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Tengo el agrado de presentar el documento Situación y Tendencias de la Cooperación 

Técnica Internacional en el Perú 2016, elaborado en base a la información brindada 

por las instituciones públicas y entidades no gubernamentales ejecutoras de 

recursos provenientes de la Cooperación Técnica Internacional (CTI), y las agencias 

de cooperación bilaterales y multilaterales. 

La presente publicación constituye un importante esfuerzo de la Agencia Peruana 

de Cooperación Internacional (APCI) por visibilizar la orientación de los flujos 

de la cooperación internacional no reembolsable que recibe el Perú conforme el 

principio de transparencia y responsabilidad mutua, contribuyendo así en afianzar 

la construcción de una cultura de rendición de cuentas en el país. 

El documento tiene por objeto reflejar la contribución de la CTI en nuestro país, en 

el marco de un contexto caracterizado por la gradual reducción de la Ayuda Oficial 

al Desarrollo (AOD) en la región, así como nuestro compromiso con la agenda 

global de desarrollo, principalmente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En esa línea, se señala que en el 2016 se ejecutaron USD 395 millones en recursos 

provenientes de la CTI, tanto bilateral como multilateral y no gubernamental. 

Se destaca principalmente la cooperación oficial, pero asimismo se observa un 

importante aporte de la cooperación no gubernamental. 

Por otro lado, se muestra el alineamiento de la CTI para contribuir a la implementación 

de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el marco de 

las orientaciones de nuestra Política Exterior y considerando el carácter dual del 

Perú como receptor y oferente de cooperación técnica, el texto recoge información 

relevante sobre los proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular, visualizando la 

creciente oferta de cooperación técnica brindada por nuestro país.

PRESENTACIÓN
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Si bien se puede apreciar que en el período informado el monto de los flujos de 

cooperación es menor en términos relativos en comparación con el presupuesto 

nacional, es importante resaltar que la CTI en el Perú constituye un importante valor 

agregado, dada su incidencia en la transferencia de conocimientos, capacidades 

y soluciones prácticas. 

En ese sentido, la información contenida en el documento que aquí presentamos 

constituye una oportunidad para visibilizar la contribución de la CTI al desarrollo 

del país, y asimismo, permite poner especial atención a esquemas novedosos de 

cooperación que promueven sinergias entre los diversos actores del desarrollo, 

incluyendo al sector privado, con el objetivo de mejorar el impacto y la eficacia de 

la cooperación en el Perú.

Finalmente, expreso mi mayor reconocimiento al personal de la APCI por su 

compromiso y permanente disposición para asumir los nuevos retos que implica 

la gestión de la cooperación internacional en la actual coyuntura y su renovado 

compromiso con el desarrollo nacional y la agenda global de desarrollo. 

José Antonio González Norris
Director Ejecutivo
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

La información estadística a nivel mundial sobre la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (CID) proviene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y se muestra a precios corrientes.

La información estadística a nivel nacional sobre la Cooperación Técnica Internacional (CTI) 

ejecutada en el año 2016, proviene de las siguientes fuentes institucionales de la APCI:

1. Declaración Anual de entidades ejecutoras públicas y no gubernamentales

Esta información es ingresada en línea durante los meses de enero a marzo de cada año 

por las entidades públicas y no gubernamentales inscritas en la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional (APCI) que hayan ejecutado intervenciones financiadas con 

recursos de la CTI, en el marco de sus convenios. 

Esta declaración es de carácter obligatorio y es presentada por los ejecutores, de 

encontrase o no con ejecución de recursos de la CTI. Las entidades no gubernamentales 

no inscritas en la APCI realizan su declaración a través de una hoja de cálculo para fines 

de transparencia.

En tal sentido, en tanto la cooperación no gubernamental no es negociada por esta 

Agencia, la información disponible se basa sobre la data registrada en dicha declaración, 

la cual se utiliza para la elaboración del Capítulo 5 del presente documento.

2. 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 de Proyectos y Plan de Operaciones.

- Registro de Proyectos, efectuado por los responsables de fuentes oficiales (Ayuda 

Oficial al Desarrollo - AOD).

Esta información se utiliza para elaborar los capítulos 1, 2, 3 y 4 del documento. 
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1.1 La Ayuda Oficial al Desarrollo a nivel global

En el año 2016, los desembolsos netos globales de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo totalizaron USD 217.6 mil millones1, siendo superior en 9.5% 
respecto del año anterior.

Esto se explica por el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de 
los países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para los costos de refugiados 
(33%), las operaciones de alivio a la deuda (224%) y la ayuda humanitaria (27%).

Gráfico N° 1

La AOD a nivel global, 2016
(Millones de USD)
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Fuente: OCDE 
Elaboración: APCI

Los países del CAD aportaron el 82% de la AOD bilateral, principalmente de 
Estados Unidos de América (EUA), Alemania y Reino Unido que abarcaron 
el 53% de los recursos de estos países. Los países No-CAD aportaron el 8% 
proveniente principalmente de Rusia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Turquía. 

Los organismos multilaterales aportaron el 10%, procedente en su totalidad de 
los países de la Unión Europea (UE).

1 Cifras extraídas de la página oficial de la OCDE a precios corrientes: https://stats.oecd.org/# 
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Gráfico N° 2

Principales países cooperantes, 2016 
(Miles de Millones) de USD
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Elaboración: APCI

En cuanto al compromiso del 0.7%2 del Producto Nacional Bruto (PNB), 
los países CAD alcanzaron el 0.32% en promedio, destacando Noruega, 
Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Alemania, quienes superaron 
esta cifra. 

Gráfico N° 3

AOD como porcentaje del PNB, 2016 
(Porcentaje)
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2 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1970.
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Respecto a la distribución geográfica, África y Asia siguen siendo los 
continentes que captaron mayores desembolsos de AOD (60% del total), 
donde se concentran la gran parte de países menos desarrollados y de Países 
de Renta Media Baja (PRMB). Le siguen América, Europa y Oceanía donde se 
ubican los Países de Renta Media Alta (PRMA).

Gráfico 4

AOD por continente, 20163

(Porcentaje)
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En este sentido, los principales países receptores fueron Siria (USD 8.9 miles de 
millones), Etiopía (USD 4.1 miles de millones) y Afganistán (USD 4.1 miles de millones).

Gráfico N° 5

Principales países receptores de AOD, 2016
(Miles de Millones de USD)
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3 Se utiliza “Regional” para aquellas intervenciones que benefician a diversas regiones, siendo compatible 
con la categoría de “unspecified” que usa la OCDE. De acuerdo a información consultada en la OCDE.
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1.2 La Ayuda Oficial al Desarrollo en América Latina y el Caribe

Durante el 2016, la AOD recibida por América Latina y el Caribe (ALC) alcanzó 
USD 11,283 millones, cuyo monto se distribuye entre las regiones del Norte y 
Centro América (61%)4, Sudamérica (34%) y Regional (5%).

Gráfico N° 6

La AOD bilateral en ALC, 2016 
(Millones de USD)
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Fuente: OCDE 
Elaboración: APCI

Los países del CAD aportaron USD 8,253 millones, destacando España, EUA 
y Alemania que representan el 69% del total. Es importante recalcar, que el 
aumento de la cooperación española se explica por los recursos otorgados a 
Cuba para alivio de deuda.

Los organismos internacionales contribuyeron con USD 2,626 millones, 
destacando la cooperación de la UE, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), las Naciones Unidas (NNUU) y el Banco Mundial (BM). Respecto a los 
países no-CAD, Rusia es el principal país cooperante abarcando el 90% del 
total.

4 Cabe resaltar que en el bloque Norte y Centro América que representa el 61% de la AOD que recibe 
ALC, Cuba (USD 2,678 millones) y Haití (USD 1,075 millones) representan el 55%. En el caso de Norte 
América, conformado por México, representa el 12% de la AOD recibida (USD 809 millones). 
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Gráfico N° 7

Principales Cooperantes en ALC, 2016 
(Millones de USD)
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Elaboración: APCI

Entre los países que mayor cooperación recibieron destacan Cuba, Colombia y 
Haití, mientras que el Perú ocupa el noveno lugar como receptor de AOD. 

Gráfico N° 8

Países receptores de AOD, 2016 
(Millones de USD)
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Elaboración: APCI

En cuanto a la distribución sectorial, el rubro de infraestructura y servicios 
sociales, abarcó el 31%, seguido de acción en materia de deuda 24%, 
infraestructura y servicios económicos 21%, y multisector 13%. Los sectores 
productivos y ayuda humanitaria abarcaron el 5% y 4%, respectivamente.
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Gráfico N° 9

AOD según sector, 2016 
(Porcentaje)
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1.3 La Cooperación Técnica Internacional en el Perú

En el año 2016, la Cooperación Técnica Internacional (CTI) ejecutada 
totalizó USD 395,308,0085 conformada por la cooperación oficial (63%) y la  
no gubernamental (37%).

Gráfico N° 10

Ejecución de la CTI en el Perú, 2016 
(Millones de USD)
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Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

5 Cifras extraídas del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO) que registra las intervenciones 
financiadas con recursos de cooperación internacional. 
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1.3.1 La cooperación oficial: bilateral

La cooperación oficial se constituye por la cooperación bilateral (compuesta 
por la intergubernamental, contravalor y descentralizada) y por la cooperación 
multilateral (Ver detalle en el Anexo 1).

Respecto a la cooperación intergubernamental, Alemania, EUA y la UE 
representaron el 53% de estos recursos, además de haber incrementado, en 
relación al año 2015, sus aportes al país en 57%, 9% y 71%, respectivamente. 

Gráfico N° 11

Principales países cooperantes, 2016 
(Miles de USD)
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En cuanto a los fondos de contravalor6 y la cooperación descentralizada7, la 
tendencia en ambos es decreciente en los últimos años. 

En el primer caso, para el año 2016 el Fondo Ítalo-Peruano (FIP) abarcó el 
42%, el Fondo General de Contravalor Perú-Japón (FGCPJ) el 29%, el Fondo 
de las Américas (FONDAM) el 19%, el Fondo Perú-España (FPE) el 9% y el 
Fondo Contravalor Perú-Alemania (FPA) el 1%. 

6 Instrumentos de entendimiento entre el cooperante y 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. 

7 Modalidad de apoyo y asistencia directa de los gobiernos de nivel regional o local de países 
desarrollados hacia sus pares en países en desarrollo. 
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Gráfico N° 12

CTI según Fondos de Contravalor, 2016 
(Porcentaje)
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Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

En el caso de la cooperación descentralizada, España concentró la mayor 
parte de estos fondos, seguido de Bélgica, Italia y Canadá. 

Entre las principales instituciones de gobierno subnacional españolas, 
destacan el Gobierno Vasco y su Agencia de Cooperación al Desarrollo 
(USD 3.7 millones), la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (USD 870,221), el Gobierno de Navarra (USD 557,104), la 
Diputación Foral de Biskaia (USD 429,111), entre otros.

Cuadro N° 1

La CTI descentralizada según país de procedencia, 2016

País Monto en USD %

España 6,771,060 97.2%

Bélgica 124,543 1.8%

Italia 61,246 0.9%

Canadá 12,239 0.1%

Total 6,969,088 100.0%

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

1.3.2 La cooperación oficial: multilateral 

En el año 2016, la cooperación multilateral se incrementó en 47% respecto al 
año anterior. Los principales organismos multilaterales fueron el BID, a través 
del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo para el Medio Ambiente 
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Mundial (FMAM), que representaron aproximadamente el 60% y que además 
incrementaron sus recursos respecto al año anterior.

Gráfico N° 13

Cooperación Multilateral, 2016 
(Miles de USD)
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Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI8

1.4 La Cooperación Técnica Internacional ejecutada a nivel 
departamental en el Perú

En el año 2016, los departamentos que ejecutaron más recursos de cooperación 
fueron Lima con el 25% seguido del nivel nacional y multidepartamental9 12%, 
Cusco 7%, San Martín 6%, Piura 5% y Puno 4%. De otro lado, los departamentos de 
Moquegua, Tacna y Tumbes registran menor cantidad de recursos ejecutados.

8 Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria.
9 Abarca todas las intervenciones de alcance nacional, así como las de varios departamentos. 
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Gráfico N° 14

La CTI ejecutada por departamento, 2016 
(USD)
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1.5 Alineamiento de la Cooperación Técnica Internacional

En el marco del rol complementario de la CTI a los esfuerzos de desarrollo 
nacional y del principio de alineamiento10, es importante que las intervenciones 
ejecutadas estén orientadas hacia las áreas y temas prioritarios de la Política 
Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI) y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

1.5.1 Alineamiento según áreas y temas prioritarios de la Política Nacio-
nal de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI)

En el año 2016, el 96% de la CTI ejecutada se alineó a las cuatro (4) áreas y 
17 temas prioritarios establecidos en la PNCTI11, alcanzando un total de USD 
372,524,944 (Ver Anexo 2 y 3).

Gráfico N° 15

Alineamiento a la PNCTI, 2016 
(Porcentaje)
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Del total de la CTI alineada, el 62% se orientó hacia el área 1 y 4. El área 2 y 3 
representaron 18% y 14%, respectivamente.

10 Principio de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, incorporado también 
en la Política Nacional de Cooperación Internacional (PNCTI), que implica que los países cooperantes 
basen su apoyo en estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de los países socios.

11 Aprobada por Decreto Supremo N° 50-2012-RE. 
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De los 17 temas prioritarios, se precisa que la mayor parte de recursos 
ejecutados corresponden al Tema 15: Conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, seguidos del Tema 5: Acceso a servicios 
integrales de salud y nutrición con calidad, el Tema 7: Modernización y 
descentralización de la administración pública con eficiencia, eficacia y 
transparencia, y el Tema 3: Empoderamiento de la mujer y atención a grupos 
vulnerables.

1.5.2 Alineamiento según Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En el año 2016, el 95.8% de la cooperación ejecutada se alineó con los 17 ODS, 
estableciéndose como punto de partida para monitorear su implementación 
en el país. 

Gráfico N° 16

Alineamiento de la CTI a los ODS, 2016 
(Porcentaje)
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Elaboración: APCI
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Los ODS 3: Salud y bienestar, ODS 13: Acción por el clima, ODS 15: Vida de ecosistemas 
terrestres y ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, significaron el 48% 
de la CTI ejecutada, mientras que los ODS 12: Producción y consumo responsable,  
ODS 14: Vida submarina, ODS 9: Industria, innovación e infraestructura y  
ODS 10: Reducción de las desigualdades, representaron el 2%.

1.6 La Cooperación Técnica Internacional con enfoque de género

Desde el año 2013, la APCI hace un seguimiento de aquellas intervenciones de 
la CTI con enfoque de género12 como parte de sus prioridades institucionales, 
así como de los compromisos asumidos en la Agenda de la Eficacia al Desarrollo 
y la Agenda 2030.

En el año 2016, se registraron 779 intervenciones ejecutadas con enfoque de 
género totalizando un monto total de USD 96.4 millones.

Gráfico N° 17

CTI ejecutada con enfoque de género, 2016 
(USD y Porcentaje)
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Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

Los principales países cooperantes fueron EUA, España, Canadá y Alemania 
aportando el 59% de los recursos ejecutados. Estos países sumaron un total de 
438 intervenciones ejecutadas. 

12 Entendido como el rol del Estado para “promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, adoptando todas las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que 
impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de erradicar todas las formas de discriminación”. 
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Gráfico N° 18

CTI con enfoque de género según principales cooperantes, 2016 
(Millones de USD)
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Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

Asimismo, Lima es el departamento con mayor monto ejecutado (USD 15.7 
millones) con 138 intervenciones, le sigue Cusco (USD 9.8 millones) con 106 
intervenciones, Piura (USD 6.8 millones) con 35 intervenciones y Cajamarca 
(USD 5.8 millones) con 38 intervenciones. De otro lado, Callao, Tumbes, 
Moquegua y Tacna sumaron USD 1.0 millón con seis (6) intervenciones 
ejecutadas en total. 

Gráfico N° 19

CTI con enfoque de género por departamento, 2016 
(Porcentaje)
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Respecto a las intervenciones con enfoque de género, por áreas de la PNCTI, 
el Área 1 registró el mayor monto ejecutado (USD 41.1 millones) con 379 
intervenciones, seguido del Área 3 (USD 24.9 millones) con 132 intervenciones, 
Área 4 (USD 14.9 millones) con 124 intervenciones, el Área 2 (USD 11.7 millones) 
con 117 intervenciones y el no especificado (USD 3.8 millones).

Gráfico N° 20

CTI con enfoque de género según áreas de la PNCTI, 2016 
(Porcentaje)
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1.7 Esquema de Alianzas Multiactor de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo Sostenible

El interés de la comunidad internacional sobre la participación de la empresa 
privada ha tomado importancia en la agenda global del desarrollo como un 
importante actor que contribuya a la Agenda 2030, con la finalidad de alcanzar 
el desarrollo sostenible de las sociedades.

En tal sentido, la APCI viene impulsando las Alianzas Multiactor de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Sostenible como un esquema de cooperación 
voluntaria de carácter horizontal que surge entre el sector público, la empresa 
privada, los cooperantes y otros actores con el fin de desarrollar iniciativas 
que contribuyan al desarrollo sostenible, permitiéndoles la distribución de 
responsabilidades, beneficios, riesgos y resultados13.

Bajo este esquema de cooperación14, en el año 2016, se ejecutaron 18 
intervenciones por el monto de USD 9.3 millones, de este monto, los recursos 
provenientes de la CTI (tanto de origen oficial como no gubernamental) 

13 Marco Conceptual de las “Alianzas Multiactor de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible”. 
http://www.apci.gob.pe/Novedades/Marco%20Conceptual%20Alianzas%20Multiactor31032017.pdf

14 A través del desarrollo de sinergias y complementariedades entre diversos actores, en particular con 
el sector público, cooperantes y empresa privada, así como las organizaciones de la sociedad civil y 
la academia, basados en un objetivo común.
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representaron el 67% (USD 6.2 millones). El origen de estos recursos provienen 
principalmente de EUA y Canadá (USD 5.6 millones), seguidos de España, 
Alemania, Países Bajos, Francia y Suiza. La empresa privada tuvo una importante 
participación en la ejecución de estas intervenciones, representando el 18% del 
total.

Gráfico N° 21

Valorización económica de las Alianzas Multiactor, 2016 
(USD y Porcentaje)

 

Intervenciones ejecutadas 
bajo el esquema de 
Alianzas Multiactor

Contrapartida nacional
1,432,339

15%

Empresa privada
1,676,566

18%

CTI
6,216,992

67%

9,325,897

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

Por rango de monto ejecutado, se registraron dos (2) intervenciones por un 
monto de USD 2.7 millones en promedio, seguido de nueve (9) que oscilaron 
entre los USD 850 y 150 mil y las siete (7) restantes por montos menores a 
los USD 60 mil. Estos recursos fueron ejecutados en 12 departamentos, de 
los cuales Cajamarca, Lima, Piura, San Martín y Ucayali presentaron la mayor 
cantidad de intervenciones. 

Respecto a los ODS, las intervenciones se alinearon principalmente al ODS 
8: Trabajo decente y crecimiento económico, al ODS 15: Vida de ecosistemas 
terrestres y al ODS 4: Educación de calidad.
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Cuadro N° 2

Intervenciones por ODS bajo el esquema de Alianzas Multiactor, 2016

N° Intervención
Monto 

ejecutado 
(USD)

Departamento ODS
Origen de 

CTI
Empresa

1

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

2,681,514
Áncash / 

Cajamarca /  
La Libertad

Canadá

Compañía 
Minera 

Antamina SA 
/ Shahuindo 

SAC

2

Contrato de 
administración del 
bosque de protección 
Alto Mayo

2,650,505 San Martín EUA Walt Disney

3

Contribución al 
desarrollo económico 
sostenible e inclusivo 
en la provincia de 
Chota

822,258 Cajamarca Canadá
Río Tinto 

Minera Perú 
Limitada SAC

4

Desarrollo de la oferta 
productiva de cacao 
fino y de aroma bajo 
sistema agroforestal de 
700 Ha en el distrito 
de Curimana, provincia 
Padre Abad

585,392 Ucayali EUA

Carana 
Corporation 
Sucursal del 

Perú

5

Proyecto Reducción 
de Emisiones causadas 
por la Deforestación 
y la Degradación de 
los Bosques (REDD) 
biocorredor Martín 
Sagrado

483,836 San Martín Francia
PUR 

Development 
Pte. Ltd

6
Aprendizaje de calidad 
y habilidades para la 
vida

442,450
Cusco / Lima / 

Piura
EUA Belcorp

7

Proyecto de 
fortalecimiento, 
reconversión y acceso 
a mercados de MYPE 
urbanas y rurales en el 
ámbito de influencia 
directo de proyecto 
minero Las Bambas

382,766 Apurímac Canadá

Empresa 
Minera 

MMG (antes 
Glencore 

Xstrata Las 
Bambas)

8
Cobertura total La 
Libertad

324,505 La Libertad EUA
Colgate-
Palmolive 
Perú S.A.
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N° Intervención
Monto 

ejecutado 
(USD)

Departamento ODS
Origen de 

CTI
Empresa

9
Medios de vida 
sostenibles y seguridad 
alimentaria

302,515
Cusco / Lima / 

Piura
EUA Scotiabank

10

Programa de 
protección al Parque 
Nacional Cordillera 
Azul

257,252
Huánuco / 

Loreto / San 
Martín / Ucayali

EUA
Althelia 

Climate Fund

11 Alianza Cooperativa 190,874

Amazonas / 
Cajamarca 

/ Huánuco / 
Junín

Canadá
Cañariaco 

Cooper Perú 
SA

12

Fomento de la 
educación con calidad 
y equidad de género 
para el desarrollo 
sostenible de la 
población alto andina 
del distrito de Chalaco

57,550 Piura España
Universidad 

de Piura

13
Inclusión social para 
personas sordas

43,650 Cajamarca
Alemania 
y Países 

Bajos

Heladeria 
Holanda SRL

14

Fortaleciendo la 
democracia, encuentro 
internacional 
“Cocinando con 
datos, cómo usar 
la tecnología para 
reinventar las salas de 
redacción”

39,068 Áncash
Canadá y 

EUA
IBM Perú

15

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

37,038 Áncash Suiza
Agricola 

Chapi S.A.
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N° Intervención
Monto 

ejecutado 
(USD)

Departamento ODS
Origen de 

CTI
Empresa

16 Lobitos Verde 10,440 Piura Francia
BNP Paribas 

CARDIF

17

Promoviendo la 
agroindustria con 
productores de 
plátano bellaco verde 
bajo estándares 
internacionales en la 
provincia Padre Abad

8,899 Ucayali EUA PEPSICO

18

Buscando maneras de 
mejorar la atención 
y apoyo social entre 
adolescentes con VIH 
del Perú

5,384 Lima EUA
Harvard 
College

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI
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2.1 Cooperación bilateral con los países de Europa

2.1.1. Alemania 

a) Aspectos generales

En el marco de las conversaciones y negociaciones intergubernamentales sobre 
la cooperación para el desarrollo, celebradas en Lima el año 2016, Alemania 
asignó recursos para el periodo 2016-2017 que se canalizaron a través de la GIZ 
en áreas prioritarias y ámbitos geográficos establecidos.

Programa Vigente Áreas priorizadas Ámbitos

Programa de 

Cooperación 

Bilateral para el 

Desarrollo periodo 

2016-2017

1. Gobernabilidad

2. Desarrollo urbano sostenible

2.1. Subsector agua potable y saneamiento

2.2. Subsector transporte urbano

2.3. Subsector energía renovable

2.4. Subsector residuos sólidos

3. Medio ambiente, gestión de recursos 

naturales y cambio climático

Amazonas, Apurímac, 

Arequipa, Ayacucho, 

Cusco, Huancavelica, 

Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Lima, 

Loreto, Madre de Dios, 

Moquegua, Piura, San 

Martín, Ucayali

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación alemana

En el año 2016, el monto ejecutado ascendió a USD 54,236,682 a través de 
67 intervenciones, implementadas principalmente a nivel nacional, San Martín, 
Amazonas y Ucayali.

Varios

Apurímac

Cusco

Loreto

Ayacucho

Puno

Madre de Dios

Lima

Huancavelica

Ucayali

Amazonas

San Martín

Nivel nacional

16.7
13.0

10.2

34.6

54.2

2012 2013 2014 2015 2016

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

 

 

4.1%

1.3%

1.3%

1.4%

1.8%

2.4%

3.0%

4.2%

5.0%

12.3%

13.2%

15.7%

34.3%

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 
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Respecto al alineamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
las áreas prioritarias establecidas en la Política Nacional de Cooperación 
Internacional (PNCTI), se constata que el mayor monto de recursos ejecutados 
se destinaron a proyectos con repercusión ambiental correspondientes con 
el ODS 13: Acción por el clima, y al Área Prioritaria 4 de la PNCTI: Recursos 
naturales y medio ambiente.

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

54.6%

28.2%

13.0%

3.8%
0.4%

3%

2%

2%

4%

5%

9%

26%

49%

No especificado

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 1: Fin a la pobreza

ODS 5: Igualdad de género

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 13: Acción por el clima

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente
No especificado

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

c) Principales intervenciones ejecutadas en el 2016

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Contribución a las 

metas ambientales 

del Perú 

(PROAMBIENTE)

17,077,296

Amazonas, 

San Martín, 

Ucayali

MINAM, MEF, 

MINAGRI, 

CONCYTEC

Recursos 

naturales 

y medio 

ambiente

Objetivo: Fortalecer las capacidades de conducción e 

implementación de los sistemas nacionales de gestión 

ambiental y forestal, brindando asesoría a los ministerios y 

sus entidades adscritas.

Avances: En el 2016, el programa acompañó en la elaboración 

de instrumentos nacionales de planificación, como la Agenda 

Ambiente 2015-16, la Estrategia Nacional ante el Cambio 

Climático, así como sobre Bosques y Cambio Climático. 

