2018 la 
cooperación canadiense en el Perú se focalizó en tres prioridades: igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer y niñas; ambiente y cambio climático; y gobernanza inclusiva.

Cabe destacar que la cooperación canadiense cuentas con diferentes mecanismos para 
canalizar su cooperación bilateral, multilateral y regional. Además, contribuye con voluntarios 
canadienses en siete proyectos en curso.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Feminist 
International 
Assistance Policy

• Igualdad de género y empoderamiento  
de la mujer

• Ambiente y cambio climático
• Gobernanza inclusiva

Nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado fue USD 23 418 392, con lo que se apoyó 45 intervenciones, 
localizadas principalmente en los departamentos de Lima, Áncash, Arequipa y Cusco.

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

2014  2015 2016 2017 2018

 

 

 
 

 

 

 

14.3 14.5  
13.3

23.4

31.4
29.8%

16.5%

7.2%

7.2%

5.6%

5.2%

5.1%

4.5%

4.2%

4.1%

4.0%

3.0%

2.9%

0.7%

Lima

Áncash

Arequipa

Cusco

La Libertad

Loreto

Ucayali

Huancavelica

Cajamarca

San Martín

Piura

Lambayeque

Tumbes

Varios (5)

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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En cuanto el alineamiento de la cooperación canadiense, se constata que los recursos se 
orientaron a los ODS 4 y 8 y al Área 1 de la PNCTI, abordando temas de inclusión social y empleo.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

ODS 03: Salud y bienestar

ODS 01:  Fin de la pobreza

ODS 13: Acción por el clima

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 09: Industria, innovación e infraestructura

ODS 05:  Igualdad de género

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 02: Hambre cero

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 04:  Educación de calidad

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

23%

12%

21%
44%

6.9% 

5.1%

7.6%

9.5%

15.1%

1.8% 

1.6% 

2.3%

2.4%

4.1%

21.6%

22.0%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

Título: Programa de formación agrícola y de apoyo a los emprendedores jóvenes del Perú – 
FORMAGRO

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

2 005 001 Áncash y Lima SUCO

Economía 
competitiva, 

empleo y desarrollo 
regional

 

Objetivo:

Mejorar las condiciones y perspectivas económicas de los 
jóvenes productores de las zonas rurales y periurbanas de las 
regiones de Áncash y Lima, así como de sus familias. Priorizar 
la formación y el asesoramiento técnico en la creación y 
consolidación de iniciativas empresariales individuales y 
grupales relacionadas con las cadenas de valor agrícolas.

Avances:

Apoyo al desarrollo de cinco empresas colectivas de jóvenes 
productores, como cooperativas, en base a planes de 

negocio y acompañamiento técnico comercial, que incluye la formalización de las empresas y el acceso a 
financiamiento fuera del proyecto. Se trabajó con 7 IEST y 3 CETPROS en 2 regiones, reforzando las capacidades 
institucionales y las capacidades profesionales de los docentes. Además, se desarrollaron centros productivos 
con varias instituciones. Un total de 1 216 jóvenes aplican sus conocimientos en sus unidades productivas y  
952 jóvenes se formaron en la transformación y comercialización de productos.
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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

36 050 Lima GRADE / MINEDU

Inclusión social y 
acceso a servicios 
básicos / Estado y 

gobernabilidad
 

Objetivo:

Contribuir al mejoramiento de los resultados del aprendizaje 
escolar de los niños, especialmente de aquellos que 
provienen de los grupos más vulnerables de su población.

Avances:

Se brindó asistencia técnica a la unidad de medición de 
la calidad y a una selección de oficinas regionales para 
la ampliación de la cobertura curricular y la mejora de 
sus instrumentos de evaluación, así como la provisión 
de asistencia a la unidad de estadística para mejorar 
sus procesos de recolección y procesamiento de datos, 

asegurando mayor acceso a información desagregada que permita una gestión sectorial más sensible a la 
diversidad de poblaciones a las que atiende.

Título: MEGAM - Mejora de la gestión ambiental de las actividades minero-energéticas en el Perú

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora PNCTI ODS

1 749 219

Piura, La Libertad, 
Arequipa, Madre 
de Dios, Puno y 

Apurímac

Consorcio Cowater 
Sogema y Norda 

Stelo

Recursos naturales 
y medio ambiente 

/ Estado y 
gobernabilidad

 

Objetivo:

Reducir los impactos ambientales negativos mediante la 
promoción de una gestión transparente e inclusiva del 
medioambiente. Trabajar con el Ministerio del Ambiente del Perú 
para mejorar las evaluaciones de impacto ambiental y desarrollar 
las herramientas para la participación activa de las mujeres y las 
comunidades rurales en la gestión de los recursos naturales.

Avances:

Se fortaleció la gobernanza ambiental en las 5 regiones a través de la promoción de espacios de diálogo y 
coordinación intersectorial; 3 480 personas fueron capacitadas en la utilización del instrumento de gestión 
ambiental para la formalización de actividades mineras artesanales y de pequeña escala; se implementó y 
lanzó la plataforma informática en línea de la ventanilla única de certificación ambiental (EVA) y se capacitó a 
539 funcionarios en su uso.
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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 a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), de la Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú, 
el Cuerpo de Paz y el Fondo de las Américas (FONDAM).

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 2018, el monto ejecutado fue USD 72 143 549, que permitió apoyar 84 intervenciones 
que se localizaron en los departamentos de Lima y Loreto, así como de alcance nacional.

Además, 148 voluntarios del Cuerpo de Paz colaboraron con entidades nacionales en los 
departamentos de Amazonas (32), Áncash (31), Cajamarca (28), Junín (22), La Libertad (16), Pasco 
(9), Piura (4), Lima (2), Loreto (2) y San Martín (2). Los voluntarios desempeñaron sus labores en los 
Programas de Desarrollo Económico (19), Agua, Saneamiento e Higiene (22), Salud comunitaria 
(48), Desarrollo juvenil (50) y Responde (9).

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

2014  2015 2016 2017 2018

 

 

 
 

 

28.4  29.6

38.335.3

72.1
35.3%

9.3%

8.8%

6.0%

Nivel nacional

Lima

Loreto

Huánuco

San Martín

Ucayali

Piura

Cusco

Cajamarca

Amazonas

Ancash

Varios

5.7%

5.7%

5.7%

5.7%

5.7%

5.6%

5.6%

0.8%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

Varios (9)

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 03: Salud y bienestar

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

36%20%

20%24%

17.3%

20.6%

25.6%

0.9 %

35.7%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

La cooperación estadounidense alineó sus recursos con los ODS 3, 8, 15 y 16 y con todas las 
Áreas de la PNCTI, abordando temas como salud, medio ambiente y desarrollo económico  
y alternativo.

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

Título: Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

2 412 126
Arequipa, 

Piura, Cusco y 
Moquegua

Forest Trends Association, 
Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión 

Andina (CONDESAN) y 
Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental (SPDA)

Recursos naturales 
y medio ambiente

  

Objetivo:

Regular y asegurar el suministro de agua para las personas, 
lugares y medios de subsistencia vulnerables mediante la 
construcción progresiva de una conciencia pública para 
influir en las políticas y planes a fin de adoptar e implementar 
infraestructura verde a escalas nacional, regional y local.

Avances:

Se estableció una “Junta Asesora de Infraestructura Natural 
para la Seguridad del Agua”, presidida por el MINAM, 
para guiar la implementación del proyecto y garantizar la 

sostenibilidad de las inversiones hechas por el proyecto. Además, se restauró un segundo canal de infiltración 
de agua Waykanampo prehispánico (Amuna) en San Juan de Iris, lo que permitirá que más agua se infiltre en el 
suelo y recargue el acuífero debajo, aumentando la disponibilidad de agua durante la estación seca. Asimismo, 
el lago Ararac en la comunidad de San Antonio de Huanchor se amplió mediante la construcción de un dique 
rústico, que aumentó la capacidad de almacenamiento en el período lluvioso y mejoró la recarga de acuíferos 
poco profundos beneficiando a las comunidades aguas abajo con disponibilidad de agua prolongada durante 
la estación seca.
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Título: Alianza para servicios digitales y financieros

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

2 406 403
Huánuco, 

San Martín y 
Ucayali

Centro de Información 
y Educación para la 

Prevención del Abuso de 
Drogas (CEDRO)

Economía 
competitiva, 

empleo y 
desarrollo regional

  

Objetivo:

Contribuir a modernizar y diversificar los mercados locales 
en zonas de desarrollo alternativo de las regiones Huánuco, 
San Martín y Ucayali; a través del acceso a la conectividad y 
los servicios financieros.

Avances:

En el campo de la conectividad, se logró que 15 localidades 
tengan acceso a internet de alta velocidad a través 
de redes inalámbricas, con una inversión privada de  
USD 720 405. Se verificó además que aproximadamente  

5 000 usuariosaccedieron a Internet desde los telecentros (locales con equipos de cómputo y mobiliario, 
con conectividad) gestionados por las municipalidades. Adicionalmente, más de 3 000 personas recibieron 
entrenamiento digital en competencias básicas de uso de habilidades digitales.

Por el lado de los servicios financieros, más de 4 500 personas recibieron entrenamiento en educación financiera 
(módulos de presupuesto, ahorros, gestión de deuda y servicios financieros), generando competencias de 
gestión económica empleadas en sus familias o negocios. También se han acercado los servicios financieros a 
zonas desatendidas a través de la instalación de dos agencias de la Cooperativa Prisma en Juanjuí y Tocache.

Título: Alianza del Café para la Excelencia (Coffee Alliance For Excellence - CAFE)

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

2 042 995

Regiones de 
San Martín, 

Ucayali y 
Huánuco

Technoserve

Economía 
competitiva, 

empleo y 
desarrollo regional

  

Objetivo:

Lograr que los productores de áreas de desarrollo alternativo 
estén integrados a un sistema de mercado de café rentable 
y sostenible.

Avances:

Se lanzó la asociación público-privada única, Coffee Alliance 
for Excellence (CAFE), para beneficiar a 12 000 familias de 
agricultores. CAFE apoya al sector cafetero proporcionando a 
los agricultores capacitación sobre las mejores prácticas para 
plantar, rejuvenecer, cosechar y llevar a cabo actividades pos 

cosecha para la producción de café, así como fortalecer a la organizaciones de productores para continuar y 
expandir el cultivo de café con el fin de acceder a mejores mercados. Cabe precisar que un aspecto central del 
programa es la profesionalización de los  caficultores  a través  del  Coffee  Farm  College  (CFC),  guiado por  
expertos  regionales  en  agronomía  y aprendizaje de adultos, y por los resultados de las evaluaciones de las 
necesidades de los agricultores.
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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 de desastres naturales. Además, el Programa de Capacitación es 
uno de los más importantes en el país debido al número de cursos anuales ofrecidos y por la 
cantidad de becarios peruanos.

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 y 
Medio ambiente

Lima (hasta 2020) becas a nivel 
nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado se incrementó a USD 29 306 168, con los que se apoyó 
5 intervenciones implementadas a nivel nacional y en el departamento de Lima. Asimismo, 
se contó con un total de 23 ciudadanos chinos, entre expertos (19) y voluntarios (4), quienes 
desempeñaron sus labores en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y en 
el Hospital Arzobispo Loayza.

Este incremento con respecto al año 2017, obedece a la llegada de los equipos para el proyecto 
del COEN, el crecimiento del Programa de capacitación y las donaciones de equipos y vehículos 
para atender los desastres naturales.

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

2014  2015 2016 2017 2018

 

 

 
 

71%

28.8%

0.2%

Nivel nacional

Lima

Varios (4)

0.002  

10.1

13.614.7

29.3

 

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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La cooperación china se alineó, principalmente, con los ODS 11 y 16 y con el Área 2 de la PNCTI, 
precisamente por los proyectos en materia de gestión de riesgos de desastres, como el Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), así como las donaciones para atender a la 
ciudadanía en caso de desastres naturales, entre otros proyectos.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

ODS 04:  Educación de calidad

ODS 13: Acción por el clima

ODS 09: Industria, innovación e infraestructura

ODS 02: Hambre cero

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Estado y gobernabilidad

Inclusión social y acceso a servicios básicos

5%

95%1.2%

3.5%

42.2%

0.6% 

0.6 %

52%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

Título: Programa de Capacitación para Profesionales Peruanos

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora ODS

1 184 720
Lima, Ucayali, 
Loreto, Cusco 

e Ica
Embajada China

  

Objetivo:

Incrementar conocimientos y habilidades en los profesionales 
peruanos para el fortalecimiento de sus capacidades.

