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0.

Introducción

“La valoración de las diferencias (mentales, emocionales, psicológicas) es la esencia de la sinergia y
la clave para valorar esas diferencias consiste en comprender que todas las personas ven el mundo
no como es, sino como son ellas mismas.” Stephen Covey
En este sentido, la elaboración del Análisis de Contexto Común en Perú, ACC Perú, se basa en la
diversidad de los actores, tanto peruanos como belgas, que participaron en el proceso; su
contenido intenta resaltar las diversidades que caracterizan al país, su población y contexto de
vida, diversidades que son a la vez parte de los problemas y de sus soluciones.
El Perú se caracteriza por ser un país mega-diverso, con una geografía variada y grandes
desigualdades socio-económicas y étnicas. Esta diversidad ecológica y cultural se refleja en la
diversidad socio-económica y política. Pese a ser considerado como país de renta media alta, los
altos niveles de desigualdad obedecen a causas estructurales, registrando severos problemas de
exclusión social, discriminación y pobreza.
En este contexto, los Actores de Cooperación No Gubernamental (ACNG) promueven un modelo
de cambio que tiene como fuente inspiradora un enfoque de derechos que pone en el centro a la
persona humana en armonía con eco-sistemas sustentables y diversos. Este enfoque prioriza la
consideración crítica de las desigualdades para lo cual asume una visión estructural que apunta a
cambios también estructurales en la sociedad. Estos cambios no se reducen a cambios políticos
por la vía de políticas públicas sino que incluyen cambios culturales y, sobre todo, el
fortalecimiento de la autonomía de los sujetos individuales y sociales. Estos cambios apuntan a
promover un desarrollo integral, multidimensional y sostenible en el tiempo.
Cabe destacar el involucramiento de los 26 ACNG (25 ACNG + 1 ACNG representante del ACC
regional de Trabajo Digno) en este proceso: cada uno según sus capacidades, su institucionalidad,
su disponibilidad y su experiencia en el Perú; los esfuerzos de cada uno/una para valorar sus
diferencias; el respeto mutuo y sus aportes durante todo este proceso nuevo, innovador y
complejo.
Nuestro agradecimiento va a todas y todos las/los participantes así como al consultor, Eduardo
Cáceres, quien nos ayudó a sistematizar estos aportes con mucha paciencia y síntesis.
El documento se presenta en el formato propuesto en el “Vademécum para la realización de
Análisis de Contexto Comunes (ACC)”, articulándose en torno a los elementos de análisis
siguientes:
-

-

Presentación general del marco legal, los ACNG, el contexto, proceso, experiencia…
(capítulos 0, 1 y 2);
Análisis del contexto político, económico, social y medioambiental del país (capítulo 3);
Análisis de la sociedad civil local, de las autoridades nacionales y descentralizadas y de las
instituciones públicas: descripción, análisis, identificación de actores pertinentes y tipo de
instituciones socias posibles (capítulos 4 a 7);
Modelo de cambio y ámbitos de intervención identificados para el futuro, con análisis de
riesgos y oportunidades (capítulos 8 y 9);
Análisis de las posibilidades de sinergias y complementariedades, así como su valor
agregado (capítulo 10).
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Marco Legal
Este Análisis de Contexto Común (“ACC”) de Perú tiene su base legal en la Ley sobre la
Cooperación al Desarrollo Belga (del 19/03/2013 modificada por la ley del 09/01/2014), art 2- 6°/7
y el Real Decreto del 24 de abril de 2014, art 14, §1 y §2.”.
La ley sobre la Cooperación al Desarrollo, art 2- 6°/7 estipula lo siguiente: “El análisis de contexto
es dirigido a la sociedad civil, las administraciones descentralizadas y las instituciones públicas y las
condiciones para permitir su refuerzo. Es elaborado por varios ACNG partiendo de sus propios
análisis de contexto y ejercicios similares realizados en el país o la región”.
Ese documento tiene como objetivo proponer un análisis de contexto, no explícito, de Perú así
como las perspectivas de cooperación para los ACNG dentro del periodo 2017-2026. El ACC
constituye ante todo una oportunidad para identificar puntos de colaboración, sinergias y
complementariedades. Los capítulos de prospectivas no presentan programas ni proyectos, ni
actividades concretos; son más bien un ejercicio de prospectivas a mediano y largo plazo.
Si el ACC de Perú es aprobado por el ministro de la cooperación belga, constituirá un documento
de referencia importante para:
• Los programas que serán entregados al Ministerio de la Cooperación Belga (DGD). Los
cuales deberán indicar para cada uno de sus objetivos específicos cómo el programa toma
en cuenta por lo menos un ACC;
• Un informe (que deberá ser entregado en 2019) sobre el estado de avance de las
oportunidades de sinergias y complementariedades presentadas en el ACC;
• Un financiamiento por la DGD dentro del marco de las iniciativas de sinergias dentro de los
próximos 10 años.
Disclaimer / neutralidad