Además, apoyó la primera evaluación de desempeño 

ambiental del Perú presidida por la OCDE.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Reforma 
del Estado 
orientado a la 
ciudadanía

13,056,708 Nivel nacional

PCM, MEF, 

Defensoría del 

Pueblo, CGR, 

REMURPE, 

CEPLAN, SERVIR, 

MIDIS, Mesa de 

Concertación de 

Lucha Contra la 

Pobreza

Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: Apoyar a más de 120 municipalidades y otros 

actores seleccionados en los campos de articulación de 

presupuesto y planificación, política social y modernización 

administrativa y fortalecimiento de la rendición de cuentas 

horizontal y vertical. 

Avances: 35 municipalidades aumentan en promedio 

7% en los fondos asignados respecto al año anterior, 20 

municipalidades rurales aumentan el abastecimiento 

de agua potable y eliminación de aguas residuales, 25 

municipalidades urbanas reducen costos de servicios estatales y 35 municipalidades aumentan 

la transparencia sobre la administración pública. 

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Programa de 

Modernización y 

Fortalecimiento 

del Sector Agua 

y Saneamiento 

(PROAGUA II)

3,463,716
Lima, Piura y 

Arequipa
MVCS

Inclusión social y 

acceso a servicios 

básicos

Objetivo: En el marco de la Ley de Modernización de los 

Servicios de Saneamiento Nacional y Regional, se 

implementa el sistema de formación dual y certificación 

para técnicos de agua y saneamiento con el objetivo de que 

las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento 

ofrezcan mejores servicios de suministro de agua y 

tratamiento de aguas residuales. 

Avances: En el 2016, las empresas recibieron mayores 

ingresos mediante la venta de aguas residuales depuradas, 

se redujo el consumo de agua y 2,000 familias accedieron 

a la red de agua potable. Además, alrededor de 100 estudiantes iniciaron su formación en 

especialidades de plantas de tratamiento de agua y redes de agua y alcantarillado. 
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Gestión Financiera 

Integral de 

Riesgos Asociados 

a Fenómenos 

Climáticos en el 

Sector Agricultura 

en el Perú 

(Clima, Agro y 

Transferencia del 

Riesgo - CAT)

1,202,650

Lambayeque 

(primera 

locación 

priorizada 

por el 

MINAGRI)

MINAGRI, 

SBS, MEF

Recursos 

naturales y 

medio ambiente

Objetivo: Establecer un sistema integrado de gestión 

financiera como protección contra riesgos climáticos a fin 

de poner en marcha un sistema de transferencia de riesgos a 

cargo del Estado y las aseguradoras privadas.

Avances: Hasta la fecha, se ha logrado asegurar alrededor 

de 592,000 hectáreas, los seguros agrícolas han logrado 

proteger a 310,000 productores agrarios contra los riesgos 

económicos frente a fenómenos climáticos. 
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2.1.2. Bélgica 

a) Aspectos generales

La cooperación de Bélgica se enmarca en el “Programa Indicativo de 
Cooperación 2010-2013” (PIC VII), con una asignación de USD 42.6 millones, el 
cual continúa vigente y se concentra en dos (2) áreas priorizadas. 

Programa Vigente Áreas priorizadas Ámbitos

Programa 

Indicativo de 

Cooperación 

2010-2013  

(PIC VII)

1. Aseguramiento universal de salud por 
USD 21.3 millones

Nivel nacional

a. Apoyo Presupuestal en apoyo al 
Programa de Salud Materno Neonatal

Amazonas y Cajamarca

b. Apoyo Técnico a través del Seguro 
Integral de Salud (SIS)

Nivel nacional, Junín, Cajamarca, 
Ayacucho, Piura y San Martín

2. Desarrollo económico y gestión 
sostenible de recursos naturales por 
USD 13.8 millones

Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Junín y Pasco

Asimismo, contribuye al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos 
a través de la cooperación delegada con la cooperación española en apoyo a la 
Canasta de Fondos de la Defensoría del Pueblo por USD 2.2 millones, así como 
al Programa de becas para el fortalecimiento de capacidades individuales e 
institucionales por UDS 3.3 millones, un fondo de estudios y consultorías por 
UDS 1.1 millones y el programa de micro proyectos por USD 1 millón.

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación belga ejecutada

En el 2016, el monto ejecutado fue de USD 8,839,374 con los que se apoyó 13 
intervenciones. La distribución geográfica se concentró, principalmente, en los 
departamentos de Cajamarca y Amazonas.

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

4.6
5.0

6.8

11.2

8.8

0.2%

0.5%

1.6%

3.7%

5.5%

5.5%

6.5%

7.7%

8.1%

11.9%

11.9%

15.7%

21.2%

Arequipa

Puno

Cusco

Nivel nacional

Piura

San Martín

Ayacucho

Apurímac

Pasco

Huancavelica

Junín

Amazonas

Cajamarca

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 
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En relación al alineamiento de la cooperación belga, el ODS 3 Salud y bienestar 
fue el principal receptor de recursos con USD 5.2 millones y recibiendo los  
ODS 1, 2, 8, 12, 13, 15 y 17 montos menores a un millón. 

En cuanto a la PNCTI, el Área 1 y Área 2 relacionados a gobernabilidad e 
inclusión social sumaron un total de USD 6.1 millones equivalente al 70% de los 
recursos ejecutados. 

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

No especificado

ODS 13: Acción por el clima

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2: Hambre cero

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

39.9%

29.8%

18.3%

11.7%

0.3%

0.4%

3.1%

3.5%

3.6%

3.7%

4.7%

5.4%

7.8%

8.8%

59.0%

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente
No especificado

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

c) Principales intervenciones ejecutadas en el 2016

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Programa de 

Apoyo a la 

Política de 

Aseguramiento 

Universal en 

Salud en el Perú 

- Componente 

técnico (SISFIN)

2,000,000
Cajamarca, 

Amazonas
MEF

Inclusión 

social y acceso 

a servicios 

básicos

Objetivo: Al 2018, la cobertura de afiliación y de beneficios del 

SIS ha sido extendida con garantías de calidad implementadas 

para hombres, mujeres, niños y niñas en situación de pobreza 

y extrema pobreza, según sus necesidades diferenciadas, en 

regiones priorizadas del país en el marco del Aseguramiento 

Universal en Salud. 

Además, moviliza asistencia técnica en apoyo presupuestal y 

salud, análisis de desafíos y cuellos de botella y búsqueda de 

soluciones para mejorar el acceso a servicios de salud.
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Resultados: 

• A finales del 2016, más del 77% de las mujeres gestantes registradas reciben seguimiento 

personalizado y están afiliadas al SIS en el primer trimestre del embarazo, asegurando el 

acceso a servicios de salud materno-neonatal para la población en los distritos pobres (quintil 

1 y 2) de Amazonas y Cajamarca. 

• Amazonas y Cajamarca lograron la meta de 75% disponibilidad de insumos críticos para 

los servicios de salud materna neonatal en establecimientos estratégicos con 99% y 98% 

respectivamente, comparado con 44% y 11% al inicio de 2015. 

• El parto institucional en el área rural aumentó entre 2013 a 2016 de 49% a 63% en Amazonas, 

y de 57% a 68% en Cajamarca.

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Programa de 

Desarrollo 

Económico 

Sostenible y Gestión 

Estratégica de los 

Recursos Naturales 

(PRODERN II)

2,244,580

Apurímac, 

Ayacucho, 

Huancavelica, 

Junín y Pasco

MINAM

Recursos 

naturales 

y medio 

ambiente

El PRODERN se enmarca en las orientaciones 

estratégicas nacionales y tiene como objetivo alcanzar 

el crecimiento económico con inclusión social y apoyar 

una mejor distribución de la riqueza, generando 

condiciones para desarrollar mercados internos que 

permitan aliviar la pobreza en las zonas rurales.

Avances: 

• 5 Gobiernos Regionales (GORE) cuentan con 

estrategias de gestión ambiental: Estrategia de 

Diversidad Biológica y Estrategia de Cambio Climático actualizadas y con un Proyecto 

de Inversión Pública (PIP) formulado en concordancia con el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado (PDCR).

• 8 Áreas Naturales Protegidas (ANP) cuentan con una gestión mejorada a partir de Planes 

Maestros actualizados y que responden al contexto de conservación, articulados con los 

Planes de Desarrollo Concertados de los GORE y Gobiernos Locales (GOLO) respectivos 

y con participación activa de la sociedad civil a partir de Comités de Gestión fortalecidos.

• 57 organizaciones de base incorporan en sus documentos de gestión las prácticas de 

producción sostenible, de conservación de recursos naturales y la diversidad biológica y 

cadenas de valor orientadas a principios de biocomercio.

• 2 esquemas de retribución de servicios ecosistémicos aprobados y/o en implementación.

• 8 cadenas de valor bajo los principios de Biocomercio (5 en ecosistemas de sierra y 3 en 

ecosistemas de selva) cuentan con planes y acuerdos de competitividad en implementación.

• 5 Sistemas de Información Ambiental Regional (SIAR) y 6 Sistemas de Información 

Ambiental Local (SIAL) fortalecidos brindan información estratégica para para consolidar la 

gestión ambiental y territorial.
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2.1.3. España 

a) Aspectos generales

En el marco del Programa de Cooperación Hispano-Peruano (PCHP)  
2013-2016, en el año de análisis se desarrollaron intervenciones a través de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en 
los siete (7) resultados de desarrollo establecidos en el Marco de Asociación 
Perú España (MAP) 2013-2016, el cual fue extendido hasta el 2017.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfica

Programa de Cooperación 

Hispano-Peruano (PCHP) 

2013-2017

1. Derechos humanos

2. Género

3. Infancia y adolescencia

4. Medio ambiente

5. Gestión pública

6. Innovación y tecnología

7. Patrimonio

Lima, Cusco, Apurímac, Piura, 

Huancavelica, Arequipa  

(Valle del Colca)

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación española ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado fue de USD 19,575,694 implementado en 
122 intervenciones. La distribución geográfica se concentró, principalmente, en 
los departamentos de Puno, Cusco y Apurímac.

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

 

 

17.00

23.95

17.14

31.23

19.58

2012 2013 2014 2015 2016

Bilteral Descentralizada Contravalor Total 1.5%

0.6%

0.8%

0.9%

1.9%

3.2%

4.5%

5.3%

6.2%

8.4%

8.7%

12.6%

15.8%

29.6%

Varios

Junín

La Libertad

Loreto

Huánuco

Ica

Cajamarca

Piura

Ayacucho

Huancavelica

Lima

Apurímac

Cusco

Puno

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 
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Respecto el alineamiento de la cooperación española, los recursos ejecutados 
se orientaron hacia el ODS 6 relativo a agua limpia y saneamiento (USD 9.5 
millones), así como al área 1 de la PNCTI sobre acceso a servicios básicos (USD 
13.4 millones). 

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

0.9%

1.8%

2.1%

2.3%

3.6%

4.5%

7.5%

8.4%

8.5%

11.8%

48.6%

68%

14%

13%

3%
2%

No especificado

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 13: Acción por el clima

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 4: Educación de calidad

ODS 2: Hambre cero

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 5: Igualdad de género

ODS 6: Agua limpia saneamiento

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente
No especificado

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas 

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Programa de 

Mejoramiento y 

Ampliación de 

Servicios de Agua 

y Saneamiento 

(PROCOES)

8,986,248

Apurímac, 

Ayacucho, 

Cusco, 

Huancavelica 

y Puno

MVCS

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Incrementar la cobertura de los servicios de agua 

potable y saneamiento de la población del área rural y de 

pequeñas ciudades del ámbito de intervención, sobre la base 

de tres (3) componentes: i) inversiones en infraestructuras; 

ii) preparación de proyectos, desarrollo comunitario y 

fortalecimiento institucional y iii) fortalecimiento del sector 

y desarrollo de capacidades.

Avances: En el 2016, se concluyeron 121 obras y 105 se 

encuentran en ejecución. Asimismo, se aprobó la “Guía de 

Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento 

de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el 

ámbito rural”. 
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Título
Monto 

ejecutado  
(en USD)

Unidad ejecutora PNCTI ODS

Escuelas Taller Lima / 

Rímac
90,000

Municipalidades de 

Lima y el Rímac

Economía 

competitiva, 

empleo y 

desarrollo 

regional

Escuela Taller 

Arequipa
61,000

Municipalidad de 

Arequipa

Escuela Taller Colca 42,000
Consejo de Desarrollo 

Provincial de Caylloma

Escuela Taller 

Cajamarca
90,000

Municipalidad 

Provincial de Cajamarca

Objetivo: Capacitar a jóvenes, hombres y mujeres entre 16 

y 25 años, de bajos recursos económicos en oficios ligados 

a la conservación, puesta en valor y gestión sostenible del 

patrimonio cultural edificado de los centros históricos y 

áreas de valor patrimonial, contribuyendo a generar la 

mano de obra calificada necesaria para su conservación y 

sostenibilidad, así como para otras actividades económicas 

asociadas, principalmente el turismo.

Avances: En el 2016, las Escuelas Taller (ET) vienen formando a 240 alumnos en el ciclo medio (2 

años) y a más de 800 pobladores en cursos cortos.

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Fortalecimiento 

de capacidades 

para la gestión 

de Entidades 

Públicas locales 

(municipalidades, 

escuelas y 

centros de salud) 

mediante el uso 

innovador de las 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación: 

Willay fase III

935,613
Cajamarca 

y Cusco

Centro 

Guamán Poma 

de Ayala, 

ONGAWA, 

CEDEPAS

Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: Mejorar la gobernabilidad de entidades públicas 

locales (municipios, instituciones educativas y de salud 

principalmente) en zonas rurales, a partir del fortalecimiento 

institucional, apoyo a la gestión transparente y fomento de la 

participación ciudadana, mediante sistemas de Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) de bajo costo.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Electrificación 

rural con 

centros de 

servicios y 

suministros

108,681 Cajamarca

Fundación 

Acciona 

Micro 

Energía, 

Acciona 

Micro 

Energía Perú 

y UNI

Economía 

competitiva, 

empleo y 

desarrollo 

regional

Objetivo: Implementar CENTROS Luz en Casa para dar 

respuesta a las necesidades de los usuarios de Sistemas 

Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD): disponer de servicios 

de asistencia técnica y adquirir lámparas, radios, TV, 

cargadores y otros aparatos que sean energéticamente 

muy eficientes, de calidad y de precio asequible, de modo 

que se posibilite traducir la electricidad disponible en 

servicios útiles.

Avances: Los beneficios económicos de la población 

aumentaron, toda vez que se aprovecha la energía 

proporcionada por los paneles.
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2.1.4. Francia 

a) Aspectos generales

En el marco del acuerdo de cooperación entre Francia y Perú, a través de 
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), se otorga al país préstamos para 
proyectos de desarrollo, financiando proyectos sociales apoyados por 
instituciones privadas sin fines de lucro. Asimismo, por medio del Instituto de 
Investigación para el Desarrollo (IRD) otorga cooperación científica basada 
en formación e investigación en colaboración con instituciones peruanas 
(universidades, institutos, otros).

Cabe señalar, que en el 2016 se firmó un Fondo de experiencia técnica y de 
intercambio entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y las 
asociaciones francesas CEREMA y CODATU.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Acuerdo de Cooperación relativo  

a las actividades de la AFD  

(ratificado el 2016)
Recursos naturales Nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado fue de USD 1,002,268 con lo que se apoyó 
14 intervenciones de estudios e investigaciones realizados en Lima (32%) y a 
nivel nacional (28%).

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

2.3

4.6

1.9

0.8

0.3

1.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 0.4%

1.5%

2.4%

2.4%

2.4%

3.3%

3.4%

5.7%

6.5%

11.8%

28.2%

32.2%

Piura

Madre de Dios

Tumbes

La Libertad

Lambayeque

Moquegua

Arequipa

Tacna

Loreto

Áncash

Nivel nacional

Lima

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 
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En cuanto al alineamiento de la cooperación, el 58% de los recursos ejecutados 
se orientaron a los ODS 15, ODS 14 y ODS 13 y el 97% al Área 4 de la PNCTI, 
correspondientes a temas ambientales. 

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

1%

2%

97%

12.3%

0.8%

6.5%

10.0%

10.0%

11.9%

14.2%

34.3%

No especificado

Varios

ODS 14: Vida submarina

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 13: Acción por el clima

ODS 6: Agua limpia saneamiento

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Recursos naturales y medio ambiente
No especificado

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Climatología, 

hidrología, 

geoquímica 

sedimentaria 

y flujo en 

la cuenca 

amazónica y 

costera de los 

ríos del Perú

110,000 Nacional

UNALM, 

SENAMHI, 

ANA

Recursos 

naturales 

y medio 

ambiente

Objetivo: Medir el flujo de agua y materiales (sedimentos, 

carbón y soluciones), desde los Andes hasta el Océano 

Atlántico, y evaluar la variabilidad temporal para desarrollar 

un modelo que permita predecir el impacto de la variabilidad 

del clima global, de la presión antrópica sobre estos flujos.

Avances: Un muestreo regular de sedimentos cada 10 días 

se organiza en las principales estaciones hidrológicas de la 

cuenca del Amazonas, para evaluar el flujo de sedimentos y el 

seguimiento de la calidad del agua.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Programa de 

Investigación 

para el Uso y 

Conservación 

del Agua y 

sus Recursos 

(AQUAREC)

175,000 Loreto IIAP

Recursos 

naturales 

y medio 

ambiente

El programa ha venido ejecutando acciones que contribuyen 

al desarrollo de tecnologías y herramientas de gestion para 

el uso y conservación del agua y sus recursos, y mejorar los 

sistemas acuícolas de produccion en la Amazonía.
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2.1.5. Italia

 

a) Aspectos generales

En el marco de los Acuerdos de Canje de Deuda (2001 y 2007) por 
aproximadamente USD 176 millones, la cooperación al desarrollo de Italia se 
canalizó a través del Fondo Ítalo-Peruano (FIP). El FIP seguirá financiando 
proyectos hasta el 2018 focalizándose en las zonas rurales de los departamentos 
con alto índice de pobreza. 

Acuerdo Áreas priorizadas Ámbito geográfico

I Canje de deuda (2001)

II Canje de deuda (2007)

Inclusión social Lima

Desarrollo rural y agricultura
Huancavelica, Amazonas, 

otros

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado fue USD 5,229,916 con lo que se apoyó 
28 intervenciones realizados principalmente en los departamentos de Lima, 
Amazonas y Loreto. 

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

 

35.7

28.5

8.8

3.1

7.0
5.2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2.1%

1.2%

2.4%

2.6%

3.2%

3.7%

4.3%

5.1%

5.3%

5.6%

6.4%

8.5%

12.3%

12.6%

24.7%

Nivel nacional
Lambayeque

Pasco
Puno

Cusco
Cajamarca

Áncash
Huancavelica

Ucayali
Madre de Dios

Ayacucho
Junín

Loreto
Amazonas

Lima

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

Los proyectos ejecutados tuvieron como temas principales el desarrollo 
económico y el incremento del empleo, alineándose al ODS 8 (USD 1.9 millones) 
y el Área 3 de la PNCTI (USD 2.1 millones). Otros temas relevantes fueron 
reducción de la pobreza (ODS 1) e inclusión social (Área 1). 
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CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

ODS 13: Acción por el clima

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2: Hambre cero

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 5: Igualdad de género

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

3.3%

2.2%

1.7%

4.6%

7.7%

8.4%

9.2%

12.7%

13.5%

36.7%

No especificado

Varios

41%

31%

25%

3%

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado  
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Intervención Integrada 

para el Incremento 

de las oportunidades 

productivas y 

comerciales de los 

actores débiles de la 

Cadena Productiva del 

Cacao

211,932 Amazonas
Fundación 

AVSI

Economía 

competitiva, 

empleo y 

desarrollo 

regional

Objetivo: La intervención está dirigida a productores de 

cacao de la cooperativa Central de Productores 

Agropecuarios de Amazonas (CEPROAA), para el 

acompañamiento técnico y fortalecimiento asociativo con 

énfasis en la contribución de la mujer en la cadena 

productiva de cacao. 

Avances: A través de la valorización del cacao nativo se han 

identificado los “árboles élites” de cacao para recuperar 

y conservar su germoplasma en jardines clonales, con el 

propósito de rehabilitar las plantaciones improductivas e 

instalar nuevas áreas. La centralización y estandarización del producto ha permitido obtener la 

Denominación de Origen Cacao Amazonas Perú que otorga el Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Fortalecimiento de 

la competitividad 

productiva 

organizativa 

y empresarial 

de pequeños 

productores de 

papas nativas 

orgánicas

171,054 Huancavelica CEDINCO

Economía 

competitiva, 

empleo y 

desarrollo 

regional

Objetivo: Acompañamiento a los agricultores de papas 

nativas orgánicas que forman parte de la Cooperativa 

Agraria AGROPIA Ltda.

Avances: Se ha logrado el mejoramiento de la calidad, 

producción y productividad de papas nativas por hectárea, 

la implementación de una planta de procesamiento 

para la producción de chips orgánicos y la obtención de 

certificados internacionales permitiendo la exportación a 

Francia y Alemania.

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Lima Este Segura: 

Estrategia efectiva 

para la protección 

frente a la violencia 

y abuso sexual de 

niñas y niños

180,209

Lima 

(Huaycán, 

San Juan de 

Lurigancho)

ASPEM

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Contrastar la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes (NNA) con acciones de prevención y atención 

a víctimas.

Avances: En coordinación con el MINEDU, se han realizado 

acciones de sensibilización y capacitación, además del uso 

de la radio escolar y concursos de murales en temas de 

violencia, autocuidado y detección de casos y atención. 

Además, en coordinación con el Ministerio Público, se 

implementó la cámara Gesell de la División de Medicina de 

Huaycán y se mejoró el servicio de atención psicológica.



62 Capítulo 2. Cooperación oficial: bilateral62

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Mejoramiento de la 

capacidad resolutiva 

de los servicios de 

salud relacionados 

al desarrollo de 

competencias del 

personal de salud, 

infraestructura y 

equipamiento de las 

unidades de salud 

que conforman 

las microredes 

del ámbito de 

intervención

233,651

Piura 

(Ayabaca y 

Paimas), Loja 

Espíndola - 

Cariamanga 

(Ecuador)

MINSA

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

En el marco del Programa de Cooperación Socio Sanitaria en 

apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza 

Perú Ecuador - II FASE, el proyecto ha tenido los siguientes 

avances:

1. Organización de microredes de establecimientos de salud 

en Perú y Ecuador.

2. Elaboración del documento de Modelo de Atención Integral 

en Salud Binacional.

3. Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica binacional en apoyo con la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS).

4. Fortalecimiento de los planes de salud locales.
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2.1.6. Suiza 

a) Aspectos generales

A partir del año 2012, la cooperación suiza opera en el Perú a través de dos 
(2) oficinas federales, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO).

COSUDE, encargada de la cooperación internacional dentro del Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores (DFAE), enfoca su accionar en una concepción 
regional, en base a sus Programas Globales en los Andes. Por su parte, SECO 
a través de la Estrategia País, se encarga de la planificación y ejecución de 
medidas económicas y políticas en los países en desarrollo. 

Programa vigente Áreas priorizadas
Ámbito 

geográfico

Perú: Estrategia País 

2013-2016

1. Sector privado competitivo

2. Infraestructura urbana integrada y sostenible

3. Manejo sostenibles 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 2016, el monto ejecutado fue USD 20,503,576 con el que se apoyó 
33 intervenciones realizadas a nivel nacional y en los departamentos de Lima, 
Apurímac y Cusco principalmente. 

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

  

2.0%
1.0%
1.1%
1.3%
1.4%
1.9%
2.0%
2.5%
3.4%
3.6%

5.0%
5.7%

8.4%
10.9%

12.3%
18.0%

19.5%

Varios
Ayacucho

Ucayali
Junín

Áncash
Amazonas
Cajamarca

Arequipa
San Martín

La Libertad
Puno

Lambayeque
Piura

Cusco
Apurímac

Lima
Nivel nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.0

13.4
12.4

20.2 20.5

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 
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La cooperación suiza orientó sus recursos a los ODS 16, ODS 8 y ODS 13 relacionados 
a temas de gobernabilidad, trabajo y cambio climático, así como a las áreas de 
medio ambiente, gobernabilidad y economía competitiva de la PNCTI.

32%

28%

21%

18%1%

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 13: Acción por el clima

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 6: Agua limpia saneamiento

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

7.5%

5.6%

12.5%

16.8%

18.2%

18.5%

20.9%

No especificado

 

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente
No especificado

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Programa de 

Fortalecimiento 

de la Gestión de 

Finanzas Públicas a 

Nivel Subnacional 

para el Desarrollo 

de la Gestión 

descentralizada

1,053,810

Cusco, La 

Libertad, Piura, 

Lambayeque, 

Apurímac, San 

Martín

Basel 

Institute, 

PCM

Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: Mejorar los procesos de planificación, ejecución y 

control del ciclo de gasto de los gobiernos subnacionales. 

Asimismo, promover la transparencia y la rendición de 

cuentas de los fondos públicos, fortalecer la capacidad 

institucional de la gestión financiera pública, impulsar el 

diálogo entre los gobiernos subnacionales y las entidades 

rectoras y fortalecer la capacidad de los operadores de 

justicia para investigar actos de corrupción para recuperar 

activos públicos malversados.