Avances:

Se realizaron 48 cursos en China, a los cuales asistieron 
118 profesionales peruanos de instituciones públicas, 
gobiernos regionales, Asociaciones de Profesionales y 
Gremiales. Los profesionales se capacitaron en temas como: 
gobernabilidad, justicia, agricultura, economía, protección 
al consumidor, administración pública, medio ambiente, 

industria, planificación, salud, transporte, comercio exterior, cultura, educación y gestión de riesgo de 
desastres, entre otros.
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Título: Construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)

Monto ejecutado
(en USD) Ámbito geográfico Unidad ejecutora ODS

9 407 100 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 finalizaron las obras de ingeniería civil en los edificios 
del COEN y del Centro da Sensibilización, Simulación y 
Capacitación (área de 3 794 m2). Además, se realizó la 

recepción e instalación de diversos equipos para un adecuado funcionamiento, como pantallas LED, altavoces, 
proyectores, pantallas de cristal líquido, pantalla de empalme útiles para el mapa GIS y escenas del desastre, 
entre otros equipos.
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3.3.2. Corea del Sur 

a) Aspectos generales

En el marco del Convenio Básico de Cooperación Económica, Científica y Técnica entre Perú y 
Corea del Sur, la cooperación se canaliza, principalmente, a través de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA), que es el órgano encargado de implementar las intervenciones 
de cooperación y, asimismo, por su Embajada en nuestro 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 2018, el monto ejecutado fue USD 7 154 098, con los que se apoyó 16 intervenciones 
y las cuales se localizaron, principalmente, en el departamento de Lima, y en menor medida a 
nivel nacional y en el Callao.

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

2014  2015 2016 2017 2018

 

 

 
 

Nivel nacional

Lima

Callao

Varios (5)

0.2  

7.2
8.3  

7.8

13.6

0.6%

7.0%

39.1%

53.4%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

ODS 03: Salud y bienestar

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 06: Agua limpia y saneamiento

ODS 04:  Educación de calidad

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

10%

17.7%

21.4%

0.9% 

0.7% 

7.4%

41.9%

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

21%

50%

10%
19%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

Título: Construcción del Centro de Salud Materno Infantil Chanchamayo, Puerto Yurinaki

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

2 500 000 Junín
Municipalidad Provincial  

de Chanchamayo

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos   

Objetivo:

Mejorar la calidad del servicio de salud materno infantil en 
la provincia de Chanchamayo, fortalecer la salud pública 
y, mejorar la salud de las personas que viven en el lugar, 
aplicando la experiencia y prácticas coreanas.

Avances:

El Centro de Salud fue inaugurado en mayo de 2018, 
elevándose la capacidad resolutiva a I-4. Se dotó de 
equipos médicos necesarios para la atención de salud. Los 
servicios con que cuenta son: medicina general, enfermería, 

psicología, obstetricia, odontología, laboratorio clínico, rayos x, ecografías, farmacia, quirúrgico, servicio de 
emergencia, servicio de atención de partos y hospitalización, nutrición, estimulación prenatal, post natal y 
atención pediátrica.

Respecto al alineamiento de la cooperación coreana, los recursos ejecutados se orientaron, 
básicamente, a los ODS 11, 8, 15 y 3, así como al Área 2 de la PNCTI.
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Título: Fortalecimiento para la gestión para la remediación de pasivos ambientales mineros

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 264 140
Nivel 

Nacional
Ministerio de Energía y 

Minas
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:

Se mejoró la institucionalidad a través de la estandarización 
de la gestión de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), asi como a través de investigaciones de campo en 
Cajamarca, Ancash, Lima, Puno, Arequipa y Junín. Asimismo, se implementó el sistema informático del sistema 
integral de la gestión del PAM de ExUM, mediante la donación de equipos coreanos. Finalmente, se fortaleció 
las capacidades de los funcionarios encargados de la gestión de PAM con 3 capacitaciones en Corea y 2 
seminarios en Perú.
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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 y del 
Acuerdo sobre el Programa de Voluntarios, la cooperación japonesa opera a través de la Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón (JICA), la Embajada del Japón y el Fondo General de 
Contravalor Perú-Japón (FGCPJ).

JICA cuenta con asistencia técnica de expertos, desarrollo de cursos sectoriales, actividades 
de voluntarios y proyectos, los cuales abordan temáticas en gestión de riesgos de desastres, 
preservación del medio ambiente y promoción cultural.

La Embajada del Japón cuenta con 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

Mejoramiento de infraestructura socioeconómica y reducción de la brecha social

Gestión Ambiental

Gestión para la prevención y mitigación de desastres naturales

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, la cooperación japonesa alcanzó USD  3 246 744, con los que se apoyó 39 
intervenciones localizadas, principalmente, en los departamentos de Lima, Huánuco y Loreto.

22.1%

14.1%

7.5%

4.2%

3.1%

2.8%

2.5%

2.1%

1.7%

2.3%

37.6%

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

2014  2015 2016 2017 2018

 

 

 
 

14.1

10.5  
9.3  

8.2  

3.2  

Lima

Huánuco

Loreto

Cusco

Junín

Puno

Madre de Dios

Lambayeque

Apurímac

Piura

Varios (5)

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

ODS 03: Salud y bienestar

ODS 09: Industria, innovación e infraestructura

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

ODS 02: Hambre cero

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

Varios (3)

ODS 04:  Educación de calidad

ODS 07:  Energía asequible y no contaminante

ODS 05:  Igualdad de género

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

7.5%

15.8%

17.2%

6.2% 

5.9% 

3.6% 

2.8% 

1.6% 

6.6%

32.8%

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

8%

81%

4%

7%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

Título: Proyecto de Construcción de Infraestructura de Riego Tecnificado para el Cultivo de Mango 
en Tongorrape, Lambayeque

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

71 231 Lambayeque
ONG CIDAR a través de 

la organización rural 
ASPROBOS

Economía 
competitiva, 

empleo y 
desarrollo regional

  

Objetivo:

Elevar la productividad del uso del agua de riego, a través de la construcción 
e implementación de 7 módulos de riego tecnificado por goteo, en 15.75 
hectáreas de cultivos instalados de mango orgánico Kent.

Avances:

Se ha fortalecido y complementado con asistencia técnica, el desarrollo de 
capacidades y organización de 65 familias beneficiarias para la sostenibilidad 
de la intervención. Cabe destacar que el proyecto involucró el aporte de la 
Asociación de Protección de los Bosques Secos, organización rural orientada 
a la conservación del bosque seco tropical de Tongorrape para proteger la 
biodiversidad.

Además, se contó con 35 ciudadanos japoneses entre voluntarios (33) y expertos (2) que 
se desempeñaron, principalmente, en áreas deportivas, educación ambiental y desarrollo 
comunitario, en beneficio de instituciones públicas situadas en el departamento de Lima (24) y 
en menor medida en Loreto (3), Cusco, Piura y San Martín (2), y La Libertad e Ica (1).

En cuanto el alineamiento de la cooperación japonesa, los recursos ejecutados se orientaron, 
principalmente, a servicios básicos como agua, alcantarillado, energía, educación, salud, entre 
otros, correspondientes al ODS 11, 5, 7, 4 y 5 y al Área 1 de la PNCTI.
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Título: Proyecto de Equipamiento para la conservación del Santuario Arqueológico de Pachacamac 
y la educación del Museo de Sitio de Pachacamac

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 371 615 Lima JICA

Economía 
competitiva, 

empleo y 
desarrollo regional

  

Objetivo:

Conservar las estructuras arqueológicas y bienes culturales a través 
de estudios e investigaciones, basándose en la recolección de datos 
tanto para la conservación de los bienes culturales del Santuario 
de Pachacamac y sus estructuras arqueológicas, como para las 
actividades culturales y educativas dirigidas a los habitantes de los 
alrededores de la comunidad. Ello para contribuir a la protección 
del patrimonio cultural y sensibilizar a la población local respecto a 
la importancia de la conservación del patrimonio cultural.

Avances:

Se adquirieron equipos para el Museo, tales como microscopios digitales portátiles, cámaras fotográficas 
digitales, cabinas de fotografía, medidores de luz, deshumidificadores, purificadores de aire, fotómetros, entre 
otros. Es de destacar que dicho equipamiento es de gran utilidad para los objetivos de extensión educativa del 
propio Museo de Sitio de Pachacamac hacia la comunidad a través de capacitación de niños, jóvenes y mujeres.
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3.3.3.1. 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 las siguientes líneas de trabajo: agropecuario, pesquero, agua y 
saneamiento, energía, salud, educación, infraestructura y emergencia por desastres naturales.

b) Principales intervenciones ejecutadas en el año 2018

Título: Construcción y equipamiento del Centro Internacional de Investigación, Conservación y 
Restauración – CIICR y Museografía del Museo Nacional Chavín en el Distrito de Chavín de Huantar, 
Provincia de Huari - Ancash

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

31 685 Ancash Ministerio de Cultura
Estado y 

gobernabilidad      

Objetivo:

Lograr la puesta en valor del patrimonio mueble e inmueble del 
Centro Ceremonial Chavín de Huántar y de la Cultura Chavín, con 
la implementación de una museografía moderna en el Museo 
Chavín y la construcción y equipamiento del Centro Internacional 
de Investigación, Conservación y Restauración (CIICR).

Avances:

Se inauguró en el 2018 y consistió en la construcción de dos 
niveles. En el primero, depósitos de materiales orgánicos y textiles, 
ambiente de museografía, entre otros. En el segundo, recepción, 

depósito de libros, sala de lectura, laboratorios de estructuras, restauración de material orgánico así como de 
restauración de material inorgánico, entre otras áreas.
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Título: Creación del Complejo Multideportivo en la localidad de Jivia, Distrito de Jivia, Lauricocha,
Huánuco

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

528 330 Huánuco
Municipalidad Distrital  

de Jivia

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos      

Objetivo:

Proveer a los pobladores de Jivia de adecuadas condiciones de 
servicios para realizar prácticas deportivas y culturales.

Avances:

Se inauguró en el 2018 y consistió en la construcción de una losa 
deportiva además de la dotación de equipamiento y mobiliario. 
Entre las áreas destacan: boleterías, tópico, sala de tenis e mesa y 
de uso múltiple, sala de ajedrez, entre otras. Las obras exteriores 
fueron: cerco perimétrico, pórtico de ingreso, veredas,  área 

recreacional para niños, tanque elevado y cisterna.

Título: Instalación de servicio de energía eléctrica mediante sistema fotovoltaico domiciliario en las 
localidades de Nuevo San Martín, Fernando Belaunde Terry, Nuevo Alan, Isolaya y Libertad, Distrito 
de Pampa Hermosa, Ucayali, Loreto

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

141 487 Loreto
Municipalidad Distrital de 

Pampa Hermosa

Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos      

Objetivo:

Brindar acceso a la población al servicio de energía eléctrica en las localidades 
de Nuevo San Martín, Fernando Belaúnde Terry, Nuevo Alan, Isolaya y Libertad.

Avances:

Se inauguró en el 2018, facilitando 181 sistemas fotovoltaicos domiciliarios y 7 
sistemas fotovoltaicos para las instituciones educativas. Asimismo, se capacitó a 
los beneficiarios y funcionarios de la municipalidad.
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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 del Programa de Ayuda Directa (DAP) y el Programa 
de Becas, orientado a las 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, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
los pobladores de las comunidades locales.

Asimismo, existe el Fondo concursable que financia proyectos en temas de educación, 
sostenibilidad, turismo y promoción cultural en esta región, a entidades públicas y privadas 
australianas que posean vínculos con instituciones latinoamericanas, a cargo del Consejo de 
Relaciones Australia- América Latina (COALAR) del Departamento de Asuntos Exteriores y 
Comercio del Gobierno de Australia.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa de Ayuda Directa 
(DAP – Direct Aid Program)

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

Nivel nacional

Educación participativa 
(especialmente de niñas 
y mujeres y educación 
ocupacional

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

Inclusión y/o protección 
de grupos vulnerables, 
especialmente mujeres, niños y 
personas con discapacidad
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b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado fue USD 128 139, con los que se apoyó siente intervenciones, 
las cuales se localizaron, principalmente, en el departamento de Lima y en menor medida 
Lambayeque y Arequipa.

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Miles de USD)

 
 
 

2014  2015 2016 2017 2018

128
86110

360

1,020  

 San Martín

Cajamarca

Cusco

Arequipa

Lambayeque

Lima

3.0%

3.0%

5.7%

14.1%

20.6%

53.6%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

En cuanto el alineamiento de la cooperación australiana, los recursos ejecutados se orientaron 
a los ODS 5, 8, 11 y 16 y a las Áreas 1 y 3 de la PNCTI, principalmente.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 05:  Igualdad de género

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

21.1%

13.4% 

19.6%

45.8%

Estado y gobernabilidad

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

41%
49%

10%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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c) Principal intervención ejecutadas durante el año 2018

Título: Habilitación de salas de estimulación multisensorial para niños y adolescentes con 
sordoceguera y multidiscapacidad en 4 centros de educación básica especial (CEBE)

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

15 024

Lima, 
Cajamarca, 

Lambayeque 
y San Martín

Sense Internacional Perú
Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos      

Objetivo:

Mejorar el servicio educativo en cuatro Centros de Educación Básica Especial 
(CEBE) incrementando el acceso de los estudiantes con sordoceguera y 
multidiscapacidad a la estimulación multisensorial.