Avances: El Proyecto ha permitido una mejor asignación y 

ejecución de los recursos presupuestarios de los 11 gobiernos subnacionales , consiguiendo una ejecución 

del gasto anual superior a la media. Se cumplió con la elaboración de los proyectos de POI 2017 para 

que éstos sirvan como insumo al presupuesto y la organización de los Comités de Gerentes en el caso 

de todos los gobiernos regionales, una buena práctica que permite coordinar y hacerle seguimiento al 

macroproceso del gasto a nivel de pliego.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Apoyo a la Agenda 
de la Competitividad 
(SECOMPETITIVO)

2,634,091

La Libertad, 
Piura, Lima, 
Cajamarca, 
Amazonas, 

Cusco, Junín, 
San Martín y 

Puno

Helvetas Swiss 
Intercooperation

Economía 
competitiva, 

empleo y 
desarrollo 
regional

 

Objetivo: Incrementar la competitividad del país a nivel 
macro para aumentar el empleo formal y el bienestar de la 
población, establecidos en la Agenda de Competitividad 
2014-2018 del Perú (ACP) y en la nueva estrategia de 
formalización de la economía, así como a la competitividad 
de las cadenas de valor que operan a nivel sub-nacional.

Avances: En cuanto al Mecanismo A “Asistencia técnica 
flexible al Consejo Nacional de la Competitividad e 
instituciones nacionales involucradas”, se logró culminar 
tres (3) iniciativas que han facilitado los procedimientos 

de Asociaciones Público-Privadas (APP), el compromiso y empoderamiento del sector privado 
(Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú - AGAP). Respecto al Mecanismo B 
“Promoción de la competitividad de cadenas de valor en las regiones del Perú”, se ha logrado 
implementar siete (7) intervenciones vinculados a innovaciones y mejora en productos como el 
café, cacao, quinua, banano. Además, se implementó estándares de calidad en líneas estratégicas 
como desarrollo productivo y empresarial, ciencia, tecnología e innovación, internacionalización 
(29 organizaciones de productores expeditos para exportar), capital humano y facilitación de 
negocios (en apoyo a municipalidades).

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito geográfico
Unidad 

ejecutora
PNCTI ODS

The SABA Water 
and Sanitation 
Experience: 
Boosting Impact 
at Global Scale-
SABA PLUS

1,1812,888

La Libertad, Cusco, 
Huánuco, Apurímac, Puno, 
Lambayeque, Amazonas, 

Huancavelica, Piura, 
San Martín, Tumbes, 

Cajamarca, Ayacucho y 
Madre de Dios

CARE 
Perú

Recursos 
naturales 
y medio 

ambiente

Objetivo: Brindar asistencia técnica a través de profesionales 
con amplia experiencia en el ámbito de agua y saneamiento 
rural a los gobiernos regionales y gobiernos locales en la 
revisión y mejoramiento de perfiles y expedientes técnicos de 
agua y saneamiento rural. 

Avances: A diciembre de 2016, se realizaron actividades en el 
marco de tres resultados: Resultado Programático 1: Actores 
públicos y privados articulados en el marco de una política 
pública de mediano y largo plazo sobre calidad del agua, 

Resultado Programático 2: Comunidades rurales y actores públicos cuentan con capacidades para la 
adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento, y el Resultado Programático 3: Servicios de 
agua y saneamiento integrales y sostenibles implementados y funcionando en el marco de la aceleración 
y fluidez de la inversión. Se lograron importantes resultados cuantitativos en el N° de Sistemas de 
Agua Potable (SAP) con agua clorada (1,177 SAP que proveen agua clorada por primera vez sobre 
una meta de 668, y 748 SAP en continuidad sobre una meta de 661), la Asistencia técnica a PIPS 
(más de 400 PIPs en perfiles y expedientes técnicos asesorados alcanzando 276 puntos sobre una 
meta de 235) y Diplomados (8 Diplomados ejecutados o en plena ejecución en el año sobre una 
meta de 10).
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Título
Monto 

ejecutado (en 
USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Programa de 
Adaptación 
al Cambio 
Climático

1,159,655
Apurímac y 

Cusco
Project 
Consult

Recursos 
naturales 
y medio 

ambiente

Objetivo: Lograr que poblaciones rurales altoandinas 
vulnerables incrementen su capacidad de adaptación a los 
principales retos del cambio climático, reduciendo impactos 
sobre sus medios de vida, con una acción eficaz de actores 
públicos y privados. El proyecto tuvo dos vectores de atención: 
i) apoyar la profundización de los avances en la gestión del 
cambio climático en Apurímac y Cusco, y ii) procurar 
escalamiento de la gestión y las prácticas de adaptación al 
cambio climático a nivel local y rural.

Avances: En los departamentos de Cusco y Apurímac, la 
dinámica de trabajo se enfocó en fortalecer capacidades de la institucionalidad regional, para 
implementar y monitorear las políticas regionales en cambio climático, y fortalecer capacidades de 
las universidades públicas en dichos departamentos) para investigar y formar profesionales para la 
gestión del cambio climático. La cooperación con actores públicos (FONCODES, MINAGRI, MINAM, 
MEF y CEPLAN) buscó transversalizar la gestión de la adaptación al cambio climático en mecanismos 
públicos existentes, y procurar con ello, expansión y escalamiento de prácticas, proyectos y acciones 
que reduzcan los riesgos climáticos en el medio rural. Al culminar el año 2016 se ha conseguido:

• 2,765 hogares rurales usuarios del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai en Cusco y Apurímac 
(61% del total), incorporaron criterios y/o acciones para la adaptación al cambio climático en la 
implementación de sus tecnologías productivas e identificación beneficios futuros.

• 3,472 personas (funcionarios, profesionales, técnicos, líderes, docentes) capacitadas y con 
capacidades fortalecidas para la gestión del cambio climático.

Título
Monto 

ejecutado  
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

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

827,526

Cusco, 
Áncash 
y Lima 

provincias

CARE Perú

Recursos 
naturales 
y medio 

ambiente

Objetivo: Construir y fortalecer las capacidades para la 
adaptación al cambio climático y reducir los riesgos asociados 
a los glaciares, garantizar la sostenibilidad y aprovechar las 
oportunidades que ofrece el fenómeno de retroceso de 
glaciares. Opera en la subcuenca del río Chiccon-Urubamba en 
Cusco, la subcuenca del río Quilca en Áncash y la cuenca del río 
Cañete en la Región Lima.

Avances: En el año 2016, se brindó capacitación a funcionarios 
públicos, orientada a la Gestión de Riesgos de desastres (GRD) 
y Adaptación al Cambio Climático (ACC), que ha permitido la 
adecuación de documentos de gestión que son indispensables 

para la planificación y el fortalecimiento o formación de grupos de trabajo (GTGRD), Centro de 
Operaciones de Emergencia (COER y/o COEL) y Plataformas de Defensa Civil (PDC) de las zonas de 
intervención.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Iniciativa 

para Oro 

Responsable

203,045

Ayacucho, 

Arequipa y 

Puno

Helvetas

Recursos 

naturales 

y medio 

ambiente

Objetivo: Apoyar al gobierno nacional para que la minería 

de oro artesanal, a pequeña y mediana escala sea un motor 

para la mejora de las condiciones de vida de los pueblos 

alrededor de las minas y para el desarrollo sostenible.

Avances: Se ha brindado el apoyo y monitoreo a las 

actividades con recursos de Responsabilidad Social de 

Empresas (RSE) en SOTRAMI, consistente en el cambio de 

la fuente energética, que promueve sustituir la quema de 

petróleo por energía eléctrica y genera ventajas económicas 

y ambientales, ya que deja de emitir alrededor de 1,000 TM 

de CO2 que causan gas de efecto invernadero.

Además, se ha logrado la exportación directa de aproximadamente 1,500 Kg de oro de minas 

certificadas a Suiza, la consolidación de las cadenas de valor con pagos de más de USD 

800,000 hacia el Fondo de Oro Responsable, así como la implementación de dos proyectos de 

electrificación con el apoyo de dicho Fondo. Además, el proyecto ha logrado acercar a mineros 

artesanales y pequeños con compradores en Suiza, cumpliendo con la exigente demanda del 

mercado internacional, asesorando a aquellos mineros que han convertido sus operaciones 

cumpliendo estándares que les aseguren la venta de su producción a un precio justo, y 

vinculándolos a compradores que valoran y exigen el cumplimiento de medidas y prácticas 

ambientales, sociales y de condiciones de trabajo óptimas.
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2.1.7. Turquía

 

a) Aspectos generales

En el marco del Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre Turquía y Perú, y 
del Memorándum de Entendimiento entre la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) y la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), 
suscritos en el 2016, se desarrollaron acciones de cooperación en apoyo a 
instituciones nacionales bajo la modalidad de donación de equipos. 

b) Información de cifras

En el año 2016, el monto de los recursos proporcionados por la cooperación 
turca alcanzó USD 366,266.32 mediante la donación de equipos al Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA), a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
y al Ministerio de Educación (MINEDU).

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Institución 
beneficiada

Monto  
(en USD)

Aplicación de alta tecnología para la mejora del análisis de 
suelos, tejido vegetal, agua, fertilizantes, obtención de semillas 
de calidad, así como el avance de genética de animales

INIA 138,037

• Adquisición de equipos para la espectrofotometría de absorción atómica para análisis de 
agua y suelos.

• Adquisición de equipos para la espectrofotometría de absorción atómica para análisis de 
suelos y tejidos vegetales.

• Adquisición de equipo para transferencia de embriones in vitro-Incubadora de CO2 digital 
con 2 gases.

• Adquisición de equipos para procesamiento de semillas.
• Adquisición de máquina clasificadora y seleccionadora densimétrica-mesa gravimétrica y 

elevador de cangilones.
• Adquisición de trilladora de cereales-trilladora de cereales y motor gasolinero.
• Equipo de balanza de plataforma-Báscula electrónica.

Fortalecimiento Tecnológico para el Sistema Nacional de 
Información de los recursos Hídricos del ANA

ANA 133,046

• Adquisición de equipos para posicionamiento global (GPS)-Equipo GPS Diferencial 
Submétrico y Equipo GPS Diferencial.

• Equipo ADCP para la supervisión de la calidad de datos de las estaciones hidrométricas 
instaladas y medición de caudales en grandes ríos.

• Equipo de medición del nivel de agua subterránea con sistema de telemetría.
• Equipo Multiparámetro Autónomo Flotante
• Equipo Vehicular No Tripulado (drone)
• Vehículo aéreo no tripulado para aerofotogramétrica en infraestructura de almacenamiento.

Solución Educativa de Ciencias para Colegios de Alto 
Rendimiento (COAR)

MINEDU 58,773

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 
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2.1.8. Unión Europea 

a) Aspectos generales

En el marco del programa de cooperación bilateral vigente con la Unión 
Europea (UE), la principal intervención es el Convenio de Financiación referido 
al “Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social” con un aporte de 40 millones a cargo del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), con el apoyo técnico del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS). Asimismo, se suscribió el convenio referido a las “Medidas de 
Apoyo para el Perú”, encontrándose en preparación la suscripción de dos 
nuevos convenios, referidos al combate a las drogas y sobre innovación en las 
regiones.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa Indicativo 

Multianual 2014-2017  

(66 millones)

Sector 1: Promover el desarrollo 

inclusivo a nivel regional y local
Nivel nacional

Sector 2: Fomento del comercio y la 

inversión

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado ascendió a USD 23,351,521 gestionados en 
69 intervenciones y concentrándose en los departamentos de Piura, Cusco, 
Puno.

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

41.1
39.0

15.7
13.6

23.4

2012 2013 2014 2015 2016 4.2%
1.0%
1.2%
1.2%
1.7%
1.8%
1.8%
1.8%
2.1%
2.5%

3.7%
4.6%

5.9%
12.3%

16.0%
16.9%

21.3%

Nivel nacional
Huancavelica

Cajamarca
Callao

Áncash
Loreto

San Martín
Nivel nacional

Junín
Amazonas

La Libertad
Arequipa

Ayacucho
Lima
Puno

Cusco
Piura

  

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 
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Los recursos ejecutados se alinearon al ODS 8 sobre trabajo y crecimiento 
económico así como al Área 3 de la PNCTI relativo a economía competitiva, 
empleo y desarrollo. 

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 13: Acción por el clima

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2: Hambre cero

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

61%

23%

13%

3%

 

1.0%

1.7%

1.9%

2.6%

2.7%

2.8%

5.2%

7.1%

7.6%

11.0%

56.4%

No especificado

ODS 5: Igualdad de género

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Programa 

de Apoyo a 

la Estrategia 

Nacional de 

Lucha contra 

las Drogas 

2012-2016

2,029,426 Nacional DEVIDA
Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: Apoyar al Gobierno del Perú en la implementación 

de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 

(ENLCD) 2012-2016, con el fin de reducir de manera 

sostenible la producción ilegal, el tráfico y el consumo de 

drogas en el Perú y promover el desarrollo alternativo 

basado en actividades económicas legales.

El Programa se implementa bajo la modalidad de Apoyo 

Presupuestario. Asimismo, cuenta con el componente de 

asistencia técnica bridada por un consorcio de entidades 

policiales europeas para apoyar a instituciones peruanas
.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Promoviendo 

la Red 

Sudamericana 

de Diálogo en 

torno a la Minería 

y el Desarrollo 

Sostenible

903,690 Nacional CARE PERÚ

Recursos 

naturales 

y medio 

ambiente

Objetivo: Conformar y consolidar una Red Sudamericana 

de espacios de diálogo por la minería y el desarrollo 

sostenible, como instancia supranacional que fomenta el 

diálogo, influye e incide sobre los gobiernos nacionales, la 

sociedad civil y las industrias extractivas nacionales e 

internacionales.

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Beneficios de los 

bienes y servicios 

ecosistémicos 

reducen la 

pobreza en 

áreas de alta 

biodiversidad 

de la Amazonía 

andina peruana

900,429

Loreto, 

Madre 

de Dios y 

Pasco

MINAM

Recursos 

naturales 

y medio 

ambiente

Objetivo: Contribuir a la reducción de la pobreza y la 

degradación ambiental de áreas de alta biodiversidad de la 

Amazonía Andina peruana a través de la generación de 

capacidades y condiciones políticas, técnicas y empresariales 

para el desarrollo de experiencias exitosas de 

aprovechamiento sostenible de bienes y servicios 

ecosistémicos en una alianza público-privada.

El proyecto incrementará en 20% la producción de Servicios 

Ecosistémicos en 3 regiones: Loreto, Madre de Dios y Pasco 

a través 5 líneas productivas: la Taricaya, el Aguaje, el Camu 

Camu, el Paiche, y la Castaña en 5 comunidades con Alta 

Biodiversidad como son la Reserva natural de Pacaya 

Samiria, la Reserva natural Tambopata y el Parque Nacional 

Yanachaga-Chemillen, a fin de contribuir a la reducción de la pobreza y de la degradación 

ambiental.
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2.2 Cooperación bilateral con los países de América del Norte

2.2.1 Canadá 

a) Aspectos generales 

En el marco del acuerdo de cooperación entre Canadá y Perú, el Marco de 
Responsabilidad Mutua es un documento no vinculante que establece que 
por un periodo de 5 años (2016-2021) se desembolsarán anualmente CAD 
25 millones (USD 19 millones aproximadamente), sujetos a la disponibilidad 
presupuestal y a la evaluación del avance y desempeño realizado que se 
revisará una vez al año conjuntamente con el diálogo político de alto nivel de 
las partes. 

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Marco de Responsabilidad 

Mutua (Mutua 

Accountability Framework 

- MAF)

Crecimiento económico sostenible

Nivel nacional

Asegurar el futuro de niños y jóvenes

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado fue USD 14,470,838 con lo que se apoyó 
51 intervenciones, destinados principalmente al departamento de Lima (USD 
6.6 millones, seguido con menor monto por La Libertad (USD 1.8 millones) y 
Áncash (USD 1.5 millones).

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

0.8%

0.9%

1.0%

1.1%

1.4%

2.4%

3.5%

5.5%

9.2%

6.2%

10.6%

12.5%

44.9%

Huánuco

Loreto

Apurímac

Cusco

Tumbes

Arequipa

Lambayeque

Piura

Nivel nacional

Cajamarca

Áncash

La Libertad

Lima

11.2

12.6
13.3

14.3 14.5

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 



73Capítulo 2. Cooperación oficial: bilateral 73

En cuanto el alineamiento de la cooperación canadiense, el 64% de los 
recursos ejecutados se destinaron a los ODS 1, 4 y 8. Respecto a la PNCTI, el 
78% se destinaron a las áreas de inclusión social, gobernabilidad y economía 
competitiva. 

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 4: Educación de calidad

ODS 2: Hambre cero

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 5: Igualdad de género

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

0.6%

1.2%

1.4%

2.0%

2.3%

3.1%

3.8%

7.0%

14.4%

20.8%

21.0%

22.4%

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

25%

27%

13%

8%

27%

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente
No especificado

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Fortalecimiento 

de la gestión 

del sector 

educación en el 

PERÚ - FORGE

3,939,163 Ayacucho GRADE

Inclusión social y 

acceso a servicios 

básicos / Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: Ofrecer asistencia técnica a instancias nacionales 

y regionales, públicas y privadas, involucradas en la gestión 

y el diálogo educativos en tres aspectos:

a) Equidad: cerrar brechas entre estudiantes rurales y 

urbanos que hablan lenguas indígenas y castellano.

b) Innovación: desarrollo de nuevos conceptos y procesos 

en gestión educativa.

c) Fortalecimiento de capacidades: mejorar la capacidad 

de gestión educativa de funcionarios a nivel nacional y 

subnacional, ademas de capacidad de vigilancia de otras instituciones públicas y sociedad civil.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Proyecto de 

diversificación y 

competitividad 

de las empresas 

asociativas de 

las regiones 

mineras 

del Perú 

(PRODIVCOM)

3,752,021

Áncash, 

Cajamarca, 

La Libertad

SOCODEVI

Economía 

competitiva, 

empleo y 

desarrollo 

regional

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida económica y 

social de las mujeres y hombres en regiones mineras, 

contando para ello como socios al Ministerio de Agricultura 

y Riego (MINAGRI), el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), así como los Gobiernos Regionales de Áncash, 

Cajamarca y La Libertad.

Avances: El proyecto ha mejorado de manera sostenible 

la competitividad de las empresas agro-silvopastoriles 

familiares y sus empresas asociativas, así como la inserción 

a mercados locales, regionales e internacionales. Además, 

se implementó el programa “Desarrollo Silvopastoril en la Comunidad de Cátac” que incluye un 

sistema de riego por aspersión.

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Proyecto fortalecimiento 

de los gobiernos 

regionales para el 

desarrollo social 

y económico en 

el norte del Perú 

(PROGOBERNABILIDAD)

2,160,665

Tumbes, 

Piura, 

Lambayeque 

y La Libertad

Agriteam 

Consulting 

Ltd

Economía 

competitiva, 

empleo y 

desarrollo 

regional

Objetivo: Fortalecer los gobiernos regionales en el norte 

del Perú y promover el desarrollo económico, social y 

sostenible de una manera equitativa para reducir las 

desigualdades de los departamentos de La Libertad, 

Lambayeque, Piura y Tumbes.

Avances: Se ha colaborado en la elaboración de 

documentos de Prospectiva, Plan de Desarrollo Regional 

Concertado (PDRC), entre otros. Asimismo, se realizaron 

pasantías a Quebec (Canadá) de altos funcionarios de 

las regiones; se implementó PROCOMPITE; el Programa 

MAMA fue reconocido como buena práctica y en proceso de extensión; la Estrategia Nacional 

de Datos Abiertos y Portal Nacional de Datos Abiertos fueron aprobados e implementados; 

reconocimiento de Open Government Partnership - OGP por la implementación de las políticas 

de gobierno abierto.
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2.2.2 Estados Unidos de América  

a) Aspectos generales

En el marco del acuerdo de cooperación entre Estados Unidos de América 
(EUA) y Perú, la cooperación se canaliza, principalmente, a través de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) así como por 
medio de la Embajada, el Fondo de las Américas (FONDAM), entre otros. 

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Convenio de Donación 

de USAID N° 527-0426

Incremento de alternativas al cultivo ilícito 

de coca en regiones seleccionadas, a 

cargo de DEVIDA

San Martín, Huánuco, 

Ucayali y Madre de 

Dios

Mejor gestión y calidad de los servicios 

públicos en la Amazonía, a cargo de la 

Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM)

Recursos naturales manejados 

sosteniblemente en la Amazonía y Sierra 

glacial, a cargo del MINAM

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado ascendió a USD 38,304,517 gestionados en 
121 intervenciones y concentrándose en los departamentos de Lima (USD 10.7 
millones), San Martín (USD 5.1 millones), Ucayali y Loreto (USD 3.2 millones).

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

25.0

31.2
29.6

35.3
38.3

2012 2013 2014 2015 2016 1.2%
0.5%
0.5%
0.5%
0.7%
0.7%
0.9%
1.1%
1.9%

4.8%
4.9%
5.2%
6.0%
6.1%
7.0%

8.3%
8.4%

13.3%
28.0%

Nivel nacional
Puno

Madre de Dios
Apurímac

Tumbes
Pasco

La Libertad
Junín

Lambayeque
Cusco

Amazonas
Cajamarca

Huánuco
Piura

Áncash
Loreto
Ucayali

San Martín
Lima

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 
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Respecto al alineamiento de la EUA, los recursos ejecutados se orientaron hacia 
temas medioambientales correspondientes al ODS 15: Vida de ecosistemas 
terrestres y al Área 4 de la PNCTI relacionada a recursos naturales. 

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 13: Acción por el clima

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 2: Hambre cero

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

2.9%

2.0%

2.2%

5.1%

8.7%

14.0%

22.9%

42.2%

No especificado

58%

17%

16%

9%
ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Plan Operativo 

Multianual de 

Reforzamiento 

Institucional 

PMRI 2013 2016

5,559,271
Nivel 

nacional
DEVIDA

Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: Fortalecer a DEVIDA como órgano rector en la 

lucha contra las drogas para que coordine y articule de 

manera eficiente y eficaz la gestión e implementación de la 

lucha contra las drogas en los tres niveles de gobierno.

Avances: Se observa un debido cumplimiento de las medidas 

ambientales establecidas en la Evaluación de Impacto 

Ambiental de los programas y proyectos de Desarrollo 

Alternativo Integral y Sostenible, contando además con 

información confiable sobre los resultados de la intervención 

de tal manera que los tomadores de decisión puedan realizar los ajustes necesarios a los 

proyectos y validen la pertinencia de los mismos. DEVIDA, cuenta con el diseño de la Política 

Nacional de Lucha contra las Drogas, estudios actualizados que permiten tomar decisiones para 

la lucha contra las drogas y formulación de perfiles y expedientes técnicos, lo que le permitirá 

planificar y evalúar dentro de una perspectiva de mediano plazo.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Programa 

unidad de 

ensayos clínicos 

de Impacta Perú 

(CTU)

2,065,381
Lima y 

Loreto

Impacta 

Perú

Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: Desde el año 2000, la Unidad de Ensayos Clínicos 

(CTU) de IMPACTA PERÚ tiene como objetivo desarrollar un 

equipo de investigación capaz de apoyar la realización de 

estudios de investigación básica y clínica del gobierno peruano 

con el apoyo financiero internacional como de los Institutos 

Nacionales de Salud (NIH- EUA.), las agencias de ayuda y la 

industria farmacéutica.

Avances: IMPACTA PERÚ ha contribuido al desarrollo e implementación de la agenda científica 

del VIH/SIDA del NIH - Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Inclusión 

digital centros 

tecnológicos para 

el desarrollo de la 

amazonía

2,505,689

Huánuco, 

San Martín 

Ucayali

CEDRO

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Acortar la brecha digital promoviendo el uso de 

Internet y un modelo de intervención comunitaria 

especialmente desarrollado, logrando desde el año 2012, 

implementar un conglomerado de más de 40 telecentros, 

denominado “Red de Telecentros de la Amazonía”.

Avances: Se llevaron a cabo cursos de Alfabetización Digital 

dirigidos a jóvenes, madres de familia y público general, 

además de un curso breve diseñado para agricultores. 

Adicionalmente, en todos los telecentros se realizaron 

cursos de educación financiera con el propósito de fortalecer conocimientos y capacidades 

financieras de interés en la población.
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2.3 Cooperación bilateral con los países de Asia

2.3.1. China 

a) Aspectos generales

La cooperación china se orienta en esta etapa fundamentalmente en obras de 
infraestructura y equipamiento, reflejada en la construcción en los últimos años 
de colegios, pabellones de hospitales; y donación de equipos para combate a 
plagas y ayuda a damnificados.

El Programa de Capacitación, orientado a profesionales peruanos, es uno de los 
más importantes en el país debido al incremento de los cursos ofrecidos cada año, 
lo que ha permitido que profesionales peruanos conozcan la realidad de China.

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

Cultura, justicia y gestión de 

riesgos de desastres
Nacional

Programa de Cooperación Técnica 2016-2019
Educación, salud, 

agricultura, gobernabilidad
Nacional

Programa de Capacitación 2016
Agricultura, medicina, 

infraestructura, pesca, 

administración, etc

Nacional

b) Información de cifras 

En el año 2016, el monto ejecutado ascendió a USD 10,052,664, gestionados 
en 6 intervenciones y concentrándose en el departamento de Lima (USD 5.4 
millones) y a nivel nacional (USD 2.7 millones). 

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

4.75

6.98

14.66

0.02

10.05

2012 2013 2014 2015 2016
0.4%

0.8%

4.9%

5.9%

6.3%

27.3%

54.4%

Ucayali

Amazonas

Tumbes

Lambayeque

Piura

Nivel nacional

Lima

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 
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c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto ejecutado  

(en USD)
Ámbito geográfico Unidad ejecutora

Donación de 

vehículos de 

transporte para la 

Cumbre APEC

3,311,258 Lima
Ministerio de 

Relaciones Exteriores

Del 21 al 23 de noviembre de 2016, se realizó en Lima la 

cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico 

(APEC), evento al que concurrieron mandatarios y altos 

funcionarios de los países miembros de esta Cumbre.

Ante este acontecimiento, China donó los siguientes 

vehículos de transporte: 18 autos, 26 autobuses ligeros (tipo 

VAN), 5 ómnibus y 300 bicicletas para equipos de vigilancia 

y logístico.

Título
Monto ejecutado  

(en USD)
Ámbito geográfico Unidad ejecutora

Equipos 

biomecánicos para 

la implementación 

de los servicios que 

brinda el Ministerio 

de la Mujer

2,741,923 Nivel nacional CONADIS

La donación de sillas de ruedas efectuadas a nivel nacional 

contribuyó a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, en especial de niños de los lugares más 

alejados del Perú. 

Título
Monto ejecutado  

(en USD)
Ámbito geográfico Unidad ejecutora

Programa de 

Capacitación para 

Profesionales 

Peruanos

1,989,000

Lima, Lambayeque, 

Ucayali, Amazonas y 

Piura

Embajada China

En el año 2016, se realizaron 19 Seminarios en China, 

a los cuales asistieron 158 profesionales peruanos de 

instituciones públicas, gobiernos regionales y Asociaciones 

de Profesionales. De dichos profesionales, 26 provinieron 

de los departamentos de Lambayeque, Ucayali, Amazonas 

y Piura.
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Título
Monto ejecutado  

(en USD)
Ámbito geográfico Unidad ejecutora

Construcción 

del Centro de 

Operaciones de 

Emergencia Nacional 

(COEN)

300,000 Lima INDECI

El COEN que cuenta con un área de 3,750 m2 y 

dispondrá de servicios adecuados de información en 

situaciones de emergencias y desastres, así como de 

preparación y respuesta del INDECI e instancias 

superiores ante estos problemas, beneficiando a la 

población especialmente a la vulnerable ante riesgos 

de desastres y emergencia.

Título
Monto ejecutado  

(en USD)
Ámbito geográfico Unidad ejecutora

Escuela Primaria  

N° 20602-José María 

Arguedas, distrito 

de Santa Cruz de 

Cocachacra

210,213 Lima
Municipalidad de 

Cocachacra

El colegio fue equipado con computadoras, equipos de 

sonidos, laptops, proyectores, pantallas eléctricas gabinetes 

de distribución, equipos para laboratorios y equipos 

didácticos. Cuenta con aulas amplias y debidamente 

equipadas.
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2.3.2. Corea del Sur 

a) Aspectos generales

En el marco del acuerdo de cooperación entre Corea del Sur y Perú, la 
cooperación se canaliza, principalmente, a través de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA), que es el órgano encargado de implementar 
las intervenciones de cooperación, y además por medio de su Embajada en 
nuestro país e Institutos coreanos.

Programa vigente Áreas priorizadas
Ámbito 

geográfico

Alianza Estrategia País 

entre la República del Perú 

y la República de Corea 

2016 - 2020

Salud Pública

Nivel nacional
Administración Pública con uso de TIC

Protección Ambiental

Transporte

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado ascendió a USD 8,282,950 gestionados en 
36 intervenciones localizadas mayoritariamente a nivel nacional, teniendo en 
cuenta el Programa de Voluntarios y Expertos de Corea.

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

0.60

2.73

0.24

7.75
8.28

2012 2013 2014 2015 2016

Arequipa

Callao

Junín

Lima

Nivel nacional

5.5%

8.5%

12.7%

27.7%

45.6%

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 
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Respecto al alineamiento de la cooperación coreana, los recursos ejecutados 
se orientaron hacia temas de salud, además de los servicios de voluntarios y 
expertos, que corresponden al ODS 17 y 13 así como al área 1 y otras áreas de 
la PNCTI.

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

2.1%

1.0%

4.6%

7.7%

8.2%

9.8%

29.1%

37.5%

No especificado

38%

29%

11%

10%

12%

ODS 4: Educación de calidad

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 6: Agua limpia saneamiento
Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente
No especificado

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Construcción 

del Centro de 

Salud Materno 

Infantil 

Chanchamayo 

Puerto 

Yurinaki

1,053,000 Junín GORE Junín

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Mejorar la calidad del servicio de salud materno 

infantil; contar con una nueva infraestructura, fortalecer la 

salud pública y mejorar la salud de las personas, aplicando 

la experiencia y prácticas coreanas. Asimismo, colaboró en 

la disminución de niveles de morbilidad y mortalidad en la 

zona de influencia de la Red de Salud Chanchamayo. 

Durante el 2016, se inició la construcción. 
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Mejoramiento de la 

Capacidad Resolutiva del 

Centro de Salud Materno 

Infantil Pachacutec

263,000
Callao / 

Ventanilla 

Gobierno 

Regional 

del Callao

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Mejorar la calidad del servicio de salud materno 

infantil; contar con una mejor infraestructura y equipamiento 

para brindar servicios de salud en forma adecuada y 

oportuna; fortalecer las estrategias y acciones de promoción 

de la salud, prevención y recuperación de la salud de 

acuerdo a las políticas y lineamiento del MINSA, 

incorporando las experiencias y buenas prácticas de salud 

de Corea. Durante el 2016, se inició la construcción.

Título
Monto 

ejecutado  
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Implementación 

de un Sistema de 

Alerta Temprana ante 

Deslizamientos y Huaycos 

en las Quebradas 

Libertad, Corrales y 

Pedregal del Distrito de 

Lurigancho - Chosica

100,000
Lima / 

Chosica 

Municipalidad 

de Chosica/ 

INDECI

Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: Implementar un Sistema de Alerta Temprana, 

basado en información meteorológica, en las quebradas 

Libertad, Corrales y Pedregal del Distrito de Lurigancho, 

Chosica, que ha permitido a la población recibir la alerta, la 

alarma y en consecuencia evacuar en tiempo oportuno, de 

forma eficiente y eficaz ante desastres naturales.

Avances: Durante el 2016 se logró: (1) Instalación de 

pluviómetros para medir la cantidad de lluvia y poder emitir 

datos hacia una unidad de procesamiento; (2) Instalación de 

sirenas de alerta para población; (3) Donación de equipos 

informáticos para el Centro de Emergencia de la Municipalidad que recibe los datos de los 

pluviómetros para la toma de decisiones; (4) Instalación de cercos perimétricos de protección 

de los pluviómetros.
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2.3.3. Japón 

a) Aspectos generales

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

Desde JICA, se promueven proyectos de asistencia técnica, donación cultural, 
equipamiento, investigación científica conjunta, capacitación a través de 
diferentes cursos y la participación de voluntarios (jóvenes y de edad madura) 
y de expertos en el marco de proyectos. Asimismo, la Embajada del Japón 
impulsa la Donación tipo “Nonproject” para pequeñas empresas y el Programa 
de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de 
Seguridad Humana (APC). 

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa de 
Cooperación 
Técnica del Japón 
para el Año Fiscal 
Japonés 2016

Mejoramiento de infraestructura 
socioeconómica y reducción de la 
brecha social

JICA: Cajamarca, Áncash, Lima, 
La Libertad, Ica, Moquegua y 
Arequipa

Embajada: Ayacucho, 
Lambayeque, Callao, 
Huancavelica, Cusco y Huánuco

Gestión ambiental

Gestión para la prevención y 
mitigación de desastres naturales

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado fue de USD 8,230,727 gestionados en 
46 intervenciones, localizadas, principalmente, en el departamento de Lima, 
seguido de Amazonas y Cajamarca. 

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

36.8

32.9

10.5

14.1

8.2

2012 2013 2014 2015 2016

Amazonas
Cajamarca

Áncash
Puno

Nivel nacional
La Libertad

Huánuco
Piura

Lambayeque
Ayacucho

Junín
Apurímac

Callao
Huancavelica

Ucayali
Loreto
Cusco
Tacna

Madre de Dios

Lima

7.3%
4.7%

3.9%
3.1%
3.1%
2.7%
2.6%

2.0%
1.1%

0.8%
0.8%
0.6%
0.6%
0.5%
0.8%

7.7%
8.3%

10.1%
11.9%

27.4%

27.40%

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 
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En cuanto al alineamiento de la cooperación japonesa, los recursos ejecutados 
se orientaron hacia temas ambientales, gestión de riesgos de desastres y salud 
correspondientes al ODS 13 y 3, así como al área 1 y 2 de la PNCTI, teniendo en 
cuenta que dichas intervenciones se orientaron al fortalecimiento de capacidades, 
mejoramiento de equipamiento e infraestructura en ambos temas indicados. 

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 13: Acción por el clima

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 4: Educación de calidad

ODS 2: Hambre cero

ODS 6: Agua limpia saneamiento

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

45%

18%

6%

31%

1.4%

2.0%

4.3%

6.9%

8.2%

8.4%

8.6%

9.5%

13.0%

13.8%

23.9%

No especificado

ODS 7: Energía asequible  y no contaminante

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

Asimismo, Japón registró en la APCI la adscripción de 29 voluntarios japoneses 
y sumados a los que se acreditaron en el 2015, llegaron a 50 voluntarios 
que desarrollaron actividades en diversas especialidades, especialmente en 
desarrollo comunitario, educación ambiental y el fomento de diversos deportes 
en beneficio de diferentes municipalidades, sectores e instituciones. 

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Construcción 

del Centro de 

Prevención de 

Emergencias 

y Desastres 

Naturales en 

Pachacútec Callao

88,855 Callao

Desarrollo 

Integral 

de Nuevo 

Pachacútec

Estado y 

gobernabilidad

Este proyecto se enmarca en el Programa de Asistencia 

Financiera No Reembolsable para Proyectos de Japón 

(APC) y la construcción comprende la cimentación con 

zapatas y muros de concreto armado, vigas y perfiles 

metálicos, cobertura liviana de planchas de fibrocemento 

(eternit), y sus respectivas instalaciones eléctricas. La 

donación incluyó la dotación de anaqueles adecuados, 

dentro del mismo almacén, para permitir la fácil ubicación 

de los equipos y materiales a ser despachados.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Incremento de 

los Ingresos 

Económicos de 

los Pequeños 

Productores 

Agrarios en la 

Región Cajamarca 

(IEPARC)

643,372 Cajamarca

INIA, 

AGRORURAL, 

GORE 

Cajamarca

Economía 

competitiva, 

empleo y 

desarrollo 

regional

Objetivo: Promover un sistema de producción agraria 

basado en productos altamente rentables orientados a 

mejorar la economía familiar de los agricultores en la región 

de Cajamarca (Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, San 

Miguel y San Pablo) y contribuir a reducir la pobreza rural. 

Se contó con un experto japonés asignado por JICA.

Avances: Los cultivos promovidos son el maíz morado, 

la arveja y el ajo, habiéndose conseguido establecer un 

Modelo de Desarrollo (Modelo IEPARC) de compra y venta 

conjunta de la producción agrícola. Además, se ha logrado capacitar a 2,300 productores.

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Difusión del 

Sistema de 

televisión digital 

terrestre ISDB-T 

y Emergency 

Warning 

Broadcasting 

System - EWBS 

(JICA)

128,000
Nivel 

nacional

JICA, MTC, 

INDECI, 

INICTEL

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

En el marco del proyecto se está implementando el Sistema de Transmisión de Alerta Temprana 

(EWBS) para alertar a la población en casos de emergencia de terremoto y tsunami. INDECI se 

encargó de la instalación y el INICTEL dispuso de la capacidad tecnica para el desarrollo del 

sistema. El Perú es el único país en que está operativa la transmisión regular del sistema EWBS.
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Fondo General de Contravalor Perú–Japón  

�����
a) Aspectos generales

El Fondo General de Contravalor Perú–Japón (FGCPJ) es una entidad 
con personería 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) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado ascendió a USD 3,323,477 gestionados 
en 13 intervenciones, inaugurándose 10 obras de infraestructura/capacitación. 
Los principales departamentos en los que cooperó fueron Amazonas, Áncash 
y Puno.

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

4.4

9.0

0.07

1.1

3.3

2012 2013 2014 2015 2016
7%

4%

6%

7%

9%

18%

20%

29%

Nivel nacional

Junín

Cajamarca

La Libertad

Huánuco

Puno

Áncash

Amazonas

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

En cuanto el alineamiento, se priorizaron temas en materia de salud y bienestar, 
correspondientes al ODS 3 y al área 1 de la PNCTI, relativa a inclusión social.
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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 6: Agua limpia saneamiento

 

 

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 4: Educación de calidad

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

3%

6%

9%

14%

17%

20%

31%

20%

70%

10%

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Recursos naturales y medio ambiente

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI 

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado  
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Mejoramiento de la 

capacidad resolutiva 

para la oferta de 

servicios de salud 

del Centro de 

Salud Vista Alegre, 

Distrito Carmen Alto, 

Huamanga, Ayacucho

767,384 Ayacucho

Municipalidad 

Distrital de 

Carmen Alto

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Apoyar al mejoramiento de la capacidad resolutiva y 

acceso a la población a adecuados servicios de salud preventiva, 

promocional y recuperativo del centro de salud, mediante 

construcción de una nueva infraestructura que cumple con los 

criterios técnicos y parámetros normativos; así como proporcionar 

mobiliario y equipamiento adecuado, para mejorar la calidad de vida 

de la población del Distrito de Carmen Alto.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Instalación del sistema de 

saneamiento en la localidad de 

Ceja Pata, Distrito de Chirimoto, 

Provincia de Rodríguez de 

Mendoza, Amazonas

406,492 Amazonas

Municipalidad 

Distrital de 

Chirimoto

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la localidad de Ceja 

Pata, mediante la instalación del sistema de alcantarillado, la 

construcción de 2 plantas de tratamiento de aguas servidas 

y 70 módulos de saneamiento intradomiciliarios conectados 

a la red pública. El proyecto beneficia a 420 habitantes de la 

mencionada localidad.

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Mejoramiento y ampliación de 

infraestructura de la Institución 

Educativa Mixta Agropecuaria 

Antero Efraín Ugarte Vizcarra 

de Pulpera, Distrito de 

Santo Tomás, Provincia de 

Chumbivilcas, Cusco

621,538 Cusco

Municipalidad 

Provincial de 

Chumbivilcas

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Brindar condiciones adecuadas para el servicio 

educativo, mediante la construcción de una nueva infraestructura 

que cumpla con los criterios técnicos y parámetros normativos, 

y la dotación de mobiliario y equipamiento suficiente y 

adecuado, que permita mejorar la calidad de vida de la población 

de la localidad de Pulpera. El proyecto beneficia a 272 

estudiantes y 39 profesores.

Título
Monto 

ejecutado  
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Instalación del sistema de 

electrificación rural con 

energía no convencional de 

comunidades en San Antonio, 

Distrito de San Antonio, Puno

322,140 Puno

Municipalidad 

Distrital de 

San Antonio

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: La adquisición e instalación de 285 sistemas 

fotovoltaicos; 277 sistemas fotovoltaicos a nivel domiciliario; 8 

sistemas fotovoltaicos para una institución educativa y un salón 

comunal. El proyecto beneficia a 1,385 habitantes.
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2.4 Cooperación bilateral con los países de Oceanía

2.4.1. Australia

a) Aspectos generales

En el año 2015, Australia retiró su programa oficial de cooperación al Perú 
quedando solo los programas de becas y el Programa de Ayuda Directa (DAP), 
el cual es gestionado por la Embajada de Australia en Lima y orientado a ONG, 
organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales. 

Al respecto, el DAP funciona a través de fondos concursables para el 
financiamiento de pequeños proyectos a nivel nacional que tengan como 
objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de comunidades locales. 
De este modo, se busca lograr un impacto positivo en los beneficiarios, 
resultados tangibles y medibles al término del proyecto y efectividad para 
lograr los resultados a través de las actividades planteadas.

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

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado ascendió a USD 360,442 gestionados en 
nueve (9) intervenciones, de las cuales el 81% tienen alcance a nivel nacional. 
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CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

3.70
3.51

1.02

0.11
0.36

2012 2013 2014 2015 2016

2%

4%

13%

81%

Puno

Ucayali

Lima

Nivel nacional

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

En cuanto al alineamiento de la cooperación australiana, los recursos ejecutados 
se orientaron hacia el ODS 13 y al área 4 de la PNCTI.

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 13: Acción por el clima

ODS 4: Educación de calidad

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

91%

8%

1%

0.8%

1.1%

1.1%

3.1%

3.3%

9.4%

81.2%

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI
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c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Fomento en 

Capacidades 

en Desarrollo 

Bajo en 

Emisiones 

(LECB)

292,812
Nivel 

nacional
PNUD

Recursos 

naturales 

y medio 

ambiente

Objetivo: Fortalecer capacidades locales para diseñar 

acciones de mitigación apropiadas mediante sistemas de 

monitoreo, reporte y verificación de inventarios de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI). 

Avances: Se diseñaron Acciones de Mitigación Apropiadas, 

las cuales fueron acompañadas de un constante monitoreo, 

reporte y verificación estandarizada. Lo anterior, con 

el objetivo de verificar el cumplimiento estándares 

internacionales para mejorar la eficiencia en el consumo de 

energía, iluminación y electricidad.

Título
Monto 

ejecutado  
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Proyecto 

Piloto Las 

Praderas

16,111 Lima

Ficus Perú 

Desarrollo 

Socio 

Ambiental

Recursos 

naturales 

y medio 

ambiente

Objetivo: Promover la educación ambiental vivencial en 

temas de reducción de los residuos orgánicos, siembra de 

árboles y producción de especies vegetales comestibles.

Avances: El proyecto contó con 300 voluntarios que 

lograron: procesamiento de aprox. 5,000 Kg de residuos 

solidos organicos; producción de 1,500 Kg de compostaje 

para la arborización; limpieza del vertedero informal; 

implementación de un sistema de tratamiento de aguas 

turbias con capacidad de 2.3 Lt; implementación de un 

biohuerto comunitario.
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2.4.2. Nueva Zelanda 

a) Aspectos generales

El Gobierno de Nueva Zelanda retomó su apoyo al Perú el año 2016 a través de un 
proyecto en materia de ganadería en Puno, Cajamarca y Cusco, suscribiéndose 
el respectivo convenio entre el Ministerio de Agricultura y Riego (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 que contribuyan a la reducción 
de la pobreza, con miras al desarrollo sostenible. Específicamente, se apoyan 
proyectos agropecuarios en temáticas como fortalecimiento de la cadena de 
producción láctea, sistemas silvopastoriles, reforestación y agroindustria y 
priorizando zonas geográficas alto andinas por su gran potencial.

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Fondo de la Embajada de 

Nueva Zelandia (HOMF)

Capacitación Técnica en el 

Sector agropecuario
Puno, Cajamarca y Cusco

Igualdad de Género Arequipa

Programa de Asistencia de 

Nueva Zelandia

Becas para estudios de 

posgrado
Nivel nacional

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado ascendió a USD 293,424 gestionados en dos 
(2) intervenciones que se concentraron en los departamentos de Cajamarca, 
Cusco, Puno y Arequipa.

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

16,000

38,911
48,790

135,201

293,424

2012 2013 2014 2015 2016

4%

32%

32%

32%

Arequipa

Puno

Cusco

Cajamarca

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI
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En cuanto el alineamiento, los recursos ejecutados se orientaron hacia los 
ODS 8 (42%), ODS 12 (39%) y el ODS 1 (19%) relacionados a temas de trabajo, 
producción y reducción de la pobreza, respectivamente.

Respecto a la PNCTI, se priorizaron las áreas de Economía, empleo y desarrollo 
regional (51%) y de Recursos naturales y medio ambiente (49%). 

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 12: Producción y consumo responsables

19%

39%

42%

51%

49%

Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

c) Intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Proyecto 

Apoyo de 

Nueva Zelandia 

al Sector 

Lechero 

Peruano

284,912

Puno, 

Cajamarca y 

Cusco

MINAGRI

Recursos 

naturales 

y medio 

ambiente

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, apoyadas por sistemas más 

efectivos extensión centradas en el usuario.

Avances:

a) Se implementaron módulos de capacitación en las 

regiones.

b) 10 personas de las regiones realizaron una gira de 

estudios en Nueva Zelanda, capacitándose en las actividades competentes.

c) 15 personas realizaron una gira de estudios en temas de investigación y extensión en Perú que 

consistió en vistitas a fincas y presentaciones de organizaciones y expertos de Nueva Zelanda, 

particularmente en temas como manejo de pasturas en lechería y manejo medioambiental.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Mujeres artesanas 

organizadas 

del Distrito 

Alto Andino de 

Orcopampa, 

mejoran su 

competitividad y 

acceden a nuevos 

mercados

8,512 Arequipa
Cáritas del 

Perú

Economía 

competitiva, 

empleo y 

desarrollo 

regional

Objetivo: Diversificar las líneas productivas de la asociación 

de artesanas del Distrito de Orcopampa (Arequipa), a través 

de la introducción de una línea de productos que involucran 

el uso de máquinas de tejido para producir prendas con 

fibras de alpaca, incrementando su productividad, 

diversificando su producción y accediendo a nuevos 

mercados.
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3.1 Sistema de las Naciones Unidas en el Perú (SNU)

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

a) Aspectos generales 

En el marco de los acuerdos suscritos entre el PNUD y el Gobierno peruano, el 
PNUD operativiza su Programa a través del Plan de Acción del Programa País 
2012-2016 (CPAP). 

Los recursos provienen de fuentes multilaterales (como el Fondo Mundial para 
el Medio Ambiente), fuentes bilaterales y gubernamentales. Otros proyectos 
son financiados con recursos propios del PNUD y del SNU y en gran medida 
por recursos del propio Estado Peruano. 

Propone ubicarse como asesor para el desarrollo a través del diálogo con los 
diferentes niveles de gobierno. Además, participa en los proyectos, básicamente 
a través de la formulación de propuestas, planes y programas de desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades.

Programa Vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Plan de Acción del 

Programa de País 

2012-2016 (CPAP)

(I) Gobernabi l idad 

Democrática y 

Descentralización

(a) Participación Política, (b) Acceso a la 

Justicia,(c) Promoción del Diálogo, (d) 

Derechos Humanos, (e) Lucha contra 

la Corrupción y Mejora de la Gestión 

Política y (f) Seguridad Humana

(II) Reducción de 

la Pobreza, la 

Desigualdad y el 

logro de los ODM

(a) Logro de los ODM y Reducción de la 

Pobreza (b) Desarrollo Humano, (c) 

Políticas y Programas Públicas y (d) 

Inclusión Económica

(III) S o s t e n i b i l i d a d 

Ambiental

(a) Cambio Climático, (b) Manejo Sostenible 

de la Tierra (c) Calidad Ambiental y (d) 

Financiamiento Climático

(IV) Gestión del Riesgo 

de Desastres y 

Adaptación al 

Cambio Climático

(a) Incorporación de enfoques prospectiva 

y correctiva en instrumentos de gestión 

y medidas ejecutadas y (b) Sistemas 

de información, guías metodológicas y 

protocolos para el manejo de situaciones 

de emergencia y desastre

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

De acuerdo a la información del PNUD, los 65 proyectos desarrollados en el 2016 
significaron un presupuesto ejecutado de USD 66,980,000. De este monto, 
PNUD aportó USD 1,941,560 y la diferencia, que asciende al 97%, corresponde 
a la contrapartida proveniente de los fondos de terceros países y del gobierno 
peruano.
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Las zonas en que se desarrollaron los proyectos fueron: Iquitos, Ucayali, San 
Martín, Pasco, Tumbes, Madre de Dios, Amazonas, Ayacucho, Ica, Piura y sobre 
todo en Lima en donde se llevan a cabo los proyectos con alcance nacional. 

CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

3%

3%

4%

4%

4%

6%

6%

32%

38%

Loreto

Madre de Dios

Puno

San Martín

Piura

Ayacucho

Ica

Nivel nacional

Lima

38.47 
31.10 

118.33 

105.82 

66.98 

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

Respecto al alineamiento a la Política Nacional de Cooperación Internacional 
(PNCTI), se observa que el 32% corresponde al área 2 Estado y gobernabilidad, 
mientras que el 25% corresponde al área 4 Recursos naturales y medio ambiente. 
Y en cuanto al alineamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 
57% del monto ejecutado se orienta al ODS 1 Fin de la pobreza, mientras que el 
29% al ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

32%

25%

24%

14%

5%

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

 

 

ODS 13: Acción por el clima

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

0.1%

3.6%

3.2%

7.7%

28.6%

56.8%

No especificado

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente
No especificado

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI
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c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Eba Amazonía - 
Cambio Climático en 
Reservas Comunales

2,174,472
Amazonas, 
Madre de 
Dios, Lima

PNUD

Recursos 
naturales 
y medio 

ambiente

Objetivo: Aumentar la resiliencia frente al cambio climático 
en comunidades amazónicas del Perú mediante la 
incorporación de estrategias de Adaptación de base 
Comunitaria (CBA) basada en Ecosistemas (EBA) en las 
Reservas Comunales Amarakaeri (Madre de Dios) y 
Tuntanaín (Amazonas), así como en las comunidades 
nativas beneficiarias de estas dos área protegidas.

Avances: El proyecto ha contribuido con el desarrollo e 
implementación de medidas de adaptación basadas en 
ecosistemas y ha consolidado un “Modelo de Gestión” de 
las Reservas Comunales. Asimismo, ha logrado mejoras en 

las condiciones de vida de las poblaciones indígenas, garantizando la conservación directa de 
casi 500,000 hectáreas de alto valor cultural y de conservación.

Durante el primer semestre de 2016, se avanzó con la construcción participativa del Plan de 
Fortalecimiento Institucional y de Capacidades en la gestión de las Reservas Comunales de 
Amarakaeri y Tuntanain.

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Identificación de 
productos financieros 
estandarizados e 
implementación de 
los componentes del 
Programa Inclusivo de 
Desarrollo Rural

233,589
Ayacucho, 
Ica, Lima

PNUD

Inclusión 
social y 
acceso a 
servicios 
básicos

Objetivo: Contribuir con la reducción de la pobreza y la 
promoción del desarrollo sostenible a través del Programa 
Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER) de la 
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), 
promoviendo el funcionamiento de “Uniones de Crédito y 
Ahorro” (UNICAS) cuyos beneficiarios pueden 
implementar emprendimientos de crianza de cuyes, 
artesanía y piscigranjas en comunidades de Ayacucho e 
Ica, fomentando así la inclusión financiera.