Avances:

Los CEBE de Lima, Cajamarca, Chiclayo y Moyobamba, cuentan con salas de 
estimulación multisensorial debidamente implementadas. 2 301 estudiantes 
con discapacidad severa (incluida la sordoceguera) y multidiscapacidad se 
benefician de la estimulación multisensorial a través del acceso y uso de las 
salas de estimulación multisensorial. Además, se capacitó 392 docentes y 
no docentes de los 4 CEBE en estimulación multisensorial y funcionamiento 

de las salas de estimulación multisensorial. 4 134 padres, madres y familiares de los CEBE fueron informados 
y están empoderados para representar a sus hijos con discapacidad severa (incluida la sordoceguera) y la 
multidiscapacidad.
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3.4.2. Nueva Zelanda  
             

a) Aspectos generales

En el año 2016, el Gobierno de Nueva Zelanda retomó su apoyo al Perú 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 Zelanda (MFAT).

Asimismo, a través del Fondo de la Embajada de Nueva Zelanda, se subvencionan proyectos 
comunitarios cortos y a pequeña escala para contribuir con el bienestar de la comunidad 
a través de la reducción de la pobreza. En este contexto, se priorizan zonas geográficas  
alto andinas.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Fondo de la Embajada de Nueva 
Zelanda (HOMF)

Capacitación técnica en el 
sector agropecuario

Puno, Cajamarca y Cusco

Igualdad de Género Arequipa

Programa de Asistencia de 
Nueva Zelanda

Becas para estudios de pos-
grado

Nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado fue USD 501 959, con los que se apoyó un proyecto, localizado 
en los departamentos de Cusco, Puno y Cajamarca.

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Miles de USD)

 
 

 

 2014  2016 2017 2018

Cajamarca

Puno

Cusco

30%

30%

40%

1,097

502

293 

135
 

49

2015

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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En cuanto el alineamiento, los recursos ejecutados se orientaron al desarrollo económico y 
recursos naturales para reducir la pobreza, correspondientes a los ODS 1, 8 y 12 y las Áreas 3 y 
4 de la PNCTI.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

ODS 01:  Fin de la pobreza

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 12: Producción y consumo responsables

40%

20%

40%

Recursos naturales y medio ambiente

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

50%

50%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principal intervención ejecutada durante el año 2018

Título: Proyecto Apoyo de Nueva Zelandia al Sector Lechero

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

501 959
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:

Se han desarrollado 2 misiones técnicas de expertos 
neozelandeses con el objetivo de formar oficiales de extensión 
aplicando los pilotos en Puno, Cusco y Cajamarca. 10 Plantas 

queseras desarrollan y aplican Procedimientos Operativos Estandarizados (POES) para aseguramiento 
de la calidad. 10 Plantas piloto de quesos aplican Procedimientos Operativos Estandarizadas (POES) para 
mantenimiento de la calidad del queso.
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Cooperación oficial: 
multilateral

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

Las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) desarrollan su trabajo 
sobre la base del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2017-2021 (UNDAF 
por sus siglas en inglés).

De acuerdo a la metodología de trabajo de este conjunto de organizaciones del Sistema, sus 
proyectos y actividades involucran, además de sus recursos propios, recursos de fuentes 
adicionales, entre ellos de los países cooperantes y del gobierno peruano.

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

a) Aspectos generales

El PNUD opera en el Perú a través del Documento Programa País 2017-2021 que prioriza sus 
actividades en las áreas prioritarias de crecimiento y desarrollo inclusivo y sostenible, protección 
social y servicios básicos de calidad, instituciones y transparencia, y ciudadanía y paz.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el 2018, el monto ejecutado por el PNUD totalizó USD 26 459 285, procedente de fondos 
multilaterales o de terceros países y de transferencias financieras del propio Estado Peruano, 
siendo los principales: el Global Environment Facility (GEF), la Fundación Ford, el Protocolo de 
Montreal, los gobiernos de Noruega, Alemania, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Según las 
cifras de ejecución de la APCI, el PNUD aportó USD 1 672 268, lo que representa el 6% del total.

El PNUD registró la información sectorial de 46 proyectos desarrollados con recursos de 
diferentes fuentes y del propio PNUD, 32 de ellos (69.6%) con sede en Lima, por tratarse  
de intervenciones de apoyo que tienen como beneficiario a instituciones del Gobierno Central.

Cabe precisar que las entidades peruanas que recibieron mayor cantidad de recursos del 
PNUD fueron: el Ministerio de Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio del Ambiente (MINAM), la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
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CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 
 

 2016 2017 2018
CTI  ejecutada  Recursos  PNUD  

26.5  
31.5  

1.7

2.6
 67.0  

1.9
 

Madre de Dios

Tacna

Arequipa

Puno

Varios (8)

Piura

Amazonas

Lima
 

 

 
 

2.5%

2.1%

2.0%

1.9%

3.1%

12.2%

23.4%

52.8%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Respecto al alineamiento, los recursos ejecutados se orientaron, en mayor porcentaje, a los 
ODS 1, 2 y 3 y al Área 1 del PNCTI, abordando temas como salud y pobreza, entre otros.

  
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%

7%

78%

14%

10.5%

7.4%

2.8%

1.2%

0.7%

24.1%

24.4%

29.0%ODS 03: Salud y bienestar

ODS 01:  Fin de la pobreza

ODS 13: Acción por el clima

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 07:  Energía asequible y no contaminante

ODS 02: Hambre cero

Varios (2)

ODS 06: Agua limpia y saneamiento

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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c) Principal intervención ejecutada en el año 2018

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 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 del Programa País 2017-2021, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
focaliza sus actividades a nivel nacional en las áreas priorizadas de salud sexual y reproductiva, 
adolescentes y jóvenes, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y dinámica de 
población.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

16%

84%

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)

2014  2015 2016 2017 2018

 

 

 
 

 

 

Lima 

Amazonas

1 829 830

990 305  

524 342 

179 927  
58 496

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Respecto al alineamiento, los recursos ejecutados se orientaron, en mayor porcentaje, al 
ODS 3 así como al Área 2 de la PNCTI, teniendo en cuenta que los proyectos se orientaron al 
fortalecimiento institucional en materia de salud.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

Estado y gobernabilidad

Inclusión social y acceso a servicios básicos

82%

18%

5%

9%

9%

77%ODS 03: Salud y bienestar

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 05:  Igualdad de género

ODS 04:  Educación de calidad

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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c) Principales resultados en el año 2018

Resultados según Programa
Monto 

ejecutado
(USD)

Resultados 2018 ODS

Resultado 1: Salud sexual y 
reproductiva

Mayor disponibilidad de servicios 
de Salud Sexual Reproductiva-SSR 
integrados (incluida la Planificación 
Familiar-PF, Salud Mental-SM y 
VIH) que tienen en cuenta las 
cuestiones de género y cumplen 
con las normas de los DDHH para 
la calidad del cuidado y la igualdad 
al acceso.

391 915

Se fortalece capacidades de operadores de salud para 
acceso universal a servicios de SSR. Fortalecimiento 
de cadena de suministro de productos farmacéuticos, 
incluyendo insumos para la SSR.

Se diseña Modelo para reducción de mortalidad 
materna con enfoque intercultural (diálogos 
interculturales en salud).

Se dispone de Paquetes Iniciales Mínimos de Servicios 
(PIMS) para SSR en situaciones de emergencias y 
desastres.

Resultado 2: Adolescentes y 
jóvenes

Mayor prioridad para adolescentes, 
especialmente para niñas 
adolescentes muy jóvenes, en 
programas y políticas de desarrollo 
nacional, particularmente mayor 
disponibilidad de educación 
integral sobre la sexualidad y SSR.

220 572

Se fortalece capacidades de MINSA y operadores de 
salud para mejorar provisión de servicios de SSR para 
adolescentes. Énfasis en provisión de servicios de salud 
amigables y prevención de embarazo adolescente. 
Apoyo a Defensoría del Pueblo para supervisión de 
provisión de servicios. Se fortalece capacidades de 
sector educación para integración de enfoque de 
género y educación sexual integral en el currículo 
básico regular, Educación.

Resultado 3: Igualdad de 
género y empoderamiento de 
la mujer

Mayor igualdad de género, 
empoderamiento de mujeres y 
niñas y Derechos Reproductivos-
DDRR, incluidos aquéllos para las 
mujeres, adolescentes y jóvenes 
más marginadas y vulnerables.

548 906

Se fortalece marco normativo. Apoyo a Ministerios de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y Justicia 
y Derechos Humanos para formulación de Ley para 
prevenir y atender violencia contra la Mujer y el Grupo 
Familiar, Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-
2022, e instrumentos para mejora de respuesta a VBG.

Se implementa modelos innovadores de servicios de 
atención integrados para sobrevivientes de violencia.

Se fortalece competencias de administración pública 
para atención de víctimas de VBG y procesamiento de 
casos.

Se genera información sobre situación de derechos de 
víctimas de VBG con MINEDU y Defensoría del Pueblo.

Resultado 4: Población y 
Desarrollo

Políticas nacionales y agendas 
de desarrollo internacional 
fortalecidas mediante la 
integración de análisis basados 
en la evidencia sobre la dinámica 
poblacional y sus vínculos con el 
desarrollo sostenible, los DDRR 
y SSR, VIH y la igualdad entre los 
géneros.

294 698

Se fortalece el seguimiento a implementación 
de Consenso de Montevideo - apoyo a Comisión 
Multisectorial de Seguimiento y a Dirección de 
Población de MIMP. Organización de Tercera 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.

Se fortalece la gestión del Sistema Estadístico Nacional. 
Actualización del Plan Estratégico Nacional de 
Desarrollo Estadístico 2018-2022 a cargo de Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI. Apoyo a 
MINSA en mejoramiento de registros administrativos.

Se genera información sobre grupos en mayor 
situación de vulnerabilidad. Con ACNUR, Banco 
Mundial, OIM y UNICEF, apoyo a INEI para encuesta 
sobre condiciones de vida de población venezolana 
en el Perú.

Se fortalece capacidades de gestión de información 
en gestión de riesgo de desastres - incorporación de 
información desagregada y análisis de vulnerabilidad 
poblacional en herramientas de Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres.

       Fuente: Informe de UNFPA Perú 2018
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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 de carácter quinquenal que se suscriben mediante 
convenios. El Programa de Cooperación 2017-2021 vigente se implementa en el marco de la 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Durante 2018, UNICEF ha seguido trabajando mediante los llamados Planes de Acción Multianual 
(PAMAS) a través de los cuales fortalecen capacidades, genera evidencias y propicia diálogo 
político en la temática infantil. Además, desarrolla alianzas y promueve vínculos intersectoriales 
e intergubernamentales. Para ello diseña modelos e innovaciones sociales que puedan ser 
escalables mediante el diálogo político y la abogacía basada en evidencias.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa de Cooperación 
2017-2021

1. Supervivencia y desarrollo infantil

2. Educación con calidad y equidad

3. Defensa de los derechos de los niños

4. Políticas y abogacía por los derechos de la niñez

Amazonas, 
Apurímac, 
Ayacucho, Cusco, 
Loreto y Ucayali

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado fue USD 8 722 835, procedente de contribuciones bilaterales, 
contribuciones corporativas, Comités Nacionales de UNICEF de otros países, el Fondo para 
atender la emergencia por las lluvias del norte y recursos propios regulares. Según las cifras de 
ejecución de la APCI, UNICEF aportó USD 635 289, lo que representó el 7% del total.

6.3  

4.8  

3.9  

2.8  

0.6

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

2014  2015 2016 2017 2018

Tumbes

Ucayali

Loreto

Lima

Piura

Puno

Arequipa

Madre de Dios

Cusco

34%

19%

14%

14%

11%

2%

2%  

2%  

2%  

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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Respecto al alineamiento con la PNCTI, los recursos ejecutados se orientaron, principalmente, a 
los ODS 3, 4, 16 y 13 y al Área 1 de la PNCTI.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

14.4%

5.5%

5.5%

5.5%

16.4%

21.0%

31.8%ODS 03: Salud y bienestar

ODS 13: Acción por el clima

ODS 05:  Igualdad de género

ODS 01:  Fin de la pobreza

ODS 02: Hambre cero

ODS 04:  Educación de calidad

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

4%

5%

65%

26%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principal intervención ejecutada en el año 2018

Título: Niños niñas y adolescentes libres de violencia y, explotación y desamparo familiar

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

805 722

Ucayali, 
Loreto, 

Huancavelica 
y Lima

MIMP y MINEDU

Inclusión social y 
acceso a servicios 
básicos / Estado y 

gobernabilidad
       

Objetivo:

Reducir la violencia física, sexual en la escuela y en la familia, en particular la violencia sexual contra adolescentes 
mujeres, fortaleciendo su bienestar, su dignidad y su proceso de aprendizaje.

Avances:

• Se ha desarrollado un Diplomado de formación de formadores para el cuidado infantil en Loreto, Ucayali 
y Lima, en coordinación con la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

• Diseño de un estudio sobre las normas sociales relacionadas con comportamientos de violencia física y 
sexual.

• Trabajo con el MINEDU en la generación de evidencias sobre la presencia de la violencia física y sexual en 
la escuela.