Avances: Se ha logrado fortalecer capacidades para 
el emprendimiento y la gestión con enfoque de género y para la prestación de servicios a 
emprendedores de poblaciones rurales y urbanas. Adicionalmente, a través del Centro de 
Desarrollo Empresarial (CDE) del COFIDE, se capacitó en gestión empresarial a emprendedores y 
empresarios urbanos para fortalecer su competitividad e incrementar su productividad. PRIDER 
cuenta con una adecuada infraestructura administrativa y de monitoreo brindando adecuada 
información sobre precios, costos, agroindustria y clima a los beneficiarios.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Programa Conjunto 

sobre Seguridad 

Humana: Fortaleciendo 

la seguridad humana 

y la resiliencia de la 

comunidad mediante el 

impulso de coexistencia 

pacífica en el Perú

207,160
La 

Libertad

PNUD, 

ONUDD, 

UNRILEC, 

UNFPA,  

OPS/OMS

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Reducir la violencia criminal en El Porvenir, 

Florencia de Mora y Nueva Esperanza, tres de los distritos 

con mayor incidencia de violencia en Trujillo, a través de la 

promoción de un modelo autosostenible, multisectorial y 

replicable para la reducción del crimen. El proyecto hace 

énfasis en un enfoque preventivo a la criminalidad a través 

de oportunidades de educación, salud y empleo.

Avances: Se trabajó en la prevención de la violencia 

en la comunidad cambiando patrones culturales, 

comprometiendo a las autoridades y fortaleciendo 

el sistema de protección a las víctimas. Además, aborda los delitos graves con sistemas de 

inteligencia, coordinación interinstitucional y control de los medios del delito.

Este programa involucra además del PNUD, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (ONUDD), al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),a la Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS) y al Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 

Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC).
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3.1.2. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

a) Aspectos generales 

En el marco de los convenios suscritos entre el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y el Gobierno peruano, las intervenciones financiadas 
por el UNFPA se orientan al desarrollo de capacidades y a la asesoría con 
técnicos expertos en la formulación de programas y acciones a nivel de los 
sectores, gobiernos regionales y locales, promoviendo la participación de 
actores sociales, la generación de evidencias, acciones de incidencia, la 
adquisición de productos básicos esenciales (provisión de servicios), entre 
otras.

En el Marco de Programación de la Cooperación del SNU que se establece cada 
cinco (5) años, los fondos provienen de fuentes bilaterales, países miembros 
de este Sistema que realizan aportes voluntarios a la institución, así como 
cooperantes privados.

Programa 
vigente

Área priorizada Ámbito geográfico

Programa de 

Cooperación 

2012-2016

Salud sexual y reproductiva: Planificación familiar, salud 

materna intercultural, prevención de VIH/SIDA, salud 

sexual y reproductiva, prevención del embarazo

Nivel nacional

Derechos de los/as adolescentes y jóvenes: Acceso a 

educación sexual, políticas en juventudes, protección 

legal de los derechos sexuales, fortalecimiento de 

capacidades juveniles

Nivel nacional

Igualdad de género: Atención e información de la 

violencia de género, enfoques de derechos humanos 

y género en las políticas públicas, fortalecimiento de 

las capacidades de las mujeres para el ejercicio de sus 

derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una 

vida libre de violencia

Nivel nacional

Políticas nacionales y agendas de desarrollo basadas 

en la evidencia sobre la dinámica poblacional, con el 

desarrollo sostenible y los derechos humanos

Lima

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

Para el año 2016, el monto ejecutado ascendió a USD 990,305 respecto al año 
anterior. Se ejecutaron un total de 17 intervenciones destinadas, principalmente, 
a nivel nacional y al departamento de Ayacucho.
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CTI ejecutada 2012-2016
(USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

3%

5%

8%

15%

29%

40%

La Libertad

Lima

Loreto

Ucayali

Ayacucho

Nivel nacional

549,942

518,258 524,342

179,297

990,305

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

Respecto al alineamiento a la PNCTI, se observa que el 66% corresponde 
al Área 1 Inclusión social y acceso a servicios básicos, mientras que el 26% 
corresponde al Área 2 Estado y gobernabilidad. Y en cuanto al alineamiento a 
los ODS, el 34% se orienta al ODS 3 Salud y bienestar, 32% al ODS 5 Igualdad 
de género, y un 21% hacia el ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

66%

26%

8%

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

 

 

ODS 13: Acción por el clima

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 5: Igualdad de género

5%

8%

21%

32%

34%

No especificado
Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Recursos naturales y medio ambiente

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI
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 c) Principales resultados de la cooperación de UNFPA

Áreas priorizadas del 
Programa de Cooperación 

(2012-2016)

Monto 
ejecutado 

(USD)
Resultados del Programa de Cooperación

Mayor disponibilidad de 

servicios de Salud Sexual 

y Reproductiva (SSR) 

integrados 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.

133,155

• El Ministerio de Salud implementó un Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades en la provisión 

de servicios de salud sexual y reproductiva 

para adolescentes, dirigido a proveedores de 

salud a nivel nacional. Se logró capacitar a 1,230 

profesionales de salud, quienes incrementaron 

sus conocimientos sobre: anticoncepción oral de 

emergencia, métodos de planificación familiar 

para adolescentes, atención diferenciada a 

adolescentes basada en enfoque de derechos, 

así como prevención del embarazo adolescente 

como tema clave en las acciones de consejería.

• Adicionalmente, se apoyó al MINSA en su 

propósito de incrementar el conocimiento 

de los proveedores de salud sobre la nueva 

Norma Técnica de Salud y Planificación Familiar 

del MINSA, la cual establece que la provisión 

de métodos anticonceptivos no supone 

tratamiento médico o quirúrgico por lo cual los 

y las adolescentes entre 14 y 18 años no están 

impedidos de recibir dichos métodos en los 

establecimientos de salud. Esta nueva norma es 

una herramienta legal que brinda respaldo a los 

proveedores de salud permitiéndoles desarrollar 

mejor su labor y proteger los derechos 

reproductivos de la población.

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 Salud 

Sexual y Reproductiva.

190,072

• UNFPA brindó asistencia técnica en el proceso 

de formulación del nuevo currículo nacional 

para sustentar la incorporación de la educación 

sexual integral y el nivel de progresión de las 

competencias y capacidades relacionadas a la 

vivencia de la sexualidad.

• La cooperación técnica de UNFPA también 

contribuyó a la promulgación de la nueva 

Norma Técnica de Salud y Planificación Familiar 

mediante Resolución Ministerial Nº 652‐2016/

MINSA (31 de agosto del 2016), que establece 

una serie de medidas para garantizar la provisión 

de servicios con estándares de calidad.

• Brindó asistencia técnica a la Secretaría Nacional 

de la Juventud y organizaciones de jóvenes 

con alcance nacional y sub nacional, para la 

formulación de una Agenda Nacional de las 

Juventudes con participación de más de más de 

1,000 jóvenes de todo el país.
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Áreas priorizadas del 
Programa de Cooperación 

(2012-2016)

Monto 
ejecutado 

(USD)
Resultados del Programa de Cooperación

Mayor igualdad de 

género, empoderamiento 

de mujeres y niñas y 

Derechos Reproductivos 

(DDRR), incluidos 

aquellos para las mujeres, 

adolescentes y jóvenes 

más marginadas y 

vulnerables.

135,015

• Se ha logrado fortalecer la respuesta pública 

multisectorial frente a la Violencia Basada en 

Género (VBG) que sufren mujeres y niñas.

• Se institucionalizó el enfoque de masculinidades 

en la política pública de prevención de la 

violencia contra las mujeres, como parte de la 

estrategia de promoción que desarrollan los 

Centros de Emergencia Mujer (CEM) del MIMP a 

nivel nacional.

• Se ha generado información basada en evidencia 

sobre la situación de los derechos humanos de las 

mujeres: elaboración, publicación y presentación 

de informes defensoriales vinculados al derecho 

de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

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 

Derechos Reproductivos 

(DDRR) y Salud Sexual 

y Reproductiva, VIH y 

la igualdad entre los 

géneros.

199,308

• UNFPA continuó brindando asistencia técnica al 

INEI para la preparación de encuestas y los censos 

del año 2017, bajo el marco de Cooperación Sur‐

Sur (con México).

• En coordinación con el MINSA, se analizaron 

los registros administrativos de vigilancia 

epidemiológica de la mortalidad materna.

• En cuanto al uso de la información generada 

en el país para sustentar las políticas públicas, 

se brindó asistencia técnica a SENAJU para 

la preparación del Informe Nacional de las 

Juventudes en el Perú 2015 (publicado en marzo 

2016).

• En cuanto a los estudios de interés para la 

salud reproductiva, se realizó el análisis de la 

capacidad de respuesta, riesgos y oportunidades 

ante la amenaza del virus del Zika en Lima, 

Loreto y Piura, en establecimientos del MINSA 

y de ESSALUD, cuyos resultados permitieron 

el diseño de intervenciones para la atención, 

prevención y sensibilización de la población ante 

los riesgos del Zika.
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3.1.3. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

a) Aspectos generales

En el marco del convenio de UNICEF con el Gobierno peruano, la cooperación 
de este organismo se enmarca en el Programa de Cooperación 2012-2016, 
estableciendo un presupuesto de USD 47,150,000. 

Programa vigente Áreas priorizadas Ámbito geográfico

Programa de 

Cooperación 

2012-2016

Supervivencia y desarrollo infantil

Amazonas, Apurímac, 

Ayacucho, Cusco, Loreto, 

Ucayali

Educación con calidad y equidad

Defensa de los derechos de los niños

Políticas y abogacía por los derechos de la niñez

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado fue de USD 3,879,086 contando con 
la participación y apoyo de aliados nacionales e internacionales para 
el cumplimiento de los objetivos del programa vigente. Además de las 
contribuciones bilaterales (gobiernos de Canadá, España, Corea del Sur y 
Bélgica), del financiamiento privado local, de los Comités Nacionales-UNICEF, 
Fondos temáticos y el apoyo de UNESCO, USAID y el Programa de Preparación 
ante Desastres de la Comisión Europea (DIPECHO). 

Componente 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Supervivencia y desarrollo 
infantil

1,846,000 1,999,605 1,744,726 1,247,821 1,678,096 1,116,965

Educación básica con calidad y 
equidad

3,949,000 3,416,191 2,263,415 2,329,201 1,099,770 776,410

Protección de los niños y 
adolescentes

608,000 687,955 428,935 431,328 556,226 404,253

VIH/SIDA y niñez 187,000 - - -

Políticas y abogacía por los 
derechos de la niñez

847,000 - - - 571,217

Políticas, inversión social y 
generación de conocimientos 
para la promoción de los 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes

- 898,507 988,695 1,059,038 385,530

Intersectorial 789,000 578,833 521,954 743,683 526,516 538,012

Apoyo a Programas (Costos 
administrativos y logísticos)

- 2,620,058 1,219,418 474,683 344,321 546,635

TOTAL 8,226,000 10,201,149 7,167,143 6,285,754 4,776,146 3,767,805

Fuente: Informe anuales de UNICEF 2011-2016 
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CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

10.20

7.17

6.29

4.78

3.88

2012 2013 2014 2015 2016

1%

2%

97%

Ucayali

Ayacucho

Nivel nacional

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

Respecto al alineamiento a la PNCTI, se observa que el 76% corresponde al  
área 1 Inclusión social y acceso a servicios básicos, mientras que el 24% 
corresponde al área 2 Estado y gobernabilidad. En cuanto al alineamiento a 
los ODS, casi la totalidad del importe ejecutado (98%) se distribuye de manera 
uniforme (49%) entre el ODS 5 Igualdad de género y el ODS 3 Salud y bienestar.

76%

24%

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

1%

2%

48%

49%

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad

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

Componente Resultados

Supervivencia 

y desarrollo 

infantil

• Reducir la mortalidad materna a 68 por cada 100,000 nacidos vivos.

• Disminuir la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en menores de cinco años 

de 18.1% en 2012, a 13.1% en el año 2016.

• Aumentar la proporción de niños menores de tres años que recibieron 

todos sus controles de crecimiento y desarrollo en los establecimientos 

de salud, de 50.8% en 2012 a 58.28 % en el 2016.

• Aprobar lineamientos Intersectoriales e Intergubernamentales de 

Desarrollo Infantil Temprano “Primero la Infancia”.

• Establecer una Política de Salud Intercultural y un Plan nacional para la 

reducción de la mortalidad neonatal.

• Validar un modelo de agua y saneamiento para las comunidades 

amazónicas que incluye cambios de comportamiento de la población 

para el buen uso de estos servicios, y trabajo con los Gobierno Locales 

para que incluyan y financien estas iniciativas en sus planes y programas.

Educación

• El Gobierno nacional y cinco Gobiernos Regionales incrementan sus 

presupuestos y mejoran su capacidad para diseñar e implementar 

políticas de ampliación de cobertura de educación inicial y de ampliación 

y mejoramiento de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

• La aprobación de la Política y del Plan Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe.

• Ampliar la cobertura de la Educación Inicial, especialmente entre las 

poblaciones Rurales dispersas e indígenas.

• Fortalecer las capacidades de funcionarios gestores nacionales, regionales 

y locales para implementar políticas de Educación Inicial y EIB de manera 

coordinada.

• Mejorar la capacidad de producción de diversos materiales educativos de 

alta calidad destinados a la EIB y su respectiva distribución.

Defensa de 

los derechos 

de los niños 

(Protección)

• Reducir en los últimos 5 años el porcentaje de padres y madres que 

usan golpes en la crianza e incrementar la cobertura de las Defensorías 

Municipales del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA) de 51% a 93%.

• Incrementar el registro de nacimiento de niñas y niños menores de cinco 

años a 97% y de DNI a 95.9%.

• Desarrollar junto al MIMP, un estudio nacional para recoger evidencia 

científica sobre los aspectos determinantes de la violencia hacia la niñez 

y la adolescencia.

• Iniciar la incorporación del enfoque de buen trato y la promoción de 

prácticas no violentas de crianza en los servicios del Programa Nacional 

Cuna Más.

• Formular el Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos de acuerdo 

a los estándares internacionales e incorporando la distinción legal entre 

riesgo y desprotección familiar, medidas de protección diferenciadas y su 

revisión periódica.
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Componente Resultados

Políticas y 

abogacía por 

los derechos de 

la niñez

• Las principales fuerzas políticas del país asumen el Compromiso por la 

Igualdad de Oportunidades para Niños y Niñas, con Metas al año 2021 

en temas de salud, nutrición, educación y protección. Este compromiso 

fue impulsado por UNICEF y la Defensoría del Pueblo en el marco de las 

elecciones 2016.

• Se incorporan propuestas en temas de salud y nutrición de la niñez y 

adolescencia en la Ley de Presupuesto Público 2017, elaboradas por el 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) y UNICEF. Para ello se desarrollaron 

acciones de incidencia con el grupo multipartidario sobre “Primera 

Infancia, niñez y adolescencia” de la Comisión de Inclusión Social y 

personas con Discapacidad del Congreso de la República.

• Se difunde la Observación General N° 19 sobre la elaboración de 

presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez 

(julio 2016) y se incorpora la prioridad de la inversión en la niñez en la 

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el 

Desarrollo (Addis Abeba).

• Los funcionarios públicos y sociedad civil capacitados para realizar el 

seguimiento del presupuesto público y la implementación de políticas 

orientadas a la niñez.

• El Estado cuenta con información y evidencias para mejorar las políticas 

dirigidas a las niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión a 

través de la elaboración de 36 estudios, la generación de herramientas y 

difusión de información, y la elaboración de alertas relacionadas con las 

programas presupuestales en temas de niñez.

Emergencias

• Ante la Declaración de Emergencia por el Zika, que alertaba de un 

inminente peligro para los niños, niñas, adolescentes y mujeres en 

gestación, UNICEF proporcionó asistencia técnica al Estado para:

• Elaborar planes de contingencia para los grupos sectoriales de Agua, 

Saneamiento e Higiene, Educación, Protección y Nutrición.

• Diseñar la Estrategia Nacional de Comunicación frente al Fenómeno del 

Niño.

• Implementar el Plan contra el Zika en zonas priorizadas de Iquitos y 

Amazonas en coordinación con el Sistema de las Naciones Unidas, los 

ministerios de Salud y Educación, la Red Humanitaria Nacional y las 

regiones de Loreto y Amazonas, consideradas de alto riesgo.
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3.1.4. 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 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) en el Perú se inscribe en el Marco de Programación 
de País 2013–2016. Dicho documento es de observancia obligatoria para las 
entidades públicas del país, determinada mediante Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 074-2013/APCI-DE.

Programa 
Vigente

Áreas priorizadas
Ámbito 

geográfico

Marco de 

Programación de 

País 2013-2016 

(MPP)

Seguridad alimentaria y nutricional
A nivel 

nacional, 

regional y 

global

Fomento de la agricultura familiar

Gestión sostenible de los recursos naturales renovables

Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado ascendió a USD 1,116,743, mostrando un 
ligero descenso en comparación al 2015. En cuanto a la distribución geográfica 
de la cooperación ejecutada, notamos que existe una concentración del 95% 
en proyectos que tienen alcance a nivel nacional, seguida de un 3.4% en el 
departamento de San Martín.

CTI ejecutada 2012-2016
(USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

719,031

552,877

317,769

1,184,461

1,116,743

2012 2013 2014 2015 2016

1.3%

0.6%

3.4%

94.7%

Varios

Lambayeque

San Martín

Nivel nacional

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI
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En cuanto al alineamiento a las áreas de la PNCTI, el 35% de la ejecución se 
ha concentrado en el Área 2 de Estado y gobernabilidad, mientras que el 
33% estuvo orientado al Área 3 Economía competitiva, empleo y desarrollo 
regional, y el 32% restante al Área 4 Recursos naturales y medio ambiente. En 
cuanto al alineamiento a los ODS, el 64% del monto ejecutado se orientó al 
ODS 2 Hambre cero, seguido del 31% hacia el ODS 12 Producción y Consumo 
responsables. 

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

33%

35%

32%

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 2: Hambre cero

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

1.6%

3.5%

31.3%

63.6%

Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI
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c) Principales intervenciones ejecutadas 

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Fortalecimiento 

de los Programas 

de Alimentación 

Escolar en el Marco 

de la Iniciativa 

América Latina Sin 

Hambre 2025

22,393.78 Junín FAO

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Impulsar el modelo de “Escuelas Sostenibles”. 

Este modelo busca transformar las intervenciones de 

alimentación escolar, convirtiéndolas en verdaderos 

agentes de desarrollo local. Para ello, se basa en los 

siguientes pilares: el involucramiento de la comunidad 

educativa, la adopción de menús escolares adecuados y 

saludables, la implementación de huertos escolares 

pedagógicos y la compra directa de productos de la 

agricultura familiar local para la alimentación escolar.

Avances: En Junín se ha logrado articular 20 escuelas 

urbanas y periurbanas con 60 agricultores familiares locales. Asimismo, 14 mil escolares 

complementan con frutas y hortalizas los menús que reciben diariamente a través del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. El modelo “Escuelas Sostenibles” 

está beneficiando a pequeños productores de hortalizas que se han convertido en proveedores 

estables de los más de 3,000 Kg semanales de productos frescos que se requieren para todas 

las escuelas, obteniendo así un ingreso estable.

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Apoyo al 

fortalecimiento del 

sector algodonero 

peruano mediante 

la mejora de la 

competitividad de 

los sistemas de 

producción de la 

agricultura familiar

327,322

Lima, Piura, 

Lambayeque 

e Ica

MINAGRI 

y FAO

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la producción de 

algodón, con énfasis en los sistemas de producción de 

pequeña agricultura o agricultura familiar, elevando los 

ingresos y la calidad de vida de los productores.

Avances: Se instalaron siete (7) Unidades Técnicas 

Demostrativas (UTD) en Ica, Lambayeque y Piura. En cuatro 

(4) de ellas se logró mejorar los rendimientos de forma 

significativa en comparación con los productores aledaños, es 

así que se alcanzaron incrementos de 70% el departamento 

Ica y 38% en el departamento Piura. Las 3 UTD restantes 

están en pleno desarrollo y se llevarán a cabo las tareas de cosecha durante el 2017.
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3.1.5. Programa Mundial de Alimentos (PMA)

a) Aspectos generales

En el marco de la “Estrategia del Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas para el Perú durante el periodo 2012-2016”, el PMA brinda 
apoyo para el desarrollo de programas educativos nutricionales, planes y 
lineamientos institucionales de seguridad alimentaria y nutricional para niños, 
y contribuye a formular acuerdos regionales de gobernabilidad, asistencia 
técnica y capacitaciones al personal del Estado sobre atención en casos de 
desastres naturales.

Programa Vigente Áreas priorizadas
Ámbito 

geográfico

Estrategia del 

Programa Mundial 

de Alimentos 

de las Naciones 

Unidas para el 

Perú durante el 

periodo  

2012-2016

Fortalecimiento de la capacidad de gestión del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del MIDIS

Nivel 

nacional

Seguridad alimentaria y nutricional para niños

Acompañamiento nutricional del niño

Preparación y respuesta ante desastres

Necesidades alimentarias en emergencias

Logística humanitaria, específicamente en el almacenamiento 

y manejo de alimentos

Mejoramiento de las telecomunicaciones en emergencias

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

El monto ejecutado para el 2016 asciende a USD 548,574 mostrando un 
crecimiento en comparación al 2015. En cuanto a la distribución geográfica de 
la cooperación ejecutada por el PMA en el 2016, se nota que el 47% tuvo alcance 
nacional, seguido de Piura y Callao con el 34% y el 19%, respectivamente.

CTI ejecutada 2012-2016
(USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

0.2%

19.0%

34.3%

46.5%

Varios

Callao

Piura

Nivel nacional

84,421

166,148

548,574

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI
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Respecto al alineamiento a la PNCTI, se aprecia que el 51% corresponde al Área 
Inclusión social y acceso a servicios básicos, mientras que el 34% corresponde 
a Economía competitiva, empleo y desarrollo regional. Por otro lado, en cuanto 
al alineamiento a los ODS, notamos que el 34% del monto ejecutado en el 2016 
se orienta al ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres, mientras que el 32% al 
ODS 2 Hambre cero, seguido de un 19% hacia el ODS 3 Salud y bienestar.

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

 

 

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 2: Hambre cero

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

34%

51%

15%

15%

19%

32%

34%

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto ejecutado 

(en USD)
PNCTI ODS

Proyecto de Promoción 

de la Seguridad 

Alimentaria Nutricional 

(PROSAN)

1,853,561

Inclusión social y 

acceso a servicios 

básicos / Estado y 

gobernabilidad   

Objetivo: Prevenir la desnutrición crónica y enfocarse en 

abordar la deficiencia de micronutrientes, particularmente 

en niños entre 6 y 59 meses de edad, y mujeres gestantes y 

lactantes; asimismo fortalecer la capacidad de los gobiernos 

y las comunidades para diseñar, gestionar, y ampliar 

programas de nutrición.

Alcances: Entre los años 2015 y 2016, se logró reducir la 

prevalencia de desnutrición crónica en niños menores 

de tres años de 26% a 21%; así como en la reducción de 

la anemia en niños menores de tres años de 58% a 45%, a 

través de visitas domiciliarias semanales.

Además, 162 familias fueron beneficiadas con la mejora de los ambientes de cocina y 

servicios higiénicos de sus viviendas, 15 instituciones educativas de nivel inicial y primario con 

infraestructura mejorada de las áreas de preparación y servido de alimentos y una Red de 56 

promotoras comunitarias fortalecidas en temas de salud, nutrición y técnicas de consejería 

domiciliaria.
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Título
Monto ejecutado  

(en USD)
PNCTI ODS

Mejora del estado nutricional de las familias del 

distrito de Ventanilla, a través de la promoción 

de la educación nutricional, hábitos saludables 

y el fortalecimiento del sistema del monitoreo 

nutricional

127,201

Inclusión 

social y acceso 

a servicios 

básicos

Entre los avances más importantes de este proyecto, podemos resaltar: La alianza entre la 

Municipalidad de Ventanilla (Gerencia de Salud), la Red de Salud de Ventanilla y el PMA, logrando 

reactivar la Mesa distrital de lucha contra la desnutrición crónica y anemia infantil. 

Además, 1,370 personas (1,182 mujeres y 188 hombres) tuvieron acceso a información acerca 

de seguridad alimentaria nutricional; 130 líderes comunales fueron capacitados en alimentación 

saludable y diversidad dietaria y 490 niños y niñas participan de las actividades del proyecto a 

través de visitas domiciliarias y/o actividades educativas promocionales. 

Título
Monto ejecutado  

(en USD)
PNCTI ODS

Asistencia técnica para el fortalecimiento de 

las capacidades del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE QW) 

del MIDIS

56,202

Inclusión 

social y acceso 

a servicios 

básicos

Objetivo: Fortalecer las capacidades del Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE QW) del MIDIS.

Avances: El proyecto logró identificar los cuellos de botella 

en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

(PNAE QW) y elaborar una propuesta de solución. Además, 

se elaboraron estudios de caracterización del consumo 

alimentario de los usuarios del PNAE QW y la contribución de 

la ración entregada por el programa, en Lima Metropolitana.

Título
Monto ejecutado  

(en USD)
PNCTI ODS

Proyecto Asistencia del PMA para la Capacidad 

Técnica y Logística en Preparación y Respuesta 

de Emergencias dirigida al Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI)

249,949
Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: Mejorar la programación, almacenamiento y 

distribución de alimentos en casos de emergencia y 

desastres, respondiendo a las exigencias alimentarias 

nutricionales de la población afectada, tal como lo 

recomiendan los organismos internacionales para la 

protección de damnificados o afectados por desastres.

Avances: Se realizó un estudio sobre capacidades 

nacionales para la preparación ante emergencias (EPCI 

2016), con seis componentes: planificación, organización, 

recursos humanos, recursos financieros, logística y comunicaciones. Asimismo, se elaboró una 

Guía Técnica de participación del Sector privado en la gestión reactiva, conjuntamente con 

INDECI, como base para la promoción de alianzas público-privadas, y se diseñó el nuevo Sistema 

de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) que incluye módulos de 

manejo de ayuda humanitaria según necesidades.
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3.1.6. Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

a) Aspectos generales

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

La OIM tiene un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para 
fortalecer la gestión migratoria, la lucha contra la trata de personas, el tráfico 
ilícito de migrantes y promover la protección de migrantes en situación de 
vulnerabilidad; y otro con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI), para realizar actividades de intercambio de expertos y asistencia 
técnica en diversos temas relacionados con los ODS, actividades con la Alianza 
del Pacífico, juventud, innovación tecnológica, entre otros. 

Programa Vigente Áreas priorizadas Ámbitos

Convenio Marco entre la OIM y 
la Superintendencia Nacional de 
Migraciones

Estado y gobernabilidad Nacional

Convenio de Cooperación Institucional 
entre APCI y OIM

Educación, innovación tecnológica, 
y temas de Alianza del Pacífico

Nacional

Convenio Marco de Cooperación entre 
la Universidad de Piura y la OIM 

Educación, cultura Piura

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado fue de USD 82,700. En cuanto a la distribución 
geográfica de la cooperación ejecutada por la OIM, el departamento de Lima 
concentró el 90%, y el restante 10% tuvo alcance a nivel nacional.

CTI ejecutada 2012-2016
(USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

10%

90%

Nivel nacional

Lima
2,383,000

2,399,931
2,457,100

2012 2013 2014 2015 2016

834,611

82,700

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI
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Respecto al alineamiento a la PNCTI, se observa que el 74% del monto ejecutado 
se orientó al Área 1 Inclusión social y acceso a servicios básicos y el 26% al Área 
2 Estado y gobernabilidad. 

Para el caso de la alineación hacia los ODS, debido al trabajo que desempeña 
la OIM en la gestión de la migración a nivel operativo y en alentar al desarrollo 
social y económico a través de la migración; la alineación de los fondos está 
directamente relacionados con el ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad

26%

74%

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI

c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Apoyo a la Investigación 

y la Docencia en la 

Universidad de Piura

192,000 Piura
Universidad 

de Piura

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Promover la transferencia de tecnología a los 

diferentes facultades y centros de la Universidad de Piura, 

mediante la movilización de recursos humanos calificados 

(profesores o alumnos), a través del intercambio de 

profesores y alumnos de otros centros, instituciones y 

universidades del exterior, lo que permitirá la formación 

integral de sus estudiantes y promoción de la investigación 

científica.
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Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Cooperación 

Técnica para el 

Fortalecimiento del 

Banco de la Nación

62,159 Lima
Banco de la 

Nación

Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: Modernizar los procesos internos de gestión y 

desarrollo de competencias, mediante un programa de 

actividades de cooperación técnica a fin de lograr el 

fortalecimiento institucional del Banco de la Nación.

Avances: Para el año 2016, el proyecto ha trabajado en el 

fortalecimiento de las capacidades y competencias del 

capital humano mediante el desarrollo de habilidades de 

dirección y gestión, así como en la mejora de la gestión 

laboral individual y grupal del capital humano. 

Título
Monto 

ejecutado 
(en USD)

Ámbito 
geográfico

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Plan de 

Implementación de 

la Política Nacional 

Migratoria

50,000
Nivel 

nacional

Ministerio 

de 

Relaciones 

Exteriores

Estado y 

gobernabilidad

Objetivo: Reconocer el bienestar e inclusión social de los 

migrantes en el marco de una gobernanza migratoria. Esta 

política se orienta a determinar la relación de ingresos, 

permanencia, residencia y salida del territorio peruano de 

personas nacionales y extranjeras, y en el ámbito externo a 

la protección y asistencia de connacionales en el exterior en 

el marco de las relaciones internacionales.

Asimismo, se tiene como propósito mejorar la gestión de 

las migraciones fortaleciendo los trabajos de la “Mesa de 

Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria” (MTIGM), 

que tiene como finalidad el diseño e implementación de políticas y acciones vinculadas a una 

gestión migratoria e integral.
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3.2 Banca de desarrollo

3.2.1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

a) Aspectos generales 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es uno de los principales agentes 
de financiamiento multilateral del país. Su estrategia se orienta a contribuir al 
cierre de brechas económicas y sociales en las zonas urbanas y rurales y apoyar 
el incremento de la productividad de la economía como bases del crecimiento 
inclusivo y sostenible.

Las actividades de cooperación técnica implican la transferencia, adaptación, 
movilización y utilización de servicios, aptitudes, conocimientos, tecnología 
e ingeniería para la formación de capacidad nacional de manera sostenible 
integrándose en el programa de préstamos del Banco, en consonancia con 
las estrategias de país y regionales y de manera centrada en la obtención de 
efectos directos y resultados en materia de desarrollo. 

Áreas priorizadas Ámbitos

Inclusión social

Nacional y regional

Desarrollo rural y agricultura

Vivienda y desarrollo urbano

Cambio climático y gestión de riesgos de desastres naturales

Agua, saneamiento, recursos hídricos y residuos sólidos

Energía, transporte

Gestión pública, competitividad e innovación

b) Información de cifras y alineamiento de la cooperación ejecutada

En el año 2016, el monto ejecutado ascendió a USD 11,158,775, evidenciando 
una clara tendencia creciente desde el año 2012. Se ejecutaron un total de 
42 intervenciones implementadas principalmente en el departamento de Lima 
(72%), seguido del nivel nacional (6%) y en Madre de Dios (5%). 
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CTI ejecutada 2012-2016
(Millones de USD)

CTI ejecutada 2016 
(Porcentaje) 

6.33
5.79

7.61

8.53

11.16

2012 2013 2014 2015 2016
0.1%
0.1%
0.2%
0.3%
0.3%
0.4%
0.4%
0.7%
0.9%
1.3%
1.8%
1.9%
2.4%
2.6%
3.5%
5.4%

6.0%
La libertad

Junín
Huánuco

San Martín
Cajamarca

Puno
Apurímac

Huancavelica
Piura

Cusco
Arequipa

Ucayali
Áncash

Ayacucho
Ica

Madre de Dios

Nivel nacional

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI
Nota: No se muestra el departamento de Lima porque representa el 72% del total

Respecto al alineamiento a los ODS, el 52% se orientó al ODS 7 Energía asequible 
y no contaminante, seguido del 8% al ODS 6 Agua limpia y saneamiento. En 
cuanto al alineamiento a la PNCTI, el 33% de la ejecución se ha concentrado 
en el área 3 Economía competitiva, empleo y desarrollo regional, mientras que 
el 32% estuvo orientado al área 2 Estado y gobernabilidad, y el 27% al área 1 
Inclusión social y acceso a servicios básicos. 

CTI alineada a los ODS  
(Porcentaje) 

CTI alineada a la PNCTI 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

33%

32%

27%

7%

1%
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 6: Agua limpia saneamiento

ODS 14: Vida submarina

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

1%

2.8%

4.1%

5.1%

5.5%

6.5%

6.9%

7.5%

8.3%

52.3%

No especificado

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente
No especificado

Fuente: SIGO-APCI 
Elaboración: APCI
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c) Principales intervenciones ejecutadas

Título
Monto 

ejecutado 
(USD)

Ubicación 
geográfica

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Externalización 

de Impacto como 

Herramienta de 

Oportunidades 

de Empleo y 

Capacitación para 

Jóvenes de Bajos 

Ingresos de Perú

776,995
Lima y Are-

quipa
Laboratoria

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Otorgar una oportunidad a miles de jóvenes 

mujeres, conectándolas con el sector digital que requiere su 

talento. 

Laboratoria se encarga de identificar a jóvenes mujeres 

con el potencial de aprender desarrollo web para que 

reciban formación intensiva de 5 meses (programación con 

Internet) y desarrollo personal. 

Al finalizar el programa, Laboratoria contrata a un número 

de egresadas para trabajar en el área de servicios de la 

empresa (Laboratoria webShop) y conecta a otras egresadas con empresas del sector que 

requieran su talento. 

Título
Monto 

ejecutado 
(USD)

Ubicación 
geográfica

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Mitigación de la 

Deforestación en 

las Concesiones 

Castañeras en 

Madre de Dios

544,630
Madre de 

Dios

Fondo de 

Promoción 

de Áreas 

Naturales 

Protegidas 

del Perú

Recursos 

naturales 

y medio 

ambiente

Objetivo: Aplicar un modelo de gestión sostenible para las 

concesiones de castaña en la región de Madre de Dios, con 

miras a contribuir a la reducción de las emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI).

El modelo se basa en la implementación de Acuerdos de 

Conservación (AC), a través de los cuales se trabaja con los 

concesionarios castañeros, sobre la base de un sistema de 

compromisos e incentivos que fortalecen sus capacidades 

de gestión de la concesión y contribuyen al aumento de sus 

ingresos por prácticas compatibles con la conservación de 

los bosques. Los AC se complementan con un sistema que permite monitorear la conservación 

de las concesiones a fin de evitar el aumento de la deforestación.
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Título
Monto 

ejecutado 
(USD)

Ubicación 
geográfica

Unidad 
ejecutora

PNCTI ODS

Inclusión Social 

de los Niños y 

Jóvenes en los 

Barrios Marginales 

del Rímac

193,000 Lima

Asociación 

Orquestas 

Infantiles y 

Juveniles 

del Perú

Inclusión 

social y 

acceso a 

servicios 

básicos

Objetivo: Contribuir al desarrollo integral de niños y jóvenes 

del distrito, a través de su modelo innovador de formación 

musical enfocado en poblaciones en riesgo social.

Avances: Un total de 641 niños del Rímac reciben formación 

musical (incluyendo repertorio con instrumentos nativos) 

en un Centro Musical especialmente acondicionado 

y equipado y con instructores calificados. Asimismo, 

25 jóvenes están siendo formados como aprendiz de 

lutier, habiendo construido 17 violines en el último año. 

Complementariamente, se desarrolló y publicó el libro “Las 

Tradiciones Musicales de Abajo del Puente”, como parte de las actividades de revaloración del 

bagaje musical del distrito. 
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4.1 La Cooperación Sur-Sur ejecutada en el 2016 

La Cooperación Sur-Sur (CSS) es una modalidad de la Cooperación Internacional 
y herramienta de política exterior complementaria a la cooperación Norte-Sur, 
que consiste en el intercambio de capacidades y experiencias entre países 
en desarrollo sobre la base de intereses y desafíos comunes e igualdad de 
condiciones.

La CSS se orienta en base a una serie de características comunes o principios 
como solidaridad, horizontalidad, consenso, equidad, respeto por la soberanía 
nacional, apropiación de las iniciativas de desarrollo, la no condicionalidad y el 
beneficio mutuo.

Considerando que el Perú ha asumido un rol dual, se deberá fortalecer la oferta 
nacional de cooperación técnica que responda a los compromisos internacionales 
asumidos por el país, tales como contribuir con la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. La proyección de 
esta oferta coincide con la aspiración a ser miembro pleno de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), precisamente por su 
componente de colaboración mutua.

A fin de ilustrar el avance del Perú en CSS, según lo registrado en el periodo 
2016, sumaron un total de 72 proyectos de CSS: 44 como receptor, 26 como 
oferente de cooperación técnica y 2 proyectos de doble vía (oferente y 
receptor), como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 1

Proyectos según Programas de Cooperación Sur-Sur, 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasil

Argentina

México

Cuba

Paraguay

República 
Dominicana

Honduras

El Salvador

Colombia

13 proyectos

10 proyectos

1 proyecto

3 proyectos

2 proyecto

2 proyectos

3 proyectos

5 proyectos

3 proyectos

3 proyectos

5 proyectos

Perú receptor
Perú oferente

Perú recetor y oferente 

12 proyecto

3 proyectos

Tailandia

3 proyecto4 proyectos

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI

Durante el año 2016, el Perú ha realizado tres (3) Comisiones Mixtas de Cooperación 
Técnica y Científica con los siguientes países: El Salvador, Tailandia y Honduras. 
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4.1.1. Argentina

a) Aspectos generales 

El programa de Cooperación Perú - Argentina estuvo conformado por 10 
proyectos referidos a temas de salud, trabajo infantil, medicina forense, trata 
de personas, procesamiento de alimentos, agricultura, metalmecánica y plantas 
ornamentales. En el año 2016, seis (6) proyectos han iniciado su ejecución.

b) Programa de cooperación 

N° Nombre del proyecto Institución peruana Institución argentina
Estado de 
situación

1

Implementación de 

una Base de Datos 

de Perfiles Genéticos 

(ADN)

Ministerio Público 

-Fiscalía de la 

Nación

Ministerio de 

Ciencia, Tecnología 

e Innovación 

Productiva 

(MINCYT)

En ejecución

2

Atención a niñas, 

niños y adolescentes 

víctimas de trata 

en las unidades de 

investigación tutelar

Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP)

Ministerio de 

Desarrollo Social
En ejecución

3

Implementación 

de un Sistema de 

Gestión de Inocuidad 

de Alimentos de 

Procesamiento 

Primario

Comisión de 

Promoción del Perú 

para la Exportación 

y el Turismo 

(PROMPERÚ)

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

En ejecución

4

Fortalecimiento 

de competencias 

de Instructores 

de Máquinas y 

Herramientas de 

SENATI en Lima y la 

Macro región Sur del 

Perú

Servicio Nacional 

de Adiestramiento 

en Trabajo 

Industrial (SENATI)

Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial 

(INTI)

En ejecución

5

Agricultura de 

Conservación en 

Zonas de Bajo Riego

Instituto Nacional 

de Innovación 

Agraria (INIA)

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería y Pesca

En ejecución

6

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)

En ejecución
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N° Nombre del proyecto Institución peruana Institución argentina
Estado de 
situación

7

Manejo de Recursos 

Naturales de la 

Reserva Paisajística 

Nor Yauyos Cochas

Servicio Nacional 

de Áreas Naturales 

Protegidas por el 

Estado (SERNANP)

Parques Nacionales 

de Argentina

En preparación 

para iniciar 

ejecución

8

Fortalecimiento de 

las Capacidades en 

Gestión de Proyectos 

de Cooperación 

Internacional - 

Metodología PCM

Agencia Peruana 

de Cooperación 

Internacional 

(APCI)

Dirección General 

de Cooperación 

Internacional 

(DGCIN)

En preparación 

para iniciar 

ejecución

9

Desarrollo e 

Implementación del 

Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante 

de Órganos, Tejidos y 

Células (OTyC)

Ministerio de Salud 

del Perú (MINSA)
Ministerio de Salud

En preparación 

para iniciar 

ejecución

10

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

En preparación 

para iniciar 

ejecución

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.1.2. Brasil

a) Aspectos generales 

En el marco del convenio entre Brasil y Perú, la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) coordina estrechamente con la Agencia Brasileña de 
Cooperación Internacional (ABC), que es el ente técnico del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Brasil, encargado de negociar, coordinar, ejecutar y 
supervisar los proyectos de cooperación técnica.

A la fecha se han realizado ocho (8) reuniones del Grupo de Trabajo, ahondando 
los esfuerzos para fortalecer el referido mecanismo en apoyo al logro de las 
metas de la Agenda 2030. Sus acciones se focalizan en temas de agricultura, 
gestión pública, salud, medio ambiente, entre otros. 

El Programa de Cooperación contempla un total de 13 proyectos bilaterales, 
de los cuales cinco (5) proyectos están localizados en zona de frontera en los 
temas de agricultura, trabajo infantil y producción acuícola. Cabe señalar que 
dos (2) proyectos son de Cooperación Sur-Sur Descentralizada, cuyo ejecutor 
es el Gobierno Regional Madre de Dios en los temas de agricultura y acuicultura.

Del total, dos (2) proyectos han concluido su ejecución en las temáticas de 
telecomunicaciones y género, mientras que cuatro (4) proyectos continúan 
con su ejecución en las temáticas de salud, recursos hídricos e inclusión social 

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto Institución peruana Institución brasileña
Estado de 
situación

1
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

2

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

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
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N° Nombre del proyecto Institución peruana Institución brasileña
Estado de 
situación

4

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

5

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

6

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

7

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

Gobierno Regional de 
Madre de Dios

Empresa Brasileña 
de Investigación 
Agropecuaria 
(EMBRAPA)

En preparación 
para iniciar 
ejecución

8

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 preparación 
para iniciar 
ejecución

9

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

Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
(MTPE)

Ministerio de Trabajo y 
Providencia Social

En preparación 
para iniciar 
ejecución

10

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

Ministerio de Trabajo y 
Promoción de Empleo 
del Perú (MTPE)

Ministerio de Trabajo y 
Empleo (MTE)

En preparación 
para iniciar 
ejecución

11

Fortalecimiento de 
Capacidades para 
el Mejoramiento y 
Recuperación de Suelos 
Amazónicos

Gobierno regional Madre 
de Dios - Proyecto 
Especial Madre de Dios

Empresa Brasileña 
de Investigación 
Agropecuaria 
(EMBRAPA)

En preparación 
para iniciar 
ejecución

12

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 - 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 preparación 
para iniciar 
ejecución

13

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

Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
(MTPE)

Ministerio de Trabajo y 
Providencia Social

En preparación 
para iniciar 
ejecución

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.1.3. Colombia

a) Aspectos generales 

La relación de cooperación del Perú con Colombia ha sido fortalecida a lo largo 
de los años en virtud de los principios de horizontalidad y solidaridad que han 
sido contemplados en sus ocho (8) programas de cooperación.

La cooperación se realiza a través de dos mecanismos: la Comisión Mixta 
de Cooperación Técnica y Científica y el Comité Técnico Binacional de 
Cooperación. La APCI coordina y acuerda los proyectos de cooperación 
técnica con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
(APC Colombia).

El Programa de Cooperación con Colombia lo conforman ocho (8) proyectos 
bilaterales, en tres (3) de los cuales el Perú cumple el rol de oferente, en otros 
tres (3) proyectos como receptor y dos (2) proyectos como oferente y receptor. 

En seis (6) proyectos se han ejecutado al menos dos (2) actividades cuyas 
temáticas corresponden a producción agropecuaria, población vulnerable, 
derechos civiles, gestión pública, alianza público privadas y juventud.

Además, uno (1) de los proyectos se implementa bajo la modalidad de 
Cooperación Sur-Sur Descentralizada, cuyo ejecutor es la Municipalidad 
Provincial Mariscal Nieto en el tema de gestión pública. 

Asimismo, un (1) proyecto localizado en zona de frontera en el tema de derechos 
laborales y dos (2) proyectos con componente de Género.

b) Programa de cooperación

N° Proyectos Institución peruana
Institución 
colombiana

Estado de 
situación

Perú como oferente de cooperación

1

Dirección Técnica de Sanidad 

Animal “Programa Nacional de 

Ovinos y Caprinos”

Instituto Nacional de 

Innovación Agraria 

(INIA)

Instituto 

Colombiano 

Agropecuario 

(ICA)

En ejecución

2

Fortalecimiento de los Procesos 

que se Adelantan con los 

Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores en la Frontera 

(Amazonas y Putumayo)

Ministerio de 

Trabajo y Promoción 

del Empleo (MTPE)

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar (ICBF)

En preparación 

para iniciar 

ejecución
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N° Proyectos Institución peruana
Institución 
colombiana

Estado de 
situación

3

Diseño Data Center Unidad 

Nacional de Protección - UNP 

Colombia

Instituto Nacional 

de Investigación 

y Capacitación en 

Telecomunicaciones 

(INICTEL - UNI)

Unidad 

Nacional de 

Protección 

(UNP)

En preparación 

para iniciar 

ejecución

Perú como receptor de cooperación

4

Ruta Binacional Perú- Colombia 

de Atención de Niñas, Niños y 

Adolescentes no Acompañados, 

en Riesgo o Presunto Abandono

Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP)

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar (ICBF)

En ejecución

5

Fortalecimiento de Capacidades 

Institucionales para la Defensa 

y Protección del Derecho del 

Acceso a Servicios Públicos de 

Agua, Alcantarillado, Energía, 

Transporte y Seguridad Vial

Defensoría del 

Pueblo del Perú

Defensoría 

del Pueblo de 

Colombia

En ejecución

6

Fortalecimiento de Capacidades 

para la Modernización de 

la Gestión Pública de la 

Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto- Moquegua

Municipalidad 

Provincial Mariscal 

Nieto

Agencia de 

Cooperación e 

Inversión (ACI) 

de Medellín

En ejecución

Cooperación de doble vía

7

Intercambio de Experiencias 

para el Desarrollo del Mapa de la 

Cooperación Internacional y de 

las Alianzas Público - Privadas

Agencia Peruana 

de Cooperación 

Internacional (APCI)

Departamento 

Administrativo 

para la 

Prosperidad 

Social (DPS)

En ejecución

8

Intercambio de Aprendizajes 

como Estrategia al 

Fortalecimiento de 

Emprendimientos

Secretaría Nacional 

de la Juventud 

(SENAJU)

Red Nacional 

de Jóvenes 

Rurales

En ejecución

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.1.4. Cuba

a) Aspectos generales y programa de cooperación 

En el marco de los convenios suscritos entre la República de Cuba y la República 
del Perú, la coordinación de la cooperación técnica se realiza con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Cuba. La cooperación se orienta a través de 
proyectos y becas.

En el año 2016, se inició el proyecto denominado: “Fortalecimiento del Deporte 
Peruano con vistas a los XVIII Juegos Panamericanos 2019”, que se encuentra 
en ejecución entre el Instituto Peruano del Deporte y el Instituto Nacional de 
Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (INDER), con una duración 
de 2 años. 

Cabe precisar que el objetivo del proyecto es potenciar y perfeccionar la 
preparación deportiva para participar en los II Juegos de la Juventud 2017 y 
eventos clasificatorios a los juegos Olímpicos en Río 2016, Juegos Bolivarianos 
2017, ODESUR 2018 y los “Juegos Panamericanos Lima 2019”.

Durante el año 2016, dicho proyecto contó con el apoyo de 32 profesionales 
cubanos en las especialidades de ciclismo, softball, taekwondo, voleibol, 
atletismo, canotaje, tenis de mesa, metodólogo, lucha greco romana, natación, 
judo, remo y polo acuático.
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4.1.5. El Salvador

a) Aspectos generales

En el marco del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre Perú y El 
Salvador, el Programa de Cooperación Perú – El Salvador lo conforman cinco (5) 
proyectos de los cuales en tres (3) proyectos el Perú participa como oferente. 

En el año 2016, dos (2) proyectos en temas de Juventud y Delivery as One, 
respectivamente, han iniciado sus actividades. Cabe precisar que en el 2016, se 
realizó la V Comisión Mixta con El Salvador. 

b) Programa de cooperación 

N° Nombre del proyecto
Institución 

peruana
Institución 

salvadoreña
Estado de 
situación

Perú como oferente de cooperación

1

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

Ministerio de 
Agricultura 
y Riego 
(MINAGRI) 
/ Sierra 
Exportadora

Ministerio de 
Agricultura 
y Ganadería 
(CENTA)

En preparación 
para iniciar 
ejecución

2

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

Ministerio 
Público (MP)

Instituto 
Salvadoreño para 
el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU)

En preparación 
para iniciar 
ejecución

3
Fortalecimiento Institucional 
de la Defensoría del 
Consumidor

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

Defensoría del 
Consumidor (DC)

En preparación 
para iniciar 
ejecución

Perú como receptor de cooperación

4

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

Secretaria 
Nacional de 
la Juventud 
(SENAJU)

Instituto Nacional 
de la Juventud 
(INJUVE)

En ejecución

5

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

Agencia 
Peruana de 
Cooperación 
Internacional 
(APCI)

Cancillería de El 
Salvador

En ejecución

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 



140 Capítulo 4. Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular140

4.1.6. Honduras

a) Aspectos generales

Las relaciones de cooperación entre el Perú y Honduras se enmarcan en el 
Convenio Básico de Cooperación Técnica. Los proyectos que se desarrollan con 
este país son de la modalidad sur-sur y constituyen en la práctica actividades 
puntuales que se financian bajo el esquema de costos compartidos entre los 
dos países.

A la fecha se han llevado a cabo tres (3) Reuniones de Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica, siendo la última realizada el 29 de marzo de 2016. El 
Programa vigente contempla los temas de inclusión social, acceso a servicios 
básicos, estado y gobernabilidad, economía competitiva, empleo, desarrollo 
regional, entre otros.

El Perú cumple el rol de oferente en los cinco (5) proyectos que conforman el 
presente Programa de Cooperación con Honduras. Del total, tres (3) proyectos 
han ejecutado al menos una (1) actividad en cada una de las temáticas de 
gastronomía, minería y servicios ecosistémicos. 