• Desarrollo del Diplomado de Desarrollo Integral de los y las adolescentes, organizado por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia en coordinación con el Gobierno Regional de Ucayali, la Universidad de Ucayali 
y la Municipalidad Distrital de Masisea.
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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 2018-2021.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Marco de Programación de 
País 2018-2021

1. Seguridad alimentaria y nutricional de la 
población

2. Desarrollo productivo, conservación 
y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la biodiversidad

3. Desarrollo e inclusión social en beneficio 
de la población rural

4. Sistema alimentario sostenible y 
acceso a alimentos inocuos y nutritivos, 
preferentemente para la población más 
vulnerable

5. Gestión integral de riesgos de desastres, 
adaptación y mitigación frente al 
cambio climático

Nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado fue USD 1 084 879, procedente de contribuciones de Brasil, 
GEF, Fondo Regional FAO, Forest Law Enforcement Governance and Trade (LEGT) de la Unión 
Europea y los propios recursos de la FAO. Los proyectos fueron ejecutados en Piura y Lima.

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

Piura 

Lima

Ica 16.9%

Lambayeque 8.9%

28.7%

45.5%

2014  2015 2016 2017 2018

0.3

1.1
1.1

1.21.2

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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c) Principales intervenciones ejecutadas durante el año 2018

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

334 323
Piura, 

Lambayeque 
e Ica

MINAGRI, INIA y 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:

• Formulación avanzada del Plan 
Nacional del Algodón (PNA), como el 

principal instrumento de política pública destinado al sector algodonero, textil y confecciones.
• Capacitación en asociatividad y asesoría empresarial especializada y personalizada a 14 organizaciones de 

productores algodoneros.
• Desarrollo de 7 Unidades Técnicas Demostrativas entre Piura, Lambayeque e Ica, con un incremento 

de productividad en promedio de 63%, en base a innovaciones y buenas prácticas promovidas por el 
proyecto.

• Evaluación del desempeño de 2 tecnologías de cosecha mecanizada de operación manual (Mochila 
Aspiradora AIX y Cosechadora eléctrica manual AIX), como alternativas para reducir el costo de mano de 
obra en el costo total de producción.

• Incorporan y difunden la tecnología aplicada.

En cuanto al alineamiento, los recursos ejecutados se orientaron en mayor porcentaje al  
ODS 13, seguido de los ODS 1 y 2 y con el Área 3 de la PNCTI.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

10.8%

9.6%

9.1%

0.3%

13.1%

15.4%

41.7%ODS 13: Acción por el clima

ODS 02: Hambre cero

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 01:  Fin de la pobreza

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

78% 21%

1%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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4.1.5. Programa Mundial de Alimentos (PMA)

a) Aspectos generales

La cooperación que brinda el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se rige por el Plan 
Estratégico País del PMA para el Perú, el cual contribuye a: (1) erradicar el hambre y la desnutrición 
para 2030; (2) mejorar el estado nutricional de los grupos vulnerables con mayor riesgo de 
desnutrición en Perú; y (3) fortalecer las capacidades para gestionar la seguridad alimentaria, las 
políticas y programas de protección social y, la preparación para desastres, de las instituciones 
nacionales y subnacionales.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado fue USD 3 241 339, procedente de fondos del Gobierno chino 
principalmente y de aportes de instituciones locales como la Fundación REPSOL, Asociación 
Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (FOSPIBAY) y la Compañía Minera Antamina.

 

2014  2015 2016 2017 2018

0.4

0.20.1

0.5

3.2

CTI ejecutada 2014-2018
(Millones de USD)

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

WFP

FMA

c) Principal intervención ejecutada durante el año 2018

Título: Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición en Sechura- PROSAN

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 246 884
(aportes locales) Piura PMA Inclusión social y acceso 

a servicios básicos     

Objetivo:

Orientado a mejorar las capacidades de la población vulnerable y sus 
instituciones para promover la seguridad alimentaria, previniendo la 
anemia y la desnutrición crónica infantil con énfasis en los primeros mil 
días de vida. 

Avances:
• Se implementó la Estrategia de Acompañamiento Familiar en la provincia de Sechura atendiendo a 3 063 

niños y logrando reducir el indicador de anemia de 63% a 32%.
• Se fortalecieron las capacidades del personal de salud a 18 establecimientos de salud.
• Se mejoró la infraestructura de ambientes de cocina y comedor en 15 instituciones educativas y se 

implementó 22 biohuertos escolares.
• Se implementaron 624 módulos productivos comunales y familiares con
• asistencia técnica y seguimiento.
• Se conformaron y formalizaron 6 Asociaciones de Agentes Comunitarias de Salud.
• Se capacitó a personal de la Municipalidad en gestión de riesgos de desastres.
• Se produjo 78 toneladas de arroz fortificado de Sechura para las escuelas bajo el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma.
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4.2 Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria

a) Aspectos generales

En 2018, el Fondo Mundial desembolsó USD 3.2 mil millones a través de 124 países, incluidas las 
subvenciones regionales, con el fin de maximizar el impacto de los recursos de los donantes. 
El Fondo Mundial utiliza una fórmula que dirige fondos a los países con la mayor carga de 
enfermedad y capacidad económica más baja. En ese marco, en el año 2018, la región América 
Latina y el Caribe recibió el 2% del total.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado fue USD 10 794 260, con lo que se desarrollaron actividades 
en el departamento de Lima principalmente y en menor porcentaje en La Libertad, Ica y Loreto, 
entre otros.

Lima 50.9%

La Libertad 9.8%

Ica 9.6%
 

Loreto 8.3%

San Martín

 

5.1%

Piura 4.4%

Amazonas 4.1%

Ucayali 4.0%

Áncash 3.8%

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

2014  2015 2016 2017 2018

10.79

5.71

2.60  

1.50

0.27

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Teniendo en cuenta los temas de trabajo del Fondo Mundial, los recursos ejecutados se 
orientaron totalmente al ODS 3: Salud y bienestar y al Área 1: Inclusión social y acceso a servicios 
básicos.
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c) Principal intervención ejecutada en el año 2018

Título: Expansión de la respuesta Nacional al VIH en poblaciones clave y vulnerables de ámbitos 
urbanos y Amazónicos del Perú

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

5 022 870

Amazonas, Ica, 
La Libertad, Lima, 
Loreto, Piura, San 
Martín y Ucayali

Pathfinder International
Inclusión social y 
acceso a servicios 

básicos        

Objetivo:

Contribuir a la reducción de nuevos casos de VIH en poblaciones clave, vulnerables y/o más afectadas en 
el Perú.

Avances:

• El proyecto ha logrado mejorar el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico, vinculación y atención 
para poblaciones MT y HSH.

• Asimismo, se ha mejorado el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico, vinculación y atención  
en VIH para población indigente de las zonas más vulnerables del ámbito nacional.
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4.3 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.

El año 2018 está comprendido en las sexta reposición de fondos del GEF que abarca el 
período 2014-2018 y para este lapso el Perú recibió una asignación de USD 39 984 567 a 
través del Sistema Transparente de Asignación de Fondos (STAR) de los cuales el 88% se 
asignó a la ejecución de 8 proyectos que con la estrategia de “apalancamiento” aplicada fue 
posible incrementar el monto asignado a los proyectos hasta la suma de  USD 59 236 001.

Adicionalmente, a la precitada asignación STAR (que comprende 3 áreas focales tales como 
Biodiversidad, Degradación de Tierras y Cambio Climático), el Perú fue invitado a participar 
en proyectos regionales o mundiales formulados por las agencias implementadoras, así 
como en proyectos en las áreas focales de Aguas Internacionales y Químicos y Desechos que 
tienen asignaciones propias dentro del FMAM.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el 2018, el monto ejecutado fue USD 1 141 720, según las cifras de ejecución de la APCI. 
Dichos recursos se ejecutaron, principalmente, en el departamento de Lima.

5.0

2.9

1.1

0.5 0.6

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

 

2014  2015 2016 2017 2018

Lima

Arequipa

Áncash

Piura

Cajamarca

Cusco

75%

3.6%

3.3%

3.1%

2.8%

2.3%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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c) Principal intervención ejecutada en el año 2018

Título: Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

491 875
Ucayali y 
Huánuco

MINAM
Recursos naturales 
y medio ambiente      

Objetivo:

Promover sistemas de producción sostenibles, libres de deforestación, para 
generar múltiples beneficios ambientales. Abarca una escala nacional a nivel 
de políticas y regulaciones, y otra a nivel de gestión del territorio.

Avances:

• Mejorar el marco de políticas, planificación y gobernanza para el uso 
armonizado de la tierra y evitar la deforestación.

• Promover incentivos y mecanismos financieros para una producción 
sostenible brindando acceso a los productores a estándares de certificación 
y mercados.

• Fortalecer capacidades técnicas para rehabilitar y preservar los ecosistemas.

Respecto al alineamiento, teniendo en cuenta los temas abordados por el GEF, los recursos 
ejecutados se orientaron a los ODS 6, 13 y 15 así como al Área 4 de la PNCTI.
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4.4 Banca de Desarrollo

4.4.1 Banco Mundial (BM)

a) Aspectos generales

La estrategia del Banco Mundial en el país se centra en la productividad como motor 
del crecimiento, los servicios para los ciudadanos en todo el territorio, y la gestión de los 
recursos naturales y los riesgos del cambio climático. En este marco se prioriza la mejora 
de la conectividad en los corredores críticos del territorio, la reducción de las barreras a la 
formalización, la adquisición de tecnologías para las pymes, la mejora del entorno para las 
inversiones sostenibles del sector privado, la mejora de los servicios de abastecimiento de agua 
y saneamiento en zonas urbanas clave, la modernización de la prestación de servicios de salud 
y nutrición para los pobres, la aceleración del procesamiento de casos civiles y comerciales en 
el sistema de justicia y el fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales. La eficiencia 
del gasto público será un tema transversal; y también se procurará abordar las disparidades 
relacionadas con el género y los pueblos indígenas.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, el monto ejecutado fue USD 1 273 460, con los que se apoyó 12 intervenciones, 
las que se localizaron en el departamento de Ica, principalmente, y en menor porcentaje 
Amazonas y La Libertad.

3.31 

1.27 
1.09 

0.80 
0.58 

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

2014 2015 2016 2017 2018

9.2%

8.9%

8.9%

5.1%
 

2.3%

2.3%

 

2.3%

 

2.3%

 

1.4%  

14.5%

12.4%

30.3%

 

Ica

Amazonas

La Libertad

Ucayali

Madre de Dios

San Martín

Pasco

Arequipa

Moquegua

Piura

Apurímac

Lima

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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Respecto al alineamiento, los recursos ejecutados se orientaron hacia temas ambientales 
principalmente, correspondientes a los ODS 14 y 15 y al Área 4 de la PNCTI.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

12.6%

9.5%

9.2%

5.2%

14.7%

21.5%

27.4%ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 01:  Fin de la pobreza

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 05:  Igualdad de género

ODS 03: Salud y bienestar

ODS 14: Vida submarina

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

5%

19%

27%

49%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

Título: Mecanismo dedicado específico para Pueblos Indígenas, SAWETO, Memoria Viva

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

343 427
Madre de Dios, 

San Martín y 
Ucayali

World Wildlife Fund

Inclusión social y 
acceso a servicios 
básicos / Recursos 
naturales y medio 

ambiente
     

Objetivo:

Apoyar a las comunidades indígenas de la Amazonia peruana en 
la mejora de sus prácticas de Administración Forestal Sostenible.

Avances:

• Se implementó un programa de saneamiento territorial.

• Se implementó un sistema de planificación y gestión 
comunitaria, en apoyo a los medios de vida tradicional.

• Se fortaleció la formación de líderes en el manejo de recursos naturales.

c) Principal intervención ejecutada en el año 2018
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4.4.2 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

a) Aspectos generales

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una organización financiera internacional 
cuyo objetivo es financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y 
promover la integración comercial regional en Latinoamérica.

En el Perú, el BID se orienta a contribuir al cierre de brechas económicas y sociales entre zonas 
urbanas y rurales, y apoyar el incremento de la productividad de la economía como base del 
crecimiento inclusivo y sostenible, priorizando temas como inclusión social, desarrollo rural 
y agricultura, vivienda y desarrollo urbano, atención al cambio climático y gestión de riesgos 
por desastres naturales, agua y saneamiento, mejor utilización de los recursos hídricos, 
tratamiento adecuado de los residuos sólidos, energía, transporte, mejora de la gestión pública, 
competitividad e innovación.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2018, la cartera de cooperación no reembolsable del BID, incluida 53 operaciones, se 
aprobó por USD 54 millones, habiéndose desembolsado USD 33.4 millones. Además, la cartera 
de BID Lab (antes FOMIN), estuvo compuesta por 24 operaciones, con un monto aprobado de 
USD 16.6 millones, de los cuales se desembolsaron USD 10.3 millones. Por su parte, según las 
cifras de ejecución de la APCI, la cooperación del BID fue USD 6 605 646.