Además, está conformado por un (1) proyecto de CSS Descentralizada, 
cuyo ejecutor es la Asociación Hondureña de Prestadores de Servicios de 
Agua y Saneamiento del Municipio de Siguatepeque en el tema de servicios 
ecosistémicos.

b) Programa de cooperación

N°
Nombre del 

proyecto
Institución peruana

Institución 
salvadoreña

Estado de  
situación

1

Diseño y 

Elaboración de 

Instrumentos 

de Capacitación 

de Gastronomía 

y Desarrollo 

Empresarial, e 

Implementación 

de los Talleres de 

Capacitación

Centro de 

Formación 

en Turismo 

(CENFOTUR)

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico - 

Secretaría de 

MIPYME-SSE

En ejecución
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N°
Nombre del 

proyecto
Institución peruana

Institución 
salvadoreña

Estado de  
situación

2

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)

En ejecución

3

Desarrollo del 

Modelo de Gestión 

y Establecimiento 

del Marco 

Institucional para 

el Manejo de 

Áreas Protegidas, 

Cuencas y 

Microcuencas 

Productoras de 

Agua, Tomando 

como Referencia 

el Modelo Peruano 

de Mecanismo 

de Retribución 

por Servicios 

Ecosistémicos

Superintendencia 

Nacional de 

Servicios de 

Saneamiento 

(SUNASS)

Asociación 

Hondureña de 

Prestadores de 

Servicios de Agua 

y Saneamiento de 

Siguatepeque – 

AHPSAS

En ejecución

5

Asistencia 

Técnica para la 

participación de 

las Instituciones 

Financieras 

Nacionales dentro 

del funcionamiento 

del Programa del 

Bono de Vivienda 

para una vida 

mejor, emprendido 

por el Gobierno

Ministerio 

de Vivienda, 

Construcción 

y Saneamiento 

(MVCS)

Comisión Nacional 

de Vivienda y 

Asentamientos 

Humanos

En preparación 

para iniciar 

ejecución

6

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

En preparación 

para iniciar 

ejecución

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.1.7. México

a) Aspectos generales

El Programa de Cooperación Perú – México lo conforman 15 proyectos bilaterales 
con diversidad temática como: desarrollo social, minería, producción, turismo, 
cambio climático, recursos hídricos, entre otros. En 12 de dichos proyectos el 
Perú cumple el rol de receptor.

Dicho Programa de cooperación cuenta con un (1) proyecto de Cooperación 
Sur-Sur Descentralizada y cuyo ejecutor es el Gobierno Regional de Arequipa, 
en los temas de competitividad en metalmecánica y turismo. Ocho (8) 
proyectos han iniciado su ejecución durante el año 2016 y siete (7) proyectos 
se encuentran en preparación.

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto
Institución 

peruana
Institución mexicana

Estado de 
situación

Perú como receptor de cooperación

1
Operatividad del sistema 
Nacional de Información de 
Recursos Hídricos

Autoridad 
Nacional del 
Agua (ANA)

Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA)

En ejecución

2

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

Autoridad 
Nacional del 
Agua (ANA)

Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA)

En ejecución

3
Las Cuentas Ambientales en 
el Perú - Segunda Fase

Ministerio del 
Ambiente 
(MINAM)

Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI)

En ejecución

4

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

En ejecución

5

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

En ejecución

6
Impulso a la competitividad 
de la Región Arequipa

Gobierno 
Regional de 
Arequipa

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

En ejecución
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N° Nombre del proyecto
Institución 

peruana
Institución mexicana

Estado de 
situación

7

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

Instituto 
Tecnológico de la 
Producción (ITP)

Instituto de Diseño 
e Innovación 
Tecnológica 
- Universidad 
Iberoamericana Puebla

En ejecución

8

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

Superintendencia 
Nacional de 
Servicios de 
Saneamiento 
(SUNASS)

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 
(IMTA)

En 
preparación 
para iniciar 
ejecución

9

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

Autoridad 
Nacional del 
Agua (ANA)

Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA)

En 
preparación 
para iniciar 
ejecución

10

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

Autoridad 
Nacional del 
Agua (ANA)

Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA)

En 
preparación 
para iniciar 
ejecución

11

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

Ministerio del 
Ambiente 
(MINAM)

Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR)

En 
preparación 
para iniciar 
ejecución

12

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

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 
(MIDIS)

Secretaria de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL)

En 
preparación 
para iniciar 
ejecución

Perú como oferente de cooperación

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

En ejecución

14

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 Silvestre 
(SERFOR)

Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR)

En 
preparación 
para iniciar 
ejecución

15

Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales 
y estrategias para el 
Desarrollo Social

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 
(MIDIS)

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL)

En 
preparación 
para iniciar 
ejecución

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.1.8. Paraguay

a) Aspectos generales

El Programa de Cooperación Perú – Paraguay está conformado por tres (3) 
proyectos, en los cuales el Perú cumple el rol de oferente. 

Dos (2) proyectos han ejecutado al menos una (1) actividad en cada proyecto del 
Programa de Cooperación en las temáticas de Inclusión social y conservación 
preventiva del patrimonio.

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto
Institución 

peruana
Institución 
paraguaya

Estado de 
situación

1

Conservación 

Preventiva del 

Patrimonio Documental 

y Bibliográfico

Biblioteca 

Nacional del Perú 

(BNP)

Secretaria 

Nacional de la 

Cultura / Archivo 

Nacional de 

Asunción

En ejecución

2

Avanzar hacia la 

inclusión económica y 

social

Ministerio de 

Desarrollo e 

Inclusión Social 

(MIDIS)

Secretaria de 

Acción Social 

(SAS)

En ejecución

3

Intercambio de 

experiencias de 

Planificación, 

Negociación y Gestión 

de la CSS y CT

Agencia Peruana 

de Cooperación 

Internacional 

(APCI)

Cancillería de 

Paraguay-STP

En preparación 

para iniciar 

ejecución

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 

En el Proyecto “Conservación Preventiva del Patrimonio Documental y 
Bibliográfico”, se logró triangular con España una de las actividades presenciales 
de intercambio en donde participó un experto español que capacitó a los 
equipos de Perú y Paraguay; asimismo, se donaron materiales para el Taller 
y, adicionalmente, AECID cooperó con los pasajes y viáticos de la delegación 
paraguaya que visitó Perú. Es una primera experiencia en la materia. 
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4.1.9. República Dominicana

a) Aspectos generales

El Perú cumple el rol de oferente en los cinco (5) proyectos que conforman el 
presente Programa de Cooperación.

Cuatro (4) proyectos han ejecutado al menos una (1) actividad en cada proyecto 
del Programa de Cooperación en las temáticas de turismo, minería, medicina 
forense y propiedad intelectual. 

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

En ejecución

2

Regulación, fortalecimiento 

a la mediana minería y 

minería artesanal en la 

República Dominicana

Ministerio de 

Energía y Minas 

(MINEM)

Ministerio de 

Energía y Minas
En ejecución

3

Capacitación en toma y 

conservación de muestras 

para análisis toxicológico 

en cadáveres

Ministerio 

Público (MP)

Instituto 

Nacional 

de Ciencias 

Forenses 

(INACIF)

En ejecución

4

Fortalecimiento de 

Capacidades para la 

implementación de la 

Estrategia de Marca País de 

República Dominicana

Comisión de 

Promoción de 

Perú para la 

Exportación 

y el Turismo 

(PROMPERÚ)

Centro de 

Exportación 

e Inversión de 

la República 

Dominicana 

(CEI-RD)

En ejecución

5

Acción Puntual: 

Intercambio de 

experiencias entre el 

Consejo Dominicano 

de Pesca y Acuicultura 

(CODOPESCA) y el 

Instituto Tecnológico de la 

Producción (ITP)

Instituto 

Tecnológico de la 

Producción (ITP)

Consejo 

Dominicano 

de Pesca 

(CODOPESCA)

En preparación 

para iniciar 

ejecución

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.1.10. Tailandia

a) Aspectos generales

El Perú cumple el rol de oferente en cuatro (4) de los siete (7) proyectos que 
conforman el presente Programa de Cooperación. Un (1) proyecto ha iniciado 
sus actividades de intercambio durante el año 2016.

b) Programa de cooperación

N° Nombre del proyecto
Institución 

peruana
Institución 
tailandesa

Estado de 
situación

Perú como receptor de cooperación

1

Management Serranic Culture 
in floating cage and efficient 
aquaculture production 
system

Instituto del 
Mar del Perú 
(IMARPE)

Departamento 
de Pesca – 
Ministerio de 
Agricultura y 
Cooperativas

En ejecución

2
Sustainable development 
of tourism with community 
participation (MINCETUR)

Ministerio 
de Comercio 
Exterior 
y Turismo 
(MINCETUR)

South East 
Asian Latin 
America Trade 
(SEA-LAC)

En preparación 
para iniciar 
ejecución

3

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

Ministerio de 
la Producción 
(PRODUCE)

South East 
Asian Latin 
America Trade 
(SEA-LAC)

En preparación 
para iniciar 
ejecución

Perú como oferente de cooperación

4

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

Instituto del 
Mar del Perú 
(IMARPE)

Departamento 
de Pesca – 
Ministerio de 
Agricultura y 
Cooperativas

En preparación 
para iniciar 
ejecución

5 Tourism and hospitality

Ministerio 
de Comercio 
Exterior 
y Turismo 
(MINCETUR)

South East 
Asian Latin 
America Trade 
(SEA-LAC)

En preparación 
para iniciar 
ejecución

6
Small and Medium Enterprises 
Cooperation Project

Ministerio de 
la Producción 
(PRODUCE)

South East 
Asian Latin 
America Trade 
(SEA-LAC)

En preparación 
para iniciar 
ejecución

7

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

Ministerio de 
Energía y Minas 
(MINEM)

Ministerio de 
Industria

En preparación 
para iniciar 
ejecución

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.2 Cooperación Triangular ejecutada en el 2016 

La Cooperación Triangular (CTr) es una modalidad de la Cooperación 
Internacional que implica una asociación horizontal, involucrando a países 
en desarrollo (oferente sur y receptor) y países desarrollados u organismos 
internacionales (oferente norte) o un Organismo Internacional que generalmente 
provee apoyo financiero para promover capacidades, el fortalecimiento 
institucional y el intercambio de experiencias del país receptor.

El Perú tiene como principal socio a Alemania, que cuenta con el Fondo Regional 
de Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe. Otros importantes 
socios en esta modalidad son España y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Cuadro N° 1

Perú como socio en la Cooperación Triangular, 2016

Oferente Institución Receptor Institución Cooperante

Perú
Ministerio Público 

(MP)
El Salvador

Instituto Salvadoreño 

para el Desarrollo de la 

Mujer (ISDEMU)

España

Perú
Ministerio de 

Educación del Perú 

(MINEDU)

Guatemala

Ministerio de Educación 

de Guatemala 

(MINEDUC)

Alemania

Perú
Ministerio de Energía 

y Minas (MINEM)
Guatemala

Iniciativa de 

Transparencia de las 

Industrias Extractivas 

(EITI)

Alemania

Perú
Registro Nacional 

de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC)

Honduras
Registro Nacional de 

Personas (RNP)
Alemania

Chile
Ministerio del Medio 

Ambiente de Chile 

(MMA)

Perú
Ministerio del Ambiente 

de Perú (MINAM)
Alemania

Brasil

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)

Perú

Ministerio de Agricultura 

y Riego (MINAGRI), 

Instituto Nacional de 

Innovación Agraria 

(INIA), Servicio 

Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA), 

Direcciones Regionales 

de Agricultura de Piura, 

Lambayeque e Ica

FAO

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.2.1. Perú - El Salvador - España

    
a) Aspectos generales

El Perú cumple el rol de oferente sur en el proyecto triangular entre el Perú, El 
Salvador y España en la temática de feminicidio.

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

b) Proyecto ejecutado 

Proyecto Objetivo
Institución 

peruana
Institución 

salvadoreña
España

Perú como oferente de cooperación

Institucionalizar 

un sistema de 

información que 

contribuya al 

análisis cualitativo 

y cuantitativo 

del fenómeno 

de la violencia 

feminicida en El 

Salvador en base 

a la experiencia de 

Perú y de España

Contribuir a la 

reducción de la 

impunidad en los 

casos de Violencia 

Contra la Mujer 

(VCM), en especial en 

violencia feminicida, 

en todas sus 

modalidades, a través 

de políticas públicas 

para el acceso de las 

mujeres a una vida 

libre de violencia

Ministerio 

Público 

(MP)

Instituto 

Salvadoreño 

para el 

Desarrollo 

de la Mujer 

(ISDEMU)

AECID

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.2.2 Perú - Guatemala - Alemania

    
a) Aspectos generales

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

b) Proyecto ejecutado

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 

del Perú 

(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 

del Perú 

(MINEM)

Transparencia 

en Industrias 

Extractivas 

(EITI)

GIZ

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.2.3 Perú - Honduras - Alemania

    

a) Aspectos generales

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

b) Proyecto ejecutado 

N° Proyecto Objetivo
Institución 

peruana
Institución 
hondureña

Alemania

Perú como oferente de cooperación

1

Fortalecimiento 

de capacidades 

interinstitucionales 

registrales en 

gestión de la 

capacitación

Niños, 

adolescentes, 

jóvenes, 

adultos de 

honduras 

tienen acceso 

a servicios de 

registro civil e 

identidad de 

mayor calidad

Registro 

Nacional de 

Identificación 

y Estado Civil 

(RENIEC)

Registro 

Nacional de 

las Personas 

(RNP)

GIZ

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.2.4 Chile - Perú - Alemania 

    
a) Aspectos generales

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

El Perú cumple el rol de receptor sur en el proyecto triangular entre el Perú, 
Chile y Alemania.

b) Proyecto ejecutado

Proyecto Objetivo
Institución 

peruana
Institución 

chilena
Alemania

Perú como receptor de cooperación

Establecimiento 

de una plataforma 

de aprendizaje e 

intercambio de 

experiencias en el 

marco del proceso de 

implementación de 

las recomendaciones 

de la Evaluación de 

Desempeño Ambiental 

y de adhesión de 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 

del Perú 

(MINAM)

Ministerio 

del Medio 

Ambiente 

de Chile

(MMA)

GIZ

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.2.5 Brasil - Perú - FAO 

    

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

a) Aspectos generales

El proyecto “Fortalecimiento del Sector Algodonero por medio de la 
Cooperación Sur-Sur” constituye una iniciativa de la Oficina de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América 
Latina y el Caribe (FAORLC), 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). Tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de vida de agricultores familiares (pequeños 
productores) productores de algodón con mayor grado de vulnerabilidad, y 
cuyos ingresos dependen en gran medida de este cultivo. 

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

b) Proyecto ejecutado

N° Proyecto Objetivo
Institución 

peruana
Institución 
brasileña

Organismo 
Multilateral

Perú como receptor de cooperación

1

Fortalecimiento del 

Sector Algodonero 

por medio de la 

Cooperación Sur-

Sur

Contribuirá 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 

de Piura, 

Lambayeque 

e Ica

ABC/MRE 

del Brasil, 

EMBRAPA y 

ABRAPA

FAO

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 



153153Capítulo 4. Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular

4.3 Cooperación Regional

4.3.1. Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

 
a) Aspectos generales

La Cooperación Iberoamericana, es una plataforma de cooperación regional 
que congrega a 22 países de los cuales 19 pertenecen a América Latina14 y tres 
(3) a la península Ibérica. A partir del año 2005, cuenta con una Secretaría 
General, cuya sede está en Madrid, España.

Su accionar se desarrolla con un enfoque integrador, con la participación 
voluntaria y de acuerdo a las prioridades nacionales de los países miembros. 
Asimismo, se basa en los principios de solidaridad, horizontalidad y flexibilidad.

Los principales instrumentos de la Cooperación Iberoamericana son: Programas, 
Iniciativas, y Proyectos Adscritos (PIPAs) en cuatro (4) áreas: conocimiento / 
educación, cultura, cohesión social y Cooperación Sur-Sur.

b) Perú y la Cooperación de la Comunidad Iberoamericana 2016

Se considera que los Programas, Iniciativas y PIPAs de la Cooperación 
Iberoamericana, han experimentado cambios sustantivos en los últimos años, 
los mismos que van acorde con la evolución y percepción del país respecto al 
escenario internacional.

En este sentido, el Perú participa y promueve aquellos PIPAs que son del interés 
del país. Esto se observa a partir del 2014, año en que el Perú incrementa su 
participación notablemente, pues pasa de participar en dos (2) PIPAs en el 
2008, a 13 en el 2014. Al 2016, se participa en 21 Programas de los 25 existentes; 
en dos (2) Iniciativas de las tres (3) vigentes y en cuatro (4) PIPAs de los cinco 
(5) vigentes.

14 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela 
más España, Portugal y Andorra.
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Ejes Temáticos de 
la Cooperación 
Iberoamericana

Programa Punto Focal

I. Espacio 

Iberoamericano 

del 

Conocimiento 

(EIC)

1. Programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo (CYTED) Consejo Nacional de Ciencia 

y, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC)2. Pablo Neruda: Programa 

Iberoamericano de Movilidad 

Académica de Postgrado

3. Programa Iberoamericano de 

Propiedad Industrial y Promoción 

del Desarrollo (IBEPI)

Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI)

II. Espacio cultural 

Iberoamericano 

(ECI)

4. Programa de Apoyo al Desarrollo 

de Archivos Iberoamericanos 

(ADAI) / Iber Archivos

Archivo General de la Nación 

(AGN)

5. Programa Iber Artesanías
Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo (MINCETUR)

6. Programa Iberoamericano 

de Bibliotecas Públicas (Iber 

Bibliotecas)

Biblioteca Nacional del Perú 

(BNP)

7. Programa de Fomento de 

la Política Cultural de Base 

Comunitaria (Programa Iber 

Cultura Viva)

Ministerio de Cultura 

(CULTURA)

8. Fondo de Ayuda para las Artes 

Escénicas Iberoamericanas 

(Programa Iber Escena)

Ministerio de Cultura 

(CULTURA)

9. Programa Iber Museos
Ministerio de Cultura 

(CULTURA)

10. Programa de Fomento de 

las Músicas Iberoamericanas 

(Programa Iber Músicas)

Ministerio de Cultura 

(CULTURA)

11. Programa Iber Rutas
Ministerio de Cultura 

(CULTURA)

12. Programa RADI (Red de Archivos 

Diplomáticos Iberoamericanos)

Ministerio de Relaciones 

Exteriores (RREE)

13. Programa de Desarrollo en Apoyo 

a la Construcción del Espacio 

Audiovisual Iberoamericano 

(Programa Iber Media)

Ministerio de Cultura 

(CULTURA)

INICIATIVAS

14. Iber Cocinas, Tradición e 

Iniciativas

Ministerio de Cultura 

(CULTURA)
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Ejes Temáticos de 
la Cooperación 
Iberoamericana

Programa Punto Focal

III. Espacio 

Iberoamericano 

de la Cohesión 

Social (EICS)

15. Programa Iberoamericano de 

Acceso a la Justicia (PIAJ)

Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos (MINJUS)

16. Programa Iberoamericano Red de 

Bancos de Leche Humana (Iber BLH)

Instituto Nacional Materno 

Perinatal (INMP)

17. Programa de Apoyo al Plan 

Iberoamericano de Alfabetización 

y Educación Básica de Personas 

Jóvenes y Adultas (PIA)

Ministerio de Educación 

(MINEDU)

18. Programa Iberoamericano 

de Cooperación en Gestión 

Territorial (Pro territorios)

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

(VIVIENDA)

PROYECTOS ADSCRITOS

19. Centro Iberoamericano de 

Desarrollo Estratégico Urbano 

(CIDEU)

Municipalidad Metropolitana de 

Lima (MUNLIMA)

20. UIM: Unión Iberoamericana de 

Municipalistas

Municipalidad Metropolitana de 

Lima (MUNLIMA)

IV. Programas 

Transversales

21. Programa Iberoamericano 

para el Fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

(APCI)

22. Programa de Juventud (Iber 

Jóvenes)

Secretaría Nacional de la 

Juventud (SENAJU)

INICIATIVAS

23. Canal Iberoamericano. Señal que 

nos Une

Ministerio de Educación 

(MINEDU)

Fuente: APCI 
Elaboración: APCI 
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4.3.2. Alianza del Pacífico 

 
a) Aspectos generales

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

Fue creado en abril de 2011 mediante la Declaración de Lima, teniendo como 
bases el Estado de derecho, la democracia, la separación de poderes del 
Estado y la protección y respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

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

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

Entre los proyectos desarrollados en este contexto, se encuentran:

• La Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica

• El Proyecto de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico

• Diplomacia Deportiva

• Proyecto: Producción y Consumo Sustentable

• Proyecto: Cooperación Científica en Materia de Cambio Climático en la 
Alianza del Pacífico: Monitoreo de la Biodiversidad

• La Vinculación con Países Observadores
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b) Perú y la cooperación de la Alianza del Pacífico en el 2016 

En el año 2016, el Perú asumió la Presidencia Pro Tempore de la Coordinación 
del Grupo Técnico de Cooperación, en el segundo semestre.

• Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica

En el marco de la XXI Reunión del GTC-AP, el Perú, a través del Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), recibió de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) la 
responsabilidad de la coordinación de la plataforma por el período de un año.

En el año 2016, se realizó la VIII Convocatoria para el año 2017 en la modalidad 
de pregrado (75), docentes e investigadores (25), en las áreas de: negocios, 
finanzas, comercio internacional, administración pública, ciencia política, 
turismo, economía, relaciones internacionales, ingenierías, ciencias exactas, 
medio ambiente, cambio climático, gastronomía y ciencias del deporte.

Fuente: Alianza del Pacífico

Durante el período 2013-2016, esta plataforma ha movilizado 1,440 becarios 
(807 mujeres y 633 varones), con una inversión de USD 6,718,605. El país 
otorgó 325 becas (291 de pregrado y 34 de postgrado) y recibió 365 (314 de 
pregrado y 51 de postgrado) con una inversión de USD 1,440,528.
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• Proyecto de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico

Este proyecto, lanzado en el 2015 en la X Cumbre Presidencial, tiene como 
propósito que jóvenes, entre los 18 y 30 años, de los 4 países miembros de 
la Alianza del Pacífico participen en voluntariados en los países miembros en 
proyectos relacionados con las áreas prioritarias de manera vivencial. 

En el 2016, se han movilizado 24 jóvenes peruanos en (3) países de la Alianza 
(Chile, Colombia y México). La entidad responsable de esta actividad es la 
Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU).

En Perú, se ha realizado la actividad de voluntariado en el marco del Programa 
Guardaparques Voluntarios, en la Reserva Nacional de Paracas, cuyo propósito 
es fortalecer la gestión ambiental de la Reserva Nacional de Paracas (RNP), en 
Ica. Con esta actividad se logró la actualización del Guion Interpretativo y la 
Actualización del Plan de Educación y Comunicación Ambiental (APECA) de la 
Reserva Nacional de Paracas. Esta labor se realizó del 01 de julio al 22 de julio 
2016, fecha en que partieron los voluntarios a sus respectivos países.

Además, esta actividad contribuyó a “reconocer la importancia de la 
participación juvenil en la gestión pública, la educación y la capacitación 
ambiental, el impacto del trabajo de campo y la relación entre la técnica y el 
ejercicio de la ciudadanía”.

Fuente: Alianza del Pacífico

• Diplomacia Deportiva

En abril de 2016, se realizó el IV Encuentro Deportivo de la Alianza del Pacífico, en 
la ciudad de Iquitos, Perú. En la disciplina de Futbol Sala mixto, complementada 
con juegos recreativos de los pueblos originarios de cada país miembro de la 
Alianza, como las Danzas tradicionales propuestas Chile y Colombia, así como 
el Trompo planteado por Colombia; Pitarra sugerido por México y el Nudo de 
Guerra y la Recolección de Semillas propuestos por Perú.
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En esta actividad participaron 8 deportistas de cada país participante: 4 de 
comunidades indígenas (2 niñas y 2 niños) de habla de lenguas nativas y 
castellano. Así, de Chile participaron jóvenes del pueblo mapuche o araucanos; 
de Colombia del pueblo siona; de México del pueblo maya y de Perú de la etnia 
ticuna. Los otros 4 deportistas (2 niñas y 2 niños) de cada país provenían de la 
población urbana en situación de vulnerabilidad.

• Proyecto: Producción y Consumo Sustentable 

El proyecto “Integración Regional para el Fomento de la Producción y Consumo 
Sustentable en los Países de la Alianza del Pacífico. Cooperación triangular: 
Chile, Colombia, México, Perú y, Alemania”, tiene como propósito fomentar 
la integración regional de la producción y consumo sustentable en los países 
de la Alianza del Pacífico, a partir de la experiencia de Chile y México. Las 
instituciones participantes con el Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) y el Organismo Supervisor de Contrataciones 
del Estado (OSCE).

Este proyecto en Perú hizo sinergia con el Proyecto de Compra Pública 
Sostenible y eco-etiquetado (SPPEL por sus siglas en inglés) del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre Consumo y 
Producción Sostenibles (CPS).

Los resultados esperados de esta actividad se pueden agrupar en los siguientes:

- Resultado 1: Línea de Base en Producción y Consumo Sustentable, cuyo 
propósito es contar con un análisis de la situación actual de compras públicas 
sostenibles.

- Resultado 2: Propuesta de Líneas de Acción Estratégicas para promover el 
Consumo Sustentable. 

- Resultado 3: Compras Públicas Sostenibles. Propuesta Regional para 
incorporar criterios sostenibles en las compras públicas para bienes y 
servicios comunes. 

- Resultado 4: Desarrollo de una Estrategia de Comunicación y Difusión sobre 
Consumo Sustentable. 
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5.1 Ejecución de la Cooperación Técnica Internacional por entidades 
no gubernamentales

Este capítulo muestra información provista por entidades no gubernamentales 
inscritas en los registros institucionales de la APCI, a través de la Declaración 
Anual 2016. Estas entidades son las Organizaciones No Gubernamentales para 
el Desarrollo (ONGD) y las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación 
Técnica Internacional (ENIEX), y se caracterizan por canalizar recursos de la 
Cooperación Técnica Internacional (CTI) para proyectos de desarrollo. 

Las ONGD tienen el objetivo de ejecutar proyectos o programas de desarrollo 
que busquen reducir los niveles de pobreza, fomentar mecanismos de 
participación de la población beneficiaria en la identificación, diseño de 
objetivos e implementación de los proyectos que ejecutan en áreas prioritarias 
de acuerdo a la Política Nacional de Desarrollo y a los Programas Regionales 
o Locales.