CTI ejecutada 2014-2018 CTI ejecutada 2018
(Porcentaje)(Millones de USD)

3.9%

3.6%

2.9%

1.5%

1.0%

4.1%  

78.7%

4.2%

2014  2015 2016 2017 2018

11.6  

9.2  
8.5  

7.6  
6.6  

Lima

Ica

Cajamarca

Tacna

Nivel nacional

Ayacucho

Áncash

Varios (17)

Fuente y elaboración: SIGO-APCI
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En cuanto al alineamiento, los recursos ejecutados se orientaron a los ODS 7, 14 y 15 y a las  
Áreas 4 y 2 de la PNCTI.

  
CTI alineada a los ODS

(Porcentaje)
CTI alineada a la PNCTI 

(Porcentaje)

7.7%

3.9%

3.0%

1.9%

1.0%

1.1%

14.5%

7.7%

26.9%

32.2%ODS 07:  Energía asequible y no contaminante

ODS 14: Vida submarina

ODS 04:  Educación de calidad

ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 06: Agua limpia y saneamiento

Varios (7)

ODS 13: Acción por el clima

ODS 03: Salud y bienestar

ODS 01:  Fin de la pobreza

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Estado y gobernabilidad

Recursos naturales y medio ambiente

Inclusión social y acceso a servicios básicos

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional

3%

33%

22%

42%

Fuente y elaboración: SIGO-APCI

c) Principal intervención ejecutada en el año 2018

Título: Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú 
(PROSEMER)

Monto ejecutado
(en USD)

Ámbito 
geográfico Unidad ejecutora PNCTI ODS

1 720 802 Lima MEF
Estado y 

gobernabilidad      

Objetivo:

Contribuir a una gestión equilibrada y sostenible de los recursos 
energéticos con los que cuenta el país por parte de las diferentes 
instancias del Gobierno vinculadas a este sector, así como por otros actores 
relevantes, fortaleciendo la interacción y coordinación entre los mismos 
con el fin último de propiciar un crecimiento económico sostenible.

Avances:

Se aprobaron los entregables del estudio “Sistema de planificación energética y diseño del sistema de información 
energético nacional y desarrollo del plan energético”. Se culminaron los servicios de acompañamiento técnico 
al estudio para estimación de propiedades psicométricas; se elaboró el diseño final del documento Memoria 
del PROSEMER 2012-2018 -el cual fue compartido a las entidades que forman parte del Programa para su 
validación e impresión- y se culminó la ejecución del servicio de apoyo técnico y de análisis de indicadores de 
ejecución del Programa.
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Cooperación  
Sur-Sur y 
Cooperación 
Triangular

Capítulo 5
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5.1. La Cooperación Sur-Sur en el 2018

El Perú reconoce a la CSS como modalidad de cooperación internacional y herramienta de 
política exterior, complementaria a la cooperación Norte-Sur, que permite el intercambio de 
conocimientos y fortalecimiento de capacidades entre países en desarrollo sobre la base del 
beneficio mutuo y complementariedad.

En el año 2018, el Perú como país dual, es decir oferente y receptor de cooperación técnica 
internacional, participó en un total de 94 proyectos: 58 como receptor, 34 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 2018

FIJI

VIETNAMVIETNAM

Perú Oferente
Perú Receptor
Perú Receptor y Oferente
Proyectos

El Salvador

México

Costa Rica

Colombia

Bolivia

Paraguay

Chile

Argentina

Uruguay

Tailandia

India

República Dominicana

Brasil

1

13

4

10

9

4

32

42 4

22

32

3

5

10

4

1

1

1

5

Honduras

34

58

2

94

Fuente y elaboración: APCI

En el año 2018, se realizaron las Comisiones Mixtas de Cooperación Técnica y Científica con 
Panamá y República Dominicana, aprobándose programas de CSS para los siguientes dos años.
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5.1.1. Argentina 

a) Aspectos generales

El Programa de Cooperación Perú - Argentina lo conforman 10 proyectos bilaterales, 
en los cuales el Perú actúa como receptor. Los temas abordados son 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 Concluido

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

Ministerio Público (MP) Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva 
(MINCYT)

Concluido

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

Concluido

4 Prevención y erradicación del 
Trabajo Infantil

Dirección Gral. De Derechos 
Fundamentales y Seguridad y 
Salud en el Trabajo - Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE)

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

Concluido

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)

Concluido

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)

Concluido

7 Agricultura de Conservación en 
Zonas de Bajo Riego

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA)

Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca (MINAGRI)

Concluido

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

Concluido

9
Desarrollo de variedades de 
plantas nativas con Potencial 
Ornamental

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

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

Concluido

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)

 Concluido

        
        Fuente y elaboración: APCI
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c) Perú receptor de cooperación técnica

Título: Fortalecimiento en Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional – Metodología PCM

Institución oferente Institución receptora Estado de situación

Dirección General de Cooperación 
Internacional (DGCIN)

Instituciones peruanas con proyectos 
con Argentina y la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI)

Concluido / periodo 
2015 - 2018 

Objetivo:

Fortalecer las capacidades de los coordinadores de proyectos 
con Argentina en la gestión de proyectos de Cooperación 
Internacional con la Metodología PCM (Formulación, Monitoreo 
y Evaluación).

Resultados esperados / avances:

• Se fortalecieron las capacidades de gestión de 10 
coordinadores peruanos de proyectos vigentes con 
Argentina.

• Se capacitó a 12 profesionales de la APCI en gestión de proyectos en base a la Metodología PCM. la 
ejecución del servicio de apoyo técnico y de análisis de indicadores de ejecución del Programa.
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5.1.2. Bolivia 

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación contempla 5 proyectos, en los cuales el Perú es oferente en 3  
de ellos. Los temas están referidos al desarrollo productivo y saneamiento.

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 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 ejecución

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 ejecución

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)

Concluido

Perú 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 ejecución

5 “Fortalecimiento de competencias 
técnicas y comerciales de 
especialistas en camélidos 
sudamericanos domésticos 
(Alpaca y Llama)”

Dirección Regional 
Agraria de Puno – 
GORE Puno

Ministerio de 
Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT)

En ejecución

Fuente y elaboración: APCI
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5.1.3. Brasil 

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación contempla 13 proyectos bilaterales, en los cuales el Perú 
actuó como receptor. En 2018, concluyeron 3 proyectos en temas de fiscalización laboral, 
telecomunicaciones y género, mientras que 10 proyectos continúan con su ejecución en las 
temáticas de salud, agricultura, recursos hídricos e inclusión social.

Debe destacarse que 5 están localizados en zona de frontera, en temas de agricultura, trabajo 
infantil y producción acuícola; y 2 proyectos corresponden a CSS descentralizada en temas de 
agricultura y acuicultura.

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

GORE de Madre 
de Dios - Proyecto 
Especial Madre de Dios

Empresa Brasileña 
de Investigación 
Agropecuaria
(EMBRAPA)

En ejecución

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 ejecución

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 ejecución
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N Nombre del proyecto Institución Peruana Institución Brasileña Estado de 
situación

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) - Proyecto 
Especial de Desarrollo 
Integral de la Cuenca 
del Rio Putumayo 
(PEDICP) y Proyecto 
Especial Pichis-Palcazú 
(PEPP)

Empresa Brasileña 
de Investigación 
Agropecuaria 
(EMBRAPA)

En ejecución

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

Proyecto Especial de 
Desarrollo Integral 
de la Cuenca del Río 
Putumayo (PEDICP)

Empresa Brasileña 
de Investigación 
Agropecuaria 
(EMBRAPA)

En ejecución

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 ejecución

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) – 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) y 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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c) Perú receptor de cooperación técnica

Título: Apoyo Técnico para la Implementación de la Red de Bancos de Leche Humana en el Perú

Institución brasilera oferente Institución receptora Estado de situación

Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
Instituto Nacional Materno Perinatal  
(INMP) - MINSA

En ejecución / periodo 
2015 - 2018

Objetivo:

Contribuir a mejorar la calidad de atención neonatal en el Perú, 
apoyando el fortalecimiento de la actividad de los Bancos de 
Leche Humana, como una estrategia de seguridad alimentaria y 
nutricional para recién nacidos.

Resultados esperados / avances:

• Se capacitaron 15 profesionales de los centros de salud (San 
Bartolomé, Hipólito Unanue, Cayetano Heredia, Ucayali, Junín 

e INMP) en procesamiento y control de calidad en Leche Humana: teoría y práctica en diálogo – BLH 301.

• Se capacitaron 9 profesionales de salud a través del curso teórico – práctico de alto nivel (presencial), en 
las necesidades del día a día de un banco acreditado que forma parte de la Red Global del Banco de la 
Leche Humana.

• Se capacitaron en Brasil 4 profesionales del INMP en actividades de monitoreo, supervisión y evaluación 
de Bancos de Leche Humana.
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5.1.4. Chile 

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación contempla 9 proyectos bilaterales, en los cuales el Perú es receptor. 
En el año 2018, concluyeron 7 proyectos.

Cabe destacar que 2 proyectos fueron ejecutados por gobiernos regionales localizados en la 
frontera de ambos países.

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

b) Programa de cooperación

N Nombre del proyecto Institución Peruana Institución Chilena Estado de 
situación

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 
Ambiente

Concluido

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 
Ambiente

Concluido

3 Fortalecimiento del Ordenamiento 
Territorial de Chile y Perú

Ministerio del 
Ambiente (MINAM)

Subsecretaria de 
Desarrollo Regional 
y Administrativo 
(SUBDERE)

En ejecución

4 Instrumentos técnicos Silvicultu-
rales 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)

Concluido

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)

Concluido

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) / Organismo 
de Supervisión de los 
Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR)

Corporación Nacional 
Forestal (CONAF)

En ejecución

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

Concluido
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N Nombre del proyecto Institución Peruana Institución Chilena Estado de 
situación

8 Promoción de la Salud Fronteriza GORE de Tacna / 
Dirección Regional de 
Salud

Secretaria Regional 
Ministerial de Salud

Concluido

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 de 
Cooperación 
Internacional de Chile 
(AGCI)

Concluido

Fuente y elaboración: APCI

c) Perú receptor de cooperación técnica

Título: Promoción de la Salud Fronteriza

Institución chilena oferente Institución receptora Estado de situación

Secretaria Regional Ministerial de 
Salud – Región Arica y Parinacota

Gobierno Regional de Tacna
En ejecución / periodo
2015 - 2018

Objetivo:

Fortalecer las capacidades de los profesionales de salud: 
Enfermeros y Médicos en materia de Promoción de la Salud, 
brindando talleres sobre alimentación saludable, pausa activa, 
loncheras saludable, entre otros.

Resultados esperados / avances:

• Se capacitó a más de 200 profesionales de la Salud en la 
Zona de Frontera de Tacna-Arica.

• Se ejecutaron 5 actividades de intercambio en las ciudades de Tacna- Arica, 3 en el Perú y 2 en Chile, 
fortaleciendo los lazos de trabajo conjunto entre la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Tacna y Secretaria 
Regional Ministerial de Salud- Arica.
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5.1.5. Colombia 

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación con Colombia contempla 10 proyectos bilaterales, en los cuales 
el Perú es oferente en 4, receptor en otros 4, y en 2 proyectos se trabajó en la modalidad de 
doble vía.

Cabe destacar que 2 proyectos son de CSS descentralizada en los que el Perú brinda asistencia 
técnica al Municipio de Chocontá y a la Gobernación del Putumayo en Colombia.

Esta cooperación se coordina entre la APCI y la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de 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 Nombre del proyecto Institución Peruana Institución
Colombiana

Estado de 
situación

Perú 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 ejecución

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 ejecución

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 ejecución

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 ejecución

Perú 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 ejecución
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N Nombre del proyecto Institución Peruana Institución
Colombiana

Estado de 
situación

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 de 
Colombia (MADS)

En ejecución

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 ejecución

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 ejecución

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 ejecución

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

Sistema Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas (SERNANP)

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia

En ejecución

Fuente y elaboración: APCI
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c) Perú oferente y receptor de cooperación técnica

Título: Fortalecimiento del cultivo del Sacha Inchi en el Departamento del Putumayo

Institución peruana oferente Institución receptora Estado de situación

Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) - MINAGRI

Gobernación del Putumayo - Secretaría  
de Agricultura

En ejecución

Objetivo:

Convertir al cultivo del sacha inchi en una alternativa válida y 
sostenible en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos.

Resultados esperados / avances:

Se cuenta con un diagnóstico (documento) del estado actual 
de la actividad productiva del sacha inchi en el Departamento 
del Putumayo, esto permitirá elaborar las temáticas de las 
actividades a ejecutarse.

Título: Diagnóstico, diseño e implementación del Sistema de Alertas Tempranas – SAT del 
Observatorio Peruano de Drogas, a partir de la experiencia de Colombia

Institución colombiana oferente Institución receptora Estado de situación

Ministerio de Justicia y del Derecho
Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas (DEVIDA)

En ejecución

Objetivo:

Fortalecer las capacidades técnicas de DEVIDA para el 
diseño e implementación del Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) del Observatorio Peruano de Drogas, a partir de la 
experiencia colombiana.