Las ENIEX son todas aquellas personas jurídicas sin fines de lucro constituidas en 
el extranjero que apoyan, financian y/o eventualmente ejecutan por Convenio, 
acciones de desarrollo que involucran CTI en forma habitual o eventual, en el 
marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 719.

En los siguientes gráficos se muestra el alcance de la participación de dichas 
entidades en el ejercicio de la CTI:

Gráfico N° 1

CTI por origen de los fondos:  
Oficial y Privada, 2016

(USD) 

155,968,028

156,709,383

Origen OficialOrigen Privado

242,767,669

69,909,742

No gubernamentalEjecución Pública

Gráfico N° 2

CTI por entidad ejecutora:  
Oficial y No Gubernamental, 2016

(USD) 

155,968,028

156,709,383

Origen OficialOrigen Privado

242,767,669

69,909,742

No gubernamentalEjecución Pública

Fuente: Base de datos de la Declaración Anual - APCI 
Elaboración: APCI 
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En el 2016 se aprecia que el volumen total de recursos, considerando el origen 
de los fondos, es de USD 155.9 millones en el caso del origen oficial, y de USD 
156.7 millones en el caso de origen privado.

Sin embargo, para fines del análisis de las entidades no gubernamentales que 
operan en el país, resulta clave observar cómo se distribuye la CTI por tipo de 
ejecutor, entendiendo que la ejecución no gubernamental la realizan las ONGD 
y ENIEX; y la ejecución pública corresponde a los gobiernos de nivel nacional, 
regional y local, así como organismos públicos, Oficinas Constitucionales 
Autónomas (OCA) y Poderes del Estado. 

En este sentido, y tal como se aprecia en el gráfico 2, en el 2016 el 77.6% 
de la CTI fue ejecutada por entidades no gubernamentales, mientras que el 
22.4% por entidades públicas, evidenciando la importancia de este actor en el 
escenario de esta cooperación en el Perú.

Para mayor detalle de la participación de las entidades no gubernamentales y 
públicas en la ejecución de la CTI en el 2016, se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1

CTI Total Ejecutada - Proceso de la Declaración Anual 2016
Información presentada por entidades ejecutoras

(USD y porcentaje)

Entidad Ejecutora Declarante Ejecución en USD Ejecución (%)

No gubernamentales

ENIEX 76,421,722 24.40%

ONGD 166,345,947 53.20%

Total No gubernamental 242,767,669 77.64%

Pública

Gobierno Local 1,964,612 0.63%

Gobierno Regional 2,271,038 0.73%

Ministerio 42,023,466 13.44%

OCA 3,253,340 1.04%

Organismos 

públicos
20,397,287 6.52%

Total Pública 69,909,743 22.36%

Total general 312,677,412 100.00%

Fuente: Base de datos de la Declaración Anual - APCI 
Elaboración: APCI 
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El análisis a presentar se realizará sobre los USD 242.7 millones, que es el total 
de recursos ejecutados por las entidades no gubernamentales, compuesta 
en un 69% por ONGD (USD 166.3 millones), mientras que el 31% restante, 
corresponde a ENIEX (USD 76.4 millones), de acuerdo al siguiente gráfico:

Gráfico N° 3

CTI ejecutada por tipo de entidad, 2016
(Porcentaje)

31%

69%

ENIEX ONGD

Fuente: Base de datos de la Declaración Anual - APCI 
Elaboración: APCI 

5.1.1. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por entidades no 
gubernamentales a nivel departamental

En el siguiente cuadro, se observa la CTI ejecutada por entidades no 
gubernamentales (ONGD y ENIEX), según ámbito geográfico. Se puede 
apreciar que los departamentos de Lima, Cusco, Loreto, San Martín y 
Apurímac se encuentran entre las cinco (5) primeras regiones con el mayor 
volumen de recursos; en tanto que Pasco, Tumbes, Moquegua y Tacna 
registran los menores niveles de ejecución de CTI.

Es importante mencionar, que si bien el departamento de Lima registra una 
alta concentración de recursos, esto se debe a que el registro responde a la 
zona de la unidad operativa o administrativa del proyecto y no necesariamente 
a la zona donde se implementa.
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Gráfico N° 4

CTI total ejecutada por entidades no gubernamentales
según ámbito geográfico, 2016 

(USD)

Tacna
Moquegua

Tumbes
Pasco

Ica
Amazonas

Lambayeque
Huánuco
Arequipa

Puno
Madre de Dios

Cajamarca
Ucayali

Junín
La Libertad

Áncash
Piura

Ayacucho
Huancavelica

Apurímac
San Martín

Loreto
Cusco

Nivel nacional
Lima

194,964

597,101

753,484

1,949,956

3,632,831

3,647,872

3,994,799

4,345,047

4,840,876

6,091,828

6,849,973

7,087,652

7,172,455

7,304,246

8,305,405

8,673,742

8,811,730

9,360,558

9,653,821

10,134,749

10,936,819

12,702,197

20,764,784

26,354,246

58,606,535

Fuente: Base de datos de la Declaración Anual - APCI 
Elaboración: APCI

5.1.2. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por entidades no 
gubernamentales según áreas prioritarias de la Política Nacional de 
Cooperación Técnica Internacional (PNCTI)

Con la finalidad de conocer cuál ha sido la orientación temática de la CTI 
ejecutada por las entidades no gubernamentales durante el año 2016, se 
presenta a continuación su alineamiento a las cuatro (4) áreas de la Política 
Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI).

Gráfico N° 5

CTI ejecutada por entidades no gubernamentales  
según áreas de la PNCTI, 2016  

(Porcentaje)

37%

25%

14%

14%

10%

Inclusión social y acceso a servicios básicos
Estado y gobernabilidad
Economía competitiva, empleo y desarrollo regional
Recursos naturales y medio ambiente
No especificado

Fuente: Base de datos de la Declaración Anual - APCI 
Elaboración: APCI 
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De manera general, se puede apreciar que el Área de Inclusión social y acceso 
a servicios básicos concentra el 37% de los recursos ejecutados, seguido de 
Recursos naturales y medio ambiente con el 25%; ambas áreas alcanzan el 
62% de total de recursos ejecutados. 

Asimismo, el 14% de los recursos se orienta a Economía competitiva, empleo 
y desarrollo regional, y un 10% a temas de Estado y gobernabilidad.

5.1.3. La Cooperación Técnica Internacional ejecutada por entidades no 
gubernamentales según Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En cuanto a la alineación de la CTI ejecutada por entidades no gubernamentales 
hacia los ODS, se aprecia que el 37.7% se concentra en los ODS 3: Salud y 
bienestar, ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres y al ODS 8: Trabajo decente 
y crecimiento económico; con el 14.2%, 12.7% y 10.8%, respectivamente.

En cuarto y quinto lugar, el ODS 4: Educación de calidad y el ODS 1: Fin de la 
pobreza, con una participación del 10.3% y 7.1%, respectivamente. 

Gráfico 6

Distribución de la CTI ejecutada por entidades  
no gubernamentales según ODS, 2016

(Porcentaje) 

12.0%

0.3%

0.3%

0.5%

0.5%

0.8%

1.1%

2.0%

3.6%

5.5%

5.6%

5.9%

6.8%

7.1%

10.3%

10.8%

12.7%

14.2%

No especificado

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 14: Vida submarina

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 5: Igualdad de género

ODS 13: Acción por el clima

ODS 2: Hambre cero

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 4: Educación de calidad

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 3: Salud y bienestar

Fuente: Base de datos de la Declaración Anual - APCI 
Elaboración: APCI 
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5.2 La Cooperación Técnica Internacional ejecutada según ENIEX y 
ONGD a nivel departamental 

En el siguiente listado se señalan las cinco (5) principales entidades no 
gubernamentales por tipo (ENIEX y ONGD) que reportan ejecución de 
intervenciones con recursos de la CTI, considerando un criterio departamental 
y los montos ejecutados durante el 2016:

Cuadro N° 2

Ejecución de las principales entidades  
no gubernamentales por ámbito de ejecución, 2016

(USD)

Ámbito de 
ejecución

Tipo Denominación de la entidad
Monto  

ejecutado  
USD

Nivel nacional

ENIEX

World Wildlife Fund Inc. 4,317,304

Oceana, Inc. 1,230,213

World University Service Of Canada - L´Entraide Universitaire Mondiale 
Du Canada

1,230,002

Fundación Ayuda en Acción 978,218

Socios en Salud - Sucursal Perú 705,872

ONGD

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 1,797,741

Instituto de Estudios Peruanos 1,609,137

Capital Humano y Social Alternativo 967,947

Instituto Libertad y Democracia 953,351

CARE Perú 633,104

Amazonas

ENIEX

Agronomes Et Veterinaires Sans Frontieres (AVSF) 562,030

Fundación AVSI 466,906

Pathfinder International 341,444

Helvetas Swiss Intercooperation 263,409

Cool Earth Action 136,675

ONGD

Centro de Investigación y Promoción Popular - CENDIPP 235,460

Asociación Peruana de Productores de Cacao 187,143

Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza 185,210

CARE Perú 126,902

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Practica 112,015

Áncash

ENIEX

The Mountain Institute, Inc. 1,053,627

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) 715,107

SUCO 702,434

Federation of Canadian Municipalities 465,461

Heifer Project International 309,524

ONGD

World Vision Perú 2,061,227

Grupo de Análisis para el Desarrollo 559,373

CARE Perú 498,069

Diaconia, Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el Desarrollo Comunal 240,702

Servicio para el Desarrollo Integral Rural - SEDIR 196,668

Apurímac

ENIEX

Helvetas Swiss Intercooperation 2,390,769

Save the Children International 807,578

CESAL 203,236

Stiftung Suyana - Fundación Suyana 180,308

Practical Action 139,732

ONGD

Caritas Abancay 1,935,268

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 532,096

Asociación Civil Religiosa Diospi Suyana 314,627

Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas 299,518

Instituto de Investigación y Desarrollo Andino 261,211
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Ámbito de 
ejecución

Tipo Denominación de la entidad
Monto  

ejecutado  
USD

Arequipa

ENIEX

Istituto per la Cooperazione Universitaria 73,818

Fundación Friedrich Ebert 62,331

La Asociación Cristiana de Desarrollo Urbano (The Christian Urban 

Development Association)
58,112

Stichting de Waal Foundation 57,706

Practical Action 56,036

ONGD

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 997,145

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 665,927

Libélula Instituto para el Cambio Global 325,565

El taller Asociación de Promoción y Desarrollo 270,866

Caritas del Perú 248,333

Ayacucho

ENIEX

Stichting Interkerkelijke Aktie Voor Latijns Amerika “Solidaridad“ 148,186

Fundación Friedrich Ebert 99,730

Cesvi Fondazione Onlus 75,262

Diakonia 68,202

Practical Action 39,880

ONGD

World Vision Perú 2,939,535

Instituto Trabajo y Familia 1,109,576

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 665,927

Centro de Desarrollo Agropecuario 370,896

O.N.G. Mama Alice 306,847

Cajamarca

ENIEX

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) 831,844

ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano 430,290

Lutheran World Relief 327,350

Helvetas Swiss Intercooperation 280,132

Water for People 275,684

ONGD

Escuela Campesina de Educación y Salud Señor Cautivo de Ayabaca 493,288

Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción (IINCAP) Jorge 

Basadre
421,969

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 332,963

Proyecto de Desarrollo Integral Andino 312,304

CARE Perú 276,544

Cusco

ENIEX

Helvetas Swiss Intercooperation 1,063,490

Foster Parents Plan International , Inc. 1,059,533

Stiftung Suyana - Fundación Suyana 879,808

Federation of Canadian Municipalities 465,461

Fundación Niños del Arco Iris Cusco-Perú 360,595

ONGD

World Vision Perú 2,182,735

Centro de Educación y Comunicación Guamán Poma de Ayala 946,330

Caritas Arquidiocesana del Cusco 803,543

Centro para el desarrollo de los Pueblos Ayllu 786,115

Asociación Pukllasunchis 746,764

Huancavelica

ENIEX

Asociación Fundación Contra el Hambre 400,920

Medicus Mundi Navarra - Aragón - Madrid 326,207

ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano 226,372

Deutsche Welthungerhilfe (Agro Accion Alemana) 116,651

Asociación Madre Coraje 92,535

ONGD

World Vision Perú 2,129,221

Instituto Trabajo y Familia 1,118,936

Salud sin Límites Perú 382,735

Centro Peruano de Estudios Sociales 377,798

Caritas Diocesana de Huancavelica 377,552
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Ámbito de 
ejecución

Tipo Denominación de la entidad
Monto  

ejecutado  
USD

Huánuco

ENIEX

Technoserve Inc. 548,982

Senzaconfini Onlus 257,722

Save the Children International 129,668

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) 83,246

Peace and Hope International Sucursal Peru 55,073

ONGD

Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 768,030

Diaconia, Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el Desarrollo 

Comunal
639,029

Asociación por el Equilibrio Ecológico Fuente de Desarrollo 239,124

Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Perú - Café Perú 228,707

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 223,194

Ica

ENIEX

CESAL 444,972

Aids Healthcare Foundation Perú 165,469

Enfants Des Andes 110,017

Save the Children International 79,997

Socios en Salud - Sucursal Perú 66,760

ONGD

Asociación Warma Pura 970,990

Asociación Comunión, Promoción, Desarrollo y Liberación COPRODELI 537,868

Programa de Apoyo Nutricional Basado en Soya (Pan-Soy) 308,775

Comisión de Derechos Humanos de Ica 180,270

Centro de Investigación y Promoción Popular - CENDIPP 172,119

Junín

ENIEX

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 440,788

Terra Nuova - Centro para el Voluntariado 374,477

Save the Children International 346,621

Cool Earth Action 318,909

Helvetas Swiss Intercooperation 274,051

ONGD

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 532,741

Misión Médica Católica - CMMB del Perú 404,160

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 383,806

Instituto de Defensa Legal 336,923

Centro de Atención Psicosocial - CAPS 231,984

La Libertad

ENIEX

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) 357,553

Water for People 305,755

Helvetas Swiss Intercooperation 263,409

Centro Sviluppo Terzo Mondo 176,635

Supporting Kids In Peru (SKIP) 162,194

ONGD

World Vision Perú 1,928,286

Asociación para el mejoramiento de la Educación Básica de Piura 874,737

CARE Perú 612,384

Minka Trujillo 490,800

Centro de Promoción Social y Desarrollo del Norte 413,402

Lambayeque

ENIEX

Fundacion Terre Des Hommes Lausanne, Suiza - Filial Peruana 305,395

Aids Healthcare Foundation Perú 153,897

Cruz Roja Alemana 132,373

Jeunesse Canada Monde - Canada World Youth 129,583

AI. BI. Associazione Amici Dei Bambini 68,755

ONGD

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 532,741

CARE Perú 520,012

Asociación para el mejoramiento de la Educación Básica de Piura 447,088

Programa Laboral de Desarrollo 299,282

Instituto de Desarrollo del Sector Informal de Lambayeque 174,981
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Ámbito de 
ejecución

Tipo Denominación de la entidad
Monto  

ejecutado  
USD

Lima

ENIEX

Socios en Salud - Sucursal Perú 3,544,295

Helvetas Swiss Intercooperation 1,494,463

Foster Parents Plan International , Inc. 1,082,164

Practical Action 721,137

SUCO 702,434

ONGD

Asociación Civil Impacta Salud y Educación 6,115,145

Grupo de Análisis para el Desarrollo 5,226,960

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 2,663,707

World Vision Perú 2,465,870

Asociación Cultural Johannes Gutenberg 2,413,747

Loreto

ENIEX

Wildlife Conservation Society 1,005,256

Cruz Roja Alemana 460,356

Pathfinder International 341,444

Terra Nuova - Centro Para el Voluntariado 279,859

World Wildlife Fund Inc. 196,681

ONGD

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 1,136,695

Instituto del Bien Común 1,130,886

Asociación Civil Selva Amazónica 1,075,317

Centro para el desarrollo del Indígena Amazónico 1,019,608

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 988,956

Madre de Dios

ENIEX

Wildlife Conservation Society 1,023,026

World Wildlife Fund Inc. 366,366

Cesvi Fondazione Onlus 110,679

Rainforest Alliance, Inc. 107,046

Ai. Bi. Associazione Amici Dei Bambini 101,134

ONGD

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica 1,513,845
Ayuda para Vida Silvestre Amenazada Sociedad Zoológica  
de Fráncfort Perú

840,875

Sociedad Peruana de Derecho ambiental 757,154

Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes 334,808

Asociación Centro de Innovación Científica Amazónica 265,928

Moquegua

ENIEX

Save the Children International 90,810

Stichting de Waal Foundation 42,132

Istituto per la Cooperazione Universitaria 4,342

Pro Mujer Inc. 2,310

ONGD

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional 139,882
Asociación Centro de Educación, Organización y Promoción del 

Desarrollo Ilo
87,482

Caritas del Perú 64,961

El taller Asociación de Promoción y Desarrollo 27,207

CARE Perú 26,337

Pasco

ENIEX

World Wildlife Fund Inc. 85,519

Heifer Project International 45,584

Summer Institute of Linguistics Inc. 18,349

ONGD

Atiycuy Perú 768,749

Instituto del Bien Común 370,760

Asociación Laboral para el Desarrollo 175,257

DRIS / Desarrollo Rural Sustentable 124,543

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 104,452

Piura

ENIEX

Foster Parents Plan International, Inc. 1,642,350

Practical Action 354,353

Helvetas Swiss Intercooperation 263,409

Cruz Roja Alemana 220,998

World Wildlife Fund Inc. 166,134

ONGD

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 965,206

CARE Perú 830,656

Escuela campesina de Educación y Salud Señor Cautivo de Ayabaca 676,901

Asociación Promoción de la Gestión Rural Económica y Social 484,203

Asociación para el mejoramiento de la Educación Básica de Piura 388,772
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Ámbito de 
ejecución

Tipo Denominación de la entidad
Monto  

ejecutado  
USD

Puno

ENIEX

Wildlife Conservation Society 404,616

Swisscontact - Fundación Suiza de Cooperación  

para el Desarrollo Técnico
368,735

Helvetas Swiss Intercooperation 302,936

Heifer Project International 271,085

Cruz Roja Alemana 255,817

ONGD

CARE Perú 945,928

Aldeas Infantiles SOS Perú - Asociación Nacional 665,927

Centro de Apoyo e Investigación para el Desarrollo Campesino 392,826

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 292,526

Global Humanitaria Perú 200,094

San Martín

ENIEX

Fundación Conservación Internacional  

(Conservation International Foundation)
4,044,853

The Nature Conservancy 588,731

Technoserve Inc. 548,982

Stichting Interkerkelijke Aktie Voor Latijns Amerika “Solidaridad“ 477,019

Swisscontact - Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo 

Técnico
390,900

ONGD

Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso  

de Drogas
607,243

Amazónicos por la Amazonia 491,978

Fundación Amazonia Viva 412,771

Asociación Ecosistemas Andinos 365,054

Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación  

de Medicinas Tradicionales
199,653

Tacna

ENIEX

Pro Mujer Inc. 28,876

Stichting de Waal Foundation 6,809

Istituto per la Cooperazione Universitaria 4,342

ONGD

Caritas del Perú 93,491

Instituto de Salud Popular 16,009

Instituto Peruano de Paternidad Responsable 11,438

Transparencia 10,600

Instituto Bartolomé de las Casas - Rímac 8,743

Tumbes

ENIEX

Cooperazione Internazionale 147,748

Wildlife Conservation Society 71,068

Agronomes et Veterinaires Sans Frontieres (AVSF) 30,365

Stichting de Waal Foundation 3,649

ONGD

CARE Perú 217,592

Asociación para el mejoramiento de la Educación Básica de Piura 194,386

Asociación para la Conservación de Ambientes Marinos y Costeros 38,637

Instituto de Investigación Nutricional 35,551

Transparencia 10,974

Ucayali

ENIEX

SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 1,035,650

Technoserve Inc. 365,988

World Wildlife Fund Inc. 198,206

CESAL 136,896

Terra Nuova - Centro para el Voluntariado 57,849

ONGD

Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de 

Drogas
809,658

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral 740,602

Instituto del Bien Común 394,549

Organización no Gubernamental Aire, Bosques y Agua 274,726

Asociación Peruana de Productores de Cacao 261,481

Fuente: Base de datos de la Declaración Anual - APCI 
Elaboración: APCI 
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5.3 Registros Institucionales

El Perú administra, a través de la APCI, un registro tanto para entidades 
no gubernamentales nacionales como extranjeras reconocidas para la 
administración de recursos procedentes de la CTI.

La inscripción en tales registros compromete a dichas entidades a mantener 
vigente este registro y a reportar las acciones realizadas (ejecución y 
financiamiento sólo en el casos de entidades extranjeras) con recursos de la 
CTI, así como a informar respecto a las actividades previstas a realizar15.

Es importante señalar además que la legislación nacional vigente obliga a las 
entidades públicas en general a presentar el reporte de la ejecución. Para tal 
efecto, en el año 2006 se implementó un aplicativo web para la Declaración Anual 
que facilita la presentación de información, a través de un formulario electrónico.

Bajo este mecanismo es que la APCI acopia información precisa sobre la 
ejecución y financiamiento de intervenciones (programas, proyectos o 
actividades) con recursos de la CTI. 

5.3.1 Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD)

El registro de estas entidades sin fines de lucro permite brindarles el 
reconocimiento necesario para gestionar recursos de la CTI y otorgarles 
facilidades tributarias en el marco de sus intervenciones. 

En este sentido, en el gráfico 7 se muestra la evolución histórica del registro 
de ONGD desde el 2005 al 2016. En el 2016, se contó con un registro de 1,342 
ONGD registradas. 

La tendencia descendente observaba en estas entidades, responde a que 
la APCI viene realizando la depuración del registro de este tipo de entidad 
no gubernamental, dando de Baja de Oficio a aquellas que mantengan su 
condición de no vigente durante un periodo de tres (3) años. 

15 Este proceso de presentar información se le reconoce como la Declaración Anual y se realiza cada 
año entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año.
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Gráfico 7

Evolución del Registro de ONGD, 2005-2016
(Número de entidades)
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Fuente: Base de datos de la Declaración Anual - APCI 
Elaboración: APCI

Al realizar el análisis de la concentración de ONGD por departamento, se 
observa que Lima representa el 41% de las ONGD registradas, coincidiendo 
con el registro del mayor monto ejecutado de CTI en este departamento en 
el 2016 (Gráfico N° 4). 

Asimismo, el segundo departamento con mayor número ONGD registradas 
es Junín, con 108 entidades; no obstante, en términos de ejecución de montos, 
este departamento representa sólo el 3% de la ejecución total. Esto responde 
a que los importes de los proyectos ejecutados en este departamento son 
significativamente menores que en Lima, fluctuando entre USD 200 mil y 
USD 450 mil.

De la misma forma, se observa que La Libertad ocupa el tercer lugar por 
número de ONGD, con 89 entidades registradas; no obstante, por monto 
ejecutado, representa el 3%, debido a que los importes de los proyectos son 
menores. 



177177Capítulo 5. Ejecución de la Cooperación Técnica Internacional por entidades no gubernamentales en el Perú, 2016

Gráfico 8

Número de entidades inscritas como ONGD  
por Departamento, 2016
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5.3.2 Registro de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación 
Técnica Internacional (ENIEX)

En cuanto al registro de ENIEX en el 2016, se ha mantenido relativamente 
estable desde el 2012, llegando a tener 180 entidades, tal como se puede 
apreciar en el Gráfico 9.

Gráfico 9

Evolución del Registro de ENIEX, 2005-2016
(Número de entidades)
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Fuente: Base de datos de la Declaración Anual - APCI 
Elaboración: APCI

Por otro lado, en relación a los países de procedencia de las ENIEX inscritas al 
2016, se observa que el 31% de estas provienen de Estados Unidos de América, 
con 55 entidades, seguido de España, quien tiene 33 entidades e Italia con 20 
entidades, representando el 18% y 11% del total, respectivamente.
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Gráfico 10

Registro de ENIEX, 2016
(Por país de procedencia)
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Anexo 1

La Cooperación Técnica Internacional (CTI)  
ejecutada en el Perú, 2012-2016

(USD)

Tipo de Cooperación 2012 2013 2014 2015 2016

Oficial 263,895,779 241,366,427 188,927,124 214,888,246 249,679,907

Bilateral 221,210,828 202,609,700 161,897,555 194,548,992 219,690,868

Intergubernamental 167,854,677 167,511,472 141,108,889 174,395,211 201,271,976

Descentralizado 13,576,627 11,393,010 11,894,752 7,297,487 6,969,088

Contravalor 39,779,524 23,705,218 8,893,915 12,856,295 11,449,804

Multilateral 42,684,951 38,756,727 27,029,569 20,339,253 29,989,039

Privada 166,028,356 159,214,106 148,376,978 144,697,312 145,628,101

Total General 429,924,135 400,580,533 337,304,103 359,585,557 395,308,008

Fuente y elaboración: APCI

Anexo 2

Alineamiento de la Cooperación Técnica Internacional (CTI) según áreas prioritarias  
de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), 2012-2016

Área Prioritaria 2012 2013 2014 2015 2016

Inclusión social y acceso 

a servicios básicos
227,929,680 200,384,478 153,415,981 138,659,716 132,339,453

Estado y gobernabilidad 47,142,371 49,502,836 46,827,256 43,647,291 72,616,233

Economía competitiva, 

empleo y desarrollo 

regional

62,790,880 54,497,313 35,711,235 42,844,338 55,877,146

Recursos naturales y 

medio ambiente
60,639,479 66,078,340 62,432,083 84,050,937 111,692,112

Otra área 31,421,724 30,117,565 38,917,547 50,383,275 22,783,064

Total general 429,924,134 400,580,532 337,304,102 359,585,557 395,308,008

Fuente y elaboración: APCI
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Anexo 3

Áreas y temas prioritarios de la Política Nacional  
de Cooperación Técnica Internacional (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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