Resultados esperados / avances:

Se capacitó a 3 funcionarios peruanos (DEVIDA, 
DIRANDRO y DIGEMID) en materia de la normatividad colombiana vigente, roles y funciones de las 
instituciones, capacidad de los laboratorios forenses enfocados en la detección y análisis de drogas; así 
como tomar conocimiento sobre los nuevos estudios: diagnóstico sobre la oferta de drogas emergentes 
en Colombia.
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5.1.6. Costa Rica 

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación contempla 4 proyectos bilaterales, en los cuales el Perú es oferente 
en 2. El Programa incluye actividades en los campos de sanidad agrícola, saneamiento, turismo 
y gestión de bosques.

La cooperación técnica entre Perú y Costa Rica se coordina entre la APCI y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.

b) Programa de cooperación

N Nombre del proyecto Institución Peruana Institución 
Costarricense

Estado de 
situación

Perú oferente 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 ejecución

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

Superintendencia 
Nacional de Servicios y 
Saneamiento (SUNASS)

Instituto 
Costarricense 
de Acueductos 
y Alcantarillados  
(AyA)

En ejecución

Perú receptor de cooperación

3 Eficiencia energética en los 
prestadores de servicios 
turísticos

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 
(MINCETUR)

Instituto 
Costarricense de 
Electricidad (ICE)

En ejecución

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 ejecución

Fuente y elaboración: APCI
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c) Perú oferente de cooperación técnica

Título: Diseño e implementación tarifaria de saneamiento en Costa Rica que incorpore la 
retribución económica a los servicios ecosistémicos

Institución peruana oferente Institución receptora Estado de situación

Superintendencia Nacional de 
Servicio de Saneamiento (SUNASS)

Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA)

En ejecución

Objetivo:

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas del 
equipo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) de Costa Rica.

Resultados esperados / avances:

Se capacitó a 2 profesionales del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) sobre normas y legislación 
peruana vigente en materia de recursos hídricos y su protección. 

Además, conocieron la aplicación del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistemicos con los distintos 
actores sociales, donde se resalta la disposición mostrada por los usuarios de agua para aportar fondos para la 
preservación de las fuentes de agua.



Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú 2018128

5.1.7. El Salvador 

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación contempla 5 proyectos, en los cuales el Perú es oferente en 
3 de ellos. El Programa se focaliza en temas de agricultura, juventud, gobernabilidad y 
fortalecimiento institucional.

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 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) / 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)

Concluido

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)

Concluido

Perú 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)

Concluido

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

Concluido

Fuente y elaboración: APCI
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c) Perú oferente de cooperación técnica

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

Institución peruana oferente Institución receptora Estado de situación

Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) / Sierra Exportadora

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(CENTA)

En ejecución / periodo 
2016-2019

Objetivo:

Fortalecer las capacidades de Ministerio de Agricultura de El 
Salvador en la cadena de valor del Cultivo del Cacao.

Resultados esperados / avances:

Se capacitó a 10 profesionales de El Salvador sobre la cadena 
de valor del cacao peruano. También se promocionó el evento 
“Salón del Chocolate y Cacao”, organizado por el MINAGRI con 
apoyo de varias instituciones Peruanas.
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5.1.8. Honduras

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación contempla 5 proyectos bilaterales, en los cuales el Perú actúa como 
oferente. En el 2018, los proyectos concluyeron.

Los temas que cubrieron son: inclusión social, acceso a servicios básicos, estado y gobernabilidad, 
economía competitiva, empleo, desarrollo regional, entre otros.

Esta cooperación es coordinada por la APCI y la Subsecretaría de Cooperación y Promoción 
Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.

b) Programa de cooperación

N Nombre del proyecto Institución Peruana Institución
Hondureña

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 - 
Secretaría de 
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 Servicio 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 ejecución

Fuente y elaboración: APCI
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c) Perú oferente de cooperación técnica

Título: 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

Institución peruana oferente Institución receptora Estado de situación

Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS)

Comisión Nacional de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA)

En ejecución

Objetivo:

Incrementar las capacidades de la CONVIVIENDA, el Banco 
para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y el Programa de 
Administración de Tierras PATH 2, para la generación de procesos 
atractivos que incentiven la participación de las instituciones 
intermediarias en los Programas de Bono de Vivienda Social 
impulsados por el Gobierno de Honduras.

Resultados esperados / avances:

Se capacitó a 41 profesionales hondureños, que representaron a las siguientes instituciones: Comisión Na-
cional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), Banco para la Producción y la Vivienda BAN-
HPROVI, Instituto de la Propiedad, Asociación de Instituciones Bancarias AHIBA. Los temas en que fueron 
capacitados dichos profesionales fue en temas de “Política habitacionales en el Perú”, “Programas de Apoyo al 
Hábitat Rural”, “Programa Generación de Suelo Urbano”, “Programa de Mejoramiento Integral de Barrios”, “Pro-
grama Bono MIVIVIENDA Sostenible (BMS)” y Procedimientos de Certificación y de Verificación en el Marco 
del Programa BMS.
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5.1.9. India

a) Aspectos generales

En el marco del Memorando de Entendimiento sobre cooperación entre el Perú y la India, 
se retomaron las acciones de cooperación 2013. La cooperación se canaliza a través de la 
Embajada de la India en el Perú, que es el órgano encargado de coordinar la implementación 
de las intervenciones de cooperación identificadas. Las áreas temáticas de concentración 
definidas son: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y energía.

b) Programa de Cooperación

En el año 2018 se implementó un proyecto como parte del Programa de Cooperación Técnica 
bilateral, en el cual el Perú actúa como receptor. El proyecto se titula “Fortalecimiento del 
conocimiento en la seguridad y distribución del gas licuado de petróleo entre Perú e India” 
y tiene como institución peruana beneficiaria al Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería (OSINERGMIN) e institución oferente al Ministerio de Petróleo y Gas 
Natural de la India.
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5.1.10. México

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación contempla 15 proyectos bilaterales, de los cuales el Perú es oferente 
en 3. En el 2018, concluyeron 12 proyectos.

Los temas abordados fueron diversos, como desarrollo social, minería, producción, turismo, 
cambio climático, recursos hídricos, entre otros.

Esta cooperación se coordina entre la 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 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)

Concluido

2 Las Cuentas Ambientales en el 
Perú - Segunda Fase

Ministerio del 
Ambiente (MINAM)

Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI)

Concluido

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) - 
SERMARNAT

Concluido

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) - 
SERMARNAT

Concluido

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

Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)

Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA)

En ejecución

6 Optimización del Funcionamien-
to de los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca y sus Secre-
tarias Técnicas

Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)

Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA)

Concluido

7 Operatividad del Sistema 
Nacional de Información de 
Recursos Hídricos

Autoridad Nacional
del Agua (ANA)

Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA)

Concluido
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N Nombre del proyecto Institución 
Peruana Institución Mexicana Estado de 

situación

8 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)

Concluido

9 Impulso a la competitividad de la 
Región Arequipa

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

Concluido

10 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

Concluido

Perú oferente de cooperación

11 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)

Concluido

12 Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y 
estrategias para el Desarrollo 
Social

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 
(MIDIS)

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL)

Concluido

13 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

Concluido

Fuente y elaboración: APCI
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c) Perú receptor de cooperación técnica

Título: Optimización del Funcionamiento de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y sus 
Secretarías Técnicas

Institución mexicana oferente Institución receptora Estado de situación

Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA)

Autoridad Nacional del Agua (ANA) Concluido

Objetivo:

Fortalecer las capacidades de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) Perú en materia de los Recursos Hídricos y Agua.

Resultados esperados / avances:

Se capacitó 20 profesionales del ANA durante las dos actividades 
presenciales realizadas en Perú y México.
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5.1.11. Paraguay

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación contempla 3 proyectos, en los cuales el Perú cumple el 
rol de oferente. Los temas abordados fueron salud, fortalecimiento institucional, medio 
ambiente y forestal.

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

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)

Secretaria Nacional 
Antidrogas (SENAD)

En ejecución

3 Descripción, digitalización, 
conservación y restauración de 
documentos

Archivo General de 
la Nación

Secretaria Nacional de la 
Cultura / Archivo Nacional 
de Asunción (ANA)

En ejecución

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

Ministerio de 
Inclusión y 
Desarrollo
social (MIDIS)

Secretaria Técnica de 
Planificación

En ejecución

Fuente y elaboración: APCI

c) Perú receptor de cooperación técnica

Título: Descripción, digitalización, conservación y restauración de documentos

Institución peruana oferente Institución receptora Estado de situación

Archivo General de la Nación (AGN)
Secretaria Nacional de la Cultura / Archivo 
Nacional de Asunción (ANA)

En ejecución

Objetivo:

Capacitar al personal técnico en el área de descripción, 
digitalización, conservación y restauración documental del 
Archivo Nacional de Asunción (ANA) de Paraguay.

Resultados esperados / avances:

• Se capacitó 15 profesionales del ANA en técnicas de 
digitalización, conservación y restauración de documentos

• Se ejecutaron 2 actividades de intercambio entre el AGN y el ANA. La realizada en el Perú, permitió que el equipo 
paraguayo lleve a cabo talleres prácticos en diferentes áreas de conservación y restauración documental.
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5.1.12. República Dominicana

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación contempla 5 proyectos en los cuales el Perú es oferente. Los temas 
abordados fueron 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 
sobre Medidas de 
Salvaguardas

Concluido

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

Concluido

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

Ministerio Público 
(MP)

Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses 
(INACIF)

Concluido

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)

Concluido

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 
(CEI-RD)

En ejecución

Fuente y elaboración: APCI
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c) Perú oferente de cooperación técnica

Título: Consolidación de capacidades en materia de Política Comercial en el marco de los acuerdos 
comerciales internacionales y temas específicos de la Agenda Comercial

Institución peruana oferente Institución receptora Estado de situación

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

Comisión Reguladora de Prácticas 
Desleales en el Comercio y sobre Medidas 
de Salvaguardas

Concluido

Objetivo:

Consolidar capacidades de la Comisión Reguladora de Prácticas 
Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardas de 
República Dominicana, en materia de comercio internacional, en 
el marco de los acuerdos comerciales internacionales.

Resultados:

Se capacitó 10 profesionales de la Comisión Reguladora 
de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de 

Salvaguardas de República Dominicana, en normas y procedimientos en las áreas de dumping y subvenciones.
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5.1.13. Tailandia

a) Aspectos generales

En el marco del Convenio de Cooperación entre Perú y Tailandia y el Memorando de 
Entendimiento entre APCI y la Agencia Tailandesa de Cooperación Internacional  (TICA),  
la cooperación se gestiona a través de TICA, que es el órgano encargado de coordinar 
la implementación de las intervenciones de cooperación. Las áreas temáticas de 
concentración definidas son: pesca, turismo, PYMES y minería. Para el 2018 se contó con 
dos proyectos en ejecución en materia de turismo y recursos marinos. El Perú es oferente 
en uno de los proyectos.

b) Programa de Cooperación

N Nombre del proyecto Institución 
Peruana

Institución
Tailandesa

Estado de 
situación

Perú receptor de cooperación

1 Sustainable development 
of tourism with community 
participation

Ministerio 
de Comercio 
Exterior y Turismo 
(MINCETUR)

South East Asian  
Latin America Trade 
(SEA-LAC)

En ejecución

Perú oferente de cooperación

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

Instituto del 
Mar del Perú 
(IMARPE)

Departamento de 
Pesca – Ministerio 
de Agricultura y 
Cooperativas

En ejecución

Fuente y elaboración: APCI
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5.1.14. Uruguay

a) Aspectos generales

El Programa de cooperación contempla 8 proyectos bilaterales, en los cuales el Perú es oferente 
en 4.

Esta cooperación es coordinada entre la APCI y la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI).

b) Programa de cooperación

N Nombre del proyecto Institución 
Peruana Institución Uruguaya Estado de 

situación

Perú oferente de cooperación

1 Modernización de la 
Administración pública y 
sociedad de la información

Presidencia 
del Consejo de 
Ministros (PCM)

Agencia para el 
Desarrollo del Gobierno 
de Gestión Electrónica 
y la 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 - 
Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente 
(DINAMA-MVOTMA)

En ejecución

3 Promoción de la Infraestructura 
de la Calidad en el Perú

Instituto Nacional 
de la Calidad 
(INACAL)

Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay (LATU)

En ejecución

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 receptor 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 ejecución
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N Nombre del proyecto Institución 
Peruana Institución Uruguaya Estado de 

situación

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

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)

Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (MIEM)

Autoridad Reguladora 
Nacional en Radio 
Protección (ARNR)

En ejecución

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

c) Perú oferente de cooperación técnica

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

Institución peruana oferente Institución receptora Estado de situación

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

Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)

Concluido

Objetivo:

Contribuir en el proceso de diseño de las estrategias de turismo 
sostenible de actividades productivas alternativas dentro 
de las Áreas Protegidas del SNAP - Uruguay y del SERNANP, 
incorporando las experiencias exitosas de ambos países 
en la gestión del turismo y aprovechamientos productivos 
sustentables.

Resultados:

Se realizó un plan de sitio y reglamento para promover la formalidad de los prestadores turísticos (alojamientos) 
en el Parque Nacional Cabo Polonio, que se encuentra localizado en el Departamento de Rocha, Uruguay.
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5.2. La Cooperación Triangular en el 2018

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 cuenta con socios importantes como Alemania, que auspicia el Fondo Regional de 
Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, España, FAO, OIT y la Unión Europea, con lo 
que ha logrado ejecutar 11 proyectos.

Cuadro N° 4
Perú como socio en la Cooperación Triangular 2018

Cooperante Oferente Institución Receptor Institución
Aporte

valorizado 
(en USD)

Alemania

Perú Ministerio de 
Educación 
(MINEDU)

Guatemala Ministerio de Educación 
de Guatemala (MINEDUC)

892 500

Perú Ministerio de 
Energía y Minas 
(MINEM)

Guatemala Iniciativa de 
Transparencia de las 
Industrias Extractivas 
(EITI)

624 750

Perú Registro Nacional 
de Identificación 
y Estado Civil 
(RENIEC)

Honduras Registro Nacional de 
Personas (RNP)

952 000

Perú Ministerio 
de Vivienda 
Construcción 
y Saneamiento 
(MVCS)

Bolivia Ministerio del Ambiente 
y el Agua de Bolivia 
(MMAYA) - Servicio 
Nacional para la 
Sostenibilidad de 
Servicios en Saneamiento 
Básico (SENASBA)

893 690

Chile Ministerio del 
Ambiente de 
Chile (MINAM)

Perú Ministerio del Ambiente 
(MINAM)

803 433

México/ 
Chile

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales de 
México

Perú / 
Colombia

Ministerio del Ambiente 
(MINAM) / Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

1 248 310

Colombia Ministerio de 
Minas y Energía 
de Colombia

Perú Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM)

660 450
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Cooperante Oferente Institución Receptor Institución
Aporte

valorizado 
(en USD)

España Perú Ministerio Público 
(MP)

El Salvador Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU)

119 000

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

Brasil Instituto Brasileño 
del Algodón 
(IBA) a través de 
la ABC/MRE y 
FAORLC

Perú Ministerio de Agricultura 
y Riego del Perú 
(MINAGRI) / INIA 
(Direcciones Regionales 
de Agricultura Ica, 
Lambayeque y Piura)

1 477 777

Brasil Instituto Brasileño 
del Algodón (IBA)

Perú Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
(MTPE)

544 046

Países de 
América 
Latina y 
Europa

FIIAPP, Expertise 
France y la IILA

Perú MINTRA, MIDIS, PCM/SdD, 
PJ, PCM/CAN, SERVIR, 
MEF/MIMP

 450 000 
(aprox.)

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

a) Aspectos generales

El Perú cumple el rol de oferente en los 2 proyectos triangulares, en el marco del Fondo Regional 
para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe que auspicia Alemania.

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 
de 
Guatemala 
(MINEDUC)

GIZ

2 Iniciativas para 
la Transparencia 
en Industrias 
Extractivas - EITI 
Perú - Guatemala

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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5.2.2. Perú - Honduras - Alemania 

a) Aspectos generales

El presente proyecto es la 2° fase de un proyecto triangular que se ejecutó en Honduras y cuyos 
resultados ayudaron a mejorar la calidad de los registros de nacimiento y el fortalecimiento 
institucional del Registro Civil de Honduras.

b) Proyecto en ejecución

Proyecto Objetivo Institución
Peruana

Institución
Hondureña Alemania

Perú como oferente de cooperación

Fortalecimiento de capacidades 
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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5.2.3. Perú - Bolivia - Alemania

a) Aspectos generales

Este proyecto se aprobó en el 2018 y es financiado por el Fondo Regional de Cooperación 
Triangular en América Latina y el Caribe.

b) Proyecto en ejecución

Proyecto Objetivo Institución
Peruana

Institución
Boliviana Alemania

Perú como oferente de cooperación

Desarrollo de 
Capacidades para 
Formación Dual 
y Certificación de 
Competencias Laborales 
en el Sector de Agua y 
Saneamiento

El Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, a través 
del SENASBA, implementa 
acciones de capacitación, 
formación y certificación 
en el sector de agua y 
saneamiento en el marco de 
un Programa Nacional

Ministerio 
de Vivienda, 
Construcción 
y Saneamiento 
(MVCS)

Ministerio 
de Medio 
Ambiente y 
Agua (MMAyA) 
- Servicio 
Nacional para la 
Sostenibilidad 
de los 
Servicios en 
Saneamiento 
Básico 
(SENASBA)

GIZ

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

a) Aspectos generales

En el 2018, se logró el apoyo del Fondo Regional de Cooperación Triangular en América Latina 
y el Caribe, el cual financiará las actividades del proyecto triangular Perú-Chile-Alemania, en el 
que Perú cumple el rol de receptor.

b) Proyecto en ejecución

Proyecto Objetivo Institución
Peruana

Institución
Chilena Alemania

Perú como oferente 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 
Ambiente 
de Chile 
(MINAM) GIZ

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

a) Aspectos generales

Proyecto apoyado por la Alianza del Pacífico y Alemania, para la concepción e implementación 
de programas nacionales de producción y consumo sustentables en los pases 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
Institución 
Peruana/

Colombiana

Institución 
Mexicana / 

Chilena
Alemania

Perú como oferente de cooperación

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

Mayor presencia en la zona de 
libre comercio latinoamericana 
de la Alianza del Pacífico, la 
producción y el consumo 
sustentable es decir, los 
procesos de producción 
cuidadosos con los recursos, la 
política sustentable de compras 
públicas y la responsabilidad 
empresarial

Ministerio del 
Ambiente 
(MINAM) /
Ministerio del 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales/ 
Ministerio del 
Medio Ambiente

GIZ

Fuente y elaboración: APCI
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5.2.6. Perú - Colombia - Alemania

a) Aspectos generales

Proyecto basado en un proyecto anterior entre Perú y Guatemala, tiene el objetivo de 
fortalecer la implementación de la EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)  
en Colombia y Perú.

b) Proyecto en ejecución

Proyecto Objetivo Institución
Peruana

Institución 
Colombiana Alemania

Perú como receptor y oferente de cooperación (doble vía)

Fortalecimiento de 
la implementación 
de la EITI (Extractive 
Industries Transparency 
Initiative) en Colombia 
y Perú

Promover y compartir las buenas 
prácticas en la implementación 
del estándar de EITI entre 
Colombia y Perú respecto a 
temas concretos

Ministerio 
de Energía 
y Minas 
(MINEM)

Ministerio 
de Minas y 
Energía de 
Colombia

GIZ

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

a) Aspectos generales

Este proyecto es la primera experiencia de proyectos triangulares con España que se ejecuta 
en el Marco Asociación Perú-España 2013-2018.

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 
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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5.2.8. Brasil - Perú - FAO

a) Aspectos generales

El proyecto “Fortalecimiento del Sector Algodonero por medio de la Cooperación Sur- Sur” 
constituye una iniciativa de la FAO para América Latina y el Caribe, 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).

b) Proyecto en ejecución

Proyecto Objetivo Institución
Peruana

Institución 
Brasileña

Organismo
Multilateral

Perú como receptor y oferente de cooperación (doble vía)

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

Contribuir al fortalecimiento 
de las capacidades técnicas e 
institucionales de entidades 
gubernamentales 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 
(Piura, 
Lambayeque 
e Ica)

Agencia 
Brasilera de 
Cooperación 
del Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores 
(ABC/MRE) de 
Brasil, Empresa 
Brasileira 
de Pesquisa 
Agropecuaria 
(EMBRAPA) 
y Asociación 
Brasileña de 
Productores 
de Algodón 
(ABRAPA)

FAO

Fuente y elaboración: APCI

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
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5.2.9. Brasil - Perú - OIT

a) Aspectos generales

Tras la 9ª Sesión del Mecanismo Consultivo de la OMC sobre el algodón, los Gobiernos de 
Brasil y EE UU firmaron un “Memorando de Entendimiento relacionado con el Contencioso del 
Algodón”, para apoyar a países con economías dependientes del algodón, orientándose a 
actividades de asistencia y capacitación en Brasil y a la cooperación internacional en países del 
África Subsahariana, MERCOSUR, Haití u otros países en desarrollo, siendo los recursos de esa 
asistencia administrados por el Instituto Brasileño del Algodón (IBA), creado con este mismo 
propósito. Bajo ese contexto se estableció la negociación para la cooperación triangular entre el 
Gobierno de Brasil, la OIT y el Gobierno Peruano.

b) Proyecto en ejecución

Proyecto Objetivo Institución
Peruana

Institución
Brasileña

Organismo
Multilateral

Perú como receptor de cooperación

Promoción del trabajo 
decente en la cadena 
del Algodón en el Perú

Promover el trabajo decente 
en los países productores 
de algodón por medio 
de la sistematización, 
intercambio y adaptación, 
con énfasis en la promoción 
de los principios y derechos 
fundamentales en el 
trabajo y en la mejora de las 
condiciones de trabajo en la 
cadena de producción del 
algodón

Agencia 
Peruana de 
Cooperación 
Internacional 
(APCI) y  
el Ministerio 
de Trabajo y 
Promoción 
del Empleo 
(MTPE)

Entidad 
coordinadora: 
Agencia Brasileña 
de 
Cooperación 
(ABC)

Entidades 
mplementadoras: 
Ministerio de 
Trabajo de Brasil 
y la Unidad 
de Relaciones 
Internacionales- 
Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
Industrial (SENAI)

OIT

Fuente y elaboración: APCI
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5.2.10. Programa EUROsociAL+

5.2.10.1. Aspectos generales

EUROsociAL+ es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que 
contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social 
y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, con un presupuesto de 32 
millones de Euros a ejecutarse en 4 años, realizando 177 acciones conjuntas.

5.2.10.2. Prioridades

Con el objetivo de apoyar la cohesión social en el 
Perú, el Programa contempla 3 áreas en las cuales se 
ha venido trabajando con instituciones peruanas, tal 
como se presenta en el siguiente cuadro.

Cabe precisar que, en el año 2017, se identificaron 
un total de 48 demandas de acompañamiento a 
políticas públicas por parte de 24 instituciones, y 
de las cuales 12 se están ejecutando a la fecha.

Área: Políticas sociales Institución peruana

• Apoyo en el diseño de RPS, RNU y Mecanismo de Intercambio de 
Información Social

MIDIS

• Fortalecimiento de las estrategias de atención a personas con 
discapacidad

MIMP

• Creación de Centro de servicios de asesoramiento y apoyo para la 
formalización laboral y empresarial

MTPE

Área: Políticas de gobernanza democrática Institución peruana

• Estrategia para el diseño y la promoción del sistema de integridad en  el 
sector público peruano

SERVIR

• Apoyo Técnico Barómetro Integridad, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de acciones anticorrupción Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción (CAN)• Asistencia modificación Título VI de la Ley 28094 regulación 
financiamiento partidos

• Fortalecimiento sistema distrital de delitos contra la corrupción de 
funcionarios del Poder Judicial

Poder Judicial

• Mejoramiento del acceso a la justicia para los niños, niñas y adolescentes Secretaría de 
Descentralización – PCM• Apoyo a la creación de las Agencias Regionales de Desarrollo

Área: Políticas de igualdad de género Institución peruana

• Apoyo para la Formulación y aprobación del nuevo Plan Nacional de 
Igualdad de Género (2018-2022)

MIMP
• Observatorio Nacional y Observatorios Regionales de la Violencia contra 

la Mujer y familia

• Apoyo preparación de Herramientas para incorporar perspectiva de 
género en el Poder Judicial

Poder Judicial
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Ejecución de la 
Cooperación Técnica 
Internacional 
por entidades  
no gubernamentales  
en el Perú 2018

Capítulo 6
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Desde su creación en el 2002, la APCI administra los registros de entidades no gubernamentales, tanto 
nacionales como extranjeras, reconocidas ante el Estado para la gestión de recursos procedentes 
de la Cooperación Técnica Internacional (CTI), los mismos que son: 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 estos 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 
de aquellas actividades previstas a realizar. Esta información se recoge a través del proceso de la 
Declaración Anual.

En ese contexto, el presente capítulo muestra información respecto a las ONGD y ENIEX así como 
su tendencia en los últimos nueve años (2010 - 2018). Los montos ejecutados de dichas entidades 
provienen de la Declaración Anual 2018, precisando además que su origen es tanto de la cooperación 
oficial como la no gubernamental.

6.1. Registros Institucionales
Al año 2018, se encuentran inscritas en la APCI, un total de 1501 entidades no gubernamentales, 
de las cuales 1339 son ONGD y 162 ENIEX. La reducción en comparación al año 2017 se debe a que 
en el 2018 se dio de baja a 119 de estas entidades.

Gráfico N° 1 Total de entidades no gubernamentales inscritas 2010-2018
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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 al año 2018, Lima albergó el mayor porcentaje de las ONGD, ello teniendo en cuenta el 
domicilio señalado por las entidades al momento de su inscripción.

Gráfico N° 2 Número de entidades inscritas como ONGD por Departamento 
2017-2018
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6.1.2. Registro Nacional 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.

De las 162 entidades inscritas hasta el año 2018, el 30% proviene de EUA, el 17% de España y  
el 10% de Italia.

Gráfico N° 3 Número de entidades inscritas como ENIEX  
por país de procedencia 2017-2018
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6.2. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por ONGD 
y ENIEX

En el año 2018, la cooperación ejecutada por entidades no gubernamentales alcanzó  
USD 213.8 millones, compuesta en un 67% por ONGD y en un 33% por ENIEX.

Gráfico N° 4 CTI ejecutada por entidades no gubernamentales 2018
(USD y porcentaje)
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Fuente: Declaración Anual 2018-APCI

En los siguientes gráficos N°5 y N°6, se muestran las 10 principales ONGD y ENIEX que reportan 
ejecución de intervenciones con recursos de la CTI en el país.

Gráfico N° 5 Ejecución de las principales ONGD 
(Millones de USD)
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Fuente: Declaración Anual 2018-APCI
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Gráfico N° 6 Ejecución de las principales ENIEX
(Millones de USD)
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6.2.1. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por entidades 
no gubernamentales según país y organismo multilateral

En el año 2018, los recursos ejecutados por entidades no gubernamentales provinieron en  
92% (USD 196.8 millones) de fuente bilateral y 8% (USD 17.0 millones) de fuente multilateral.

De fuente bilateral, los principales países fueron EUA (USD  85.0 millones), España  
(USD 24.8 millones), Alemania (USD 21.7 millones), Suiza (USD 13.1 millones) y Canadá (USD 12.2), 
que representaron el 80% del total de este tipo de cooperación

En otros países, se hallan Austria, Reino Unido, Países Bajo y la Unión Europea, cuyos recursos 
representaron menos del 5% de los recursos ejecutados.

Gráfico N° 7 (Millones de USD)
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Fuente: Declaración Anual 2018-APCI

Respecto al 8% correspondiente a cooperación multilateral, los organismos con mayor volumen 
de recursos financiados fueron el Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria, instituciones del Sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, PNUD y FAO, el BID y el 
Banco Mundial, como se observa en el gráfico N°8.

Gráfico N° 8 (Millones de USD)
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6.2.2. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por entidades 
no gubernamentales según departamento

El siguiente gráfico N°9 presenta los recursos ejecutados por las ONGD y ENIEX por 
departamento. Del total ejecutado (USD 213.8 millones), Lima registra el 30% de recursos que 
podría deberse 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 9%, respectivamente.

Gráfico N° 9 CTI ejecutada por entidades no gubernamentales según departamento  
(Millones de USD)
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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.

Cuadro N° 1
Principales entidades Ejecutoras por departamento  

según el volumen de recursos ejecutados
(USD)

Departamento Tipo 
entidad Entidad

Monto 
ejecutado

USD

Lima

ENIEX

Socios en Salud - Sucursal Perú 7 433 400

Plan International, Inc. 2 304 636

Pathfinder International 2 172 391

Swisscontact - Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo 
Técnico 1 062 740

Asociación Fundación contra el Hambre 1 017 792

ONGD

Asociación Civil Impacta Salud y Educación 7 319 951

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 3 012 232

Grupo de Análisis para el Desarrollo 2 442 648

Asociación Cultural Johannes Gutenberg 1 981 684

Asociación Vía Libre 1 701 995

Cusco

ENIEX

Stiftung Suyana - Fundación Suyana 1 269 642

Plan International, Inc. 924 783

Federation of Canadian Municipalities 526 030

Asociación Solidaridad Países Emergentes 367 964

Fundación Niños del Arco Iris Cusco-Perú 335 811

ONGD

World Vision Perú 1 249 864

Centro de Educación y Comunicación Guamán Poma de Ayala 1 016 040

Asociación Pukllasunchis 830 957

Cáritas Arquidiocesana del Cusco 808 138

Asociación Arariwa para la Promoción Técnico Cultural Andina 715 449

Loreto

ENIEX

World Wildlife Fund, Inc. 1 036 880

Pathfinder International 633 384

Wildlife Conservation Society 586 370

Cruz Roja Alemana 344 940

Fondazione l´Albero Della Vita Onlus 163 256

ONGD

CARE Perú 1 033 675

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 840 848

Asociación Promoción de la Gestión Rural Económica y Social 554 826

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 466 774

Programa de Apoyo Nutricional Basado en Soya (PAN-SOY) 280 621
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Departamento Tipo 
entidad Entidad

Monto 
ejecutado

USD

San Martín

ENIEX

Fundación Conservación Internacional (Conservation International 
Foundation) 4 109 627

Technoserve Inc. 1 498 817

Pathfinder International 314 432

World Wildlife Fund, Inc. 139 233

Helvetas Swiss Intercooperation 129 883

ONGD

Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de 
Drogas 986 437

Amazónicos por la Amazonía 529 185

Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta 309 742

Programa de Apoyo Nutricional Basado en Soya (PAN-SOY) 257 677

Forest Trends Association 120 450

Apurímac

ENIEX

Helvetas Swiss Intercooperation 1 290 772

Madre Coraje 430 212

Fundación Albihar Sucursal Lima 254 420

CESAL 247 673

Practical Action 227 117

ONGD

Cáritas Abancay 2 184 441

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 430 798

Cooperación 418 908

Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé De Las Casas 371 391

Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza 317 018

Ayacucho

ENIEX

Cesvi Fondazione Onlus 215 014

Fundación Ayuda en Acción 136 280

Stichting de Waal Fundation 98 849

Fundación Acción Contra el Hambre 64 845

Stichting Interkerkelijke Aktie Voor Latijns Amerika “Solidaridad” 43 442

ONGD

World Vision Perú 2 563 157

Asociación Warma Pura 577 025

Aldeas Infantiles SOS Perú – Asociación Nacional 554 536

Movimiento Manuela Ramos. 466 391

Plan International, Inc. 1 925 427

Asociación Oportunidades para la Vida 463 590

Madre de Dios

ENIEX

World Wildlife Fund, Inc. 1 152 014

Cesvi Fondazione Onlus 273 780

SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 258 144

Wildlife Conservation Society 170 236

Centro Amazónico de Educación Ambiental e Investigación (Fundación 
ACEER) 95 617

ONGD

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica 1 794 198

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 1 327 136

Ayuda para Vida Silvestre Amenazada Sociedad Zoológica de Fráncfort 
Perú 897 702

Asociación Centro de Innovación Científica Amazónica 402 828

CARE Perú 308 704
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Departamento Tipo 
entidad Entidad

Monto 
ejecutado

USD

Áncash

ENIEX

SUCO 945 298

Oceana, Inc. 605 547

Federation of Canadian Municipalities 526 030

Socios en Salud - Sucursal Perú 410 646

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) 367 356

ONGD

World Vision Perú 1 482 923

Asociación ALLPA para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible 648 164

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación 338 355

Aportes para el Desarrollo Humano 282 663

CARE Perú 255 573

Huancavelica

ENIEX

Asociación Fundación contra el Hambre 1 017 792

Madre Coraje 370 362

Medicus Mundi Navarra - Aragón - Madrid 241 583

Water. Org. Inc. 165 443

Fundación Ayuda en Acción 130 728

ONGD

World Vision Perú 1 647 640

Cáritas Diocesana de Huancavelica 313 063

Vecinos Perú 276 391

Asociación de Defensa y Desarrollo de las Comunidades Andinas del Perú 258 626

Instituto Regional para la Educación y el Desarrollo 207 374

La Libertad

ENIEX

Socios en Salud - Sucursal Perú 577 947

Pathfinder International 481 191

Save The Children International 433 972

Water For People 264 055

Fundación Ayuda en Acción 261 456

ONGD

World Vision Perú 1 527 592

Programa Laboral de Desarrollo 289 715

Misión Medica Católica - CMMB del Perú 277 946

Ucayali

ENIEX

Centro de Investigación y Emprendimientos para el Desarrollo Integral 
la Libertad 249 269

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte 182 022

World Wildlife Fund, Inc. 681 303

SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 301 168

CESAL 294 554

ONGD

Pathfinder International 226 029

World University Service of Canada – L’entraide Universitaire Mondiale 
du Canada 120 064

Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de 
Drogas 753 755

Ayuda para Vida Silvestre Amenazada Sociedad Zoológica de Francfort Perú 546 556

Movimiento Manuela Ramos. 261 914

Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta 204 892

PROFONANPE 179 941

Fuente: Declaración Anual 2018-APCI
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6.2.3. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por entidades 
no gubernamentales según áreas de la Política Nacional de 
Cooperación Técnica Internacional (PNCTI)

En relación a la contribución de la CTI respecto de las políticas de desarrollo del país, se constata 
que los recursos ejecutados por ONGD y ENIEX durante el año 2018, se alinearon en 84.5% a las 
áreas prioritarias de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), como se 
observa en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 10
(Porcentaje)

Áreas de la PNCTI
84.5%

No especí�co
15.5%

 

41.6%

22.8%
12.2%

7.8%

Área 2: Estado y gobernabilidad

Área 4: Recursos naturales y medio ambiente

Área 1: Inclusión social  y acceso a servicios básicos 

Área 3: Economía competitiva,  empleo y desarrollo regional

Fuente: Declaración Anual 2018-APCI

CTI ejecutada por entidades no gubernamentales según áreas de la PNCTI
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6.2.4. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por entidades 
no gubernamentales según los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Asimismo, los recursos ejecutados por ONGD y ENIEX durante el año 2018, se alinearon en 92% 
a los ODS, destacando los ODS 3: Salud y bienestar, ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres, 
ODS 4: Educación de calidad, ODS5: Igualdad de género y ODS8: Trabajo decente y crecimiento 
económico.

Gráfico N° 11 CTI ejecutada por entidades no gubernamentales según ODS 
(Porcentaje)
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ODS 06: Agua limpia y saneamiento
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ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 14: Vida submarina

ODS 09: Industria, innovación e infraestructura

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 17: Alianza para lograr los objetivos

ODS 07: Energía asequible y no contaminante

ODS 10: Reducción de las desigualdades

No especi�cado

22.7%

10.4%

10.1%

9.9%

8.2%

7.6%

6.3%

4.6%

3.5%

3.4%

1.8%

1.6%

0.5%

0.5%

0.4%

0.3%

0.2%

8.0%

Fuente: Declaración Anual 2018-APCI
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6.3. Beneficios tributarios

De acuerdo a las normas legales vigentes15 relacionadas a la 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).

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 respecto del total de entidades 
registradas, a saber, en el caso de las ONGD tan solo el 6% y en el caso de las ENIEX el 17%.

Cuadro N° 2
Registro y beneficios según ONGD y ENIEX

Entidad no gubernamental N° Total N° de entidades %

ONGD 1339 76 6%

ENIEX 162 28 17%

Fuente: Registro de Plan de Operaciones-APCI

Las entidades públicas y privadas registraron un total de 302 planes de operaciones a cargo de 
129 instituciones. El 59.6% y 20.2% 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 76 180 59.6%

ENIEX 28 61 20.2%

Gobierno nacional 8 8 2.6%

Gobierno extranjero 9 32 10.6%

Organismos internacional 7 20 6.6%

Fondo Contravalor 1 1 0.3%

Total 129 302 100%

Fuente: Registro de Plan de Operaciones-APCI

15 Decreto Legislativo N° 719 y N° 783
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Cuadro N° 4
Total de constancias emitidas según instituciones públicas y privadas

Entidad N° constancias N° sujetos de 
beneficios

IGV e IPM autorizado 
a devolver (S/.) %

ONGD 1370 87 10 204 497 32.7%

ENIEX 267 40 5 668 317 18.2%

Gobierno nacional 59 20 4 644 439 14.9%

Gobierno extranjero 281 10 7 619 447 24.4%

Organismos internacional 58 9 2 865 476 9.2%

Fondo Contravalor 12 2 168 385 0.5%

Total  2 047 168 31 170 561 100% 

Fuente: Registro de Plan de Operaciones-APCI

La APCI, además, califica la información proporcionada por los sujetos de beneficio, a efecto de 
otorgar la respectiva constancia para el régimen de devolución del IGV e IPM.
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Anexo 1
Alineamiento de la CTI según áreas prioritarias de la PNCTI 2013-2018

Área Prioritaria 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inclusión social y acceso a 
servicios básicos

200 384 478 153 415 981 138 659 716 132 339 453 158 155 434 154 421 534

Estado y gobernabilidad 49 502 836 46 827 256 43 647 291 72 616 233 69 886 739 78 787 894

Economía competitiva, empleo 
y desarrollo regional

54 497 313 35 711 235 42 844 338 55 877 146 50 591 122 46 191 490

Recursos naturales y medio 
ambiente

66 078 340 62 432 083 84 050 937 111 692 112 90 674 210 102 013 772

No especificado 30 117 565 38 917 547 50 383 275 22 783 064 30 017 504 25 342 353

Total general 400 580 533 337 304 103 359 585 557 395 308 008 399 325 009 406 757 043

Fuente y elaboración: APCI



Situación y Tendencias de la Cooperación Técnica Internacional en el Perú 2018 173

Anexo 2
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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