El ACC tiene como objetivo relatar las discusiones entre las organizaciones participantes en cuanto
a sus propias visiones y análisis tanto del punto de vista técnico como operacional.
Las declaraciones que se tomarían en base a las informaciones contenidas en el ACC lo pueden
hacer sólo citando las organizaciones quienes tomaron esas mismas posiciones. Nunca se puede
considerar un punto de vista preciso como atribuible al conjunto de participantes quienes hayan
participado en el proceso.
Finalmente, ninguna de las informaciones mencionadas en el documento puede considerarse
como una posición política o ideológica de las organizaciones.
ACNG participantes y facilitación.
Este ejercicio de realización del ACC está basado en la participación de los actores de la
cooperación no gubernamental (ACNG) que son activos en el Perú, o susceptibles de prever la
implementación de un proyecto o programa dentro de los 10 próximos años.
Los siguientes 25 ACNG, así como los representantes del ACC regional de Trabajo Digno, han
contribuido a la elaboración de este ACC. El proceso ha sido facilitado por la ONG Aide au
Développement Gembloux – ADG.
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ACNG participante
ADG (leader ACC)
11.11.11
ACDA
ACTEC
Action Damien
ARES – CCD
Autre Terre
BOS+ Tropen
Broederlijk Delen
CNCD-11.11.11
Commission Justice et Paix
francophone de Belgique
Entraide et Fraternité
Handicap International
Iles de Paix
Instituut voor Tropische
Geneeskunde
Le Monde selon les
Femmes
Louvain Coopération au
Développement
Miel Maya Honing
Rode Kruis Vlaanderen
SOS Faim
TRIAS
Via Don Bosco
VLIR-UOS
Vredeseilanden
VVSG

Lista de participantes al ACC Perú
Dirección
Contacto
Passage des Déportés 2
Pierre Rouschop
5030 Gembloux
pierre.rouschop@ong-adg.be
Vlasfabriekstraat 11
Freya Rondelez
1060 Bruselas
Freya.Rondelez@11.be
Rue de Roucourt 45
Christine Vander Elst
7600 Péruwelz
christinevde@acda-peru.org
Boulevard A. Reyers 207, b.6
Michel Garcia
1030 Bruxelles
michel.garcia@actec-ong.org
Boulevard Léopold II 263
Jean Dandois
1081 Bruxelles
Jean.Dandois@actiondamien.be
Rue Royale 180
Isabel Yepez
1000 Bruselas
isabel.yepez@uclouvain.be
Parc industriel des Hauts-Sarts,
David Gabriel
4ème avenue, 45
david.gabriel@autreterre.org
4040 Herstal
Geraardsbergsesteenweg 267
Hilke Evenepoel
9090 Gontrode
hilke.evenepoel@bosplus.be
Huidevettersstraat 165
Thomas Craenen
1000 Bruselas
thomas.craenen@broederlijkdelen.be
Quai du Commerce 9
Stéphane Compère
1000 Bruxelles
stephane.compere@cncd.be
rue Maurice Liétart, 31/6
Santiago Fischer
1150 Bruxelles
santiago.fischer@justicepaix.be
rue du Gouvernement provisoire, 32 Vincent Melis
- 1000 Bruxelles
vincent.melis@entraide.be
Rue de l’Arbre Bénit 44, Bte 1
Martine Lévesque
1050 Bruselas
dp@handicap-international-bolivia.org
Rue du Marché 37
Olivier Genard
4500 Huy
Olivier.genard@ilesdepaix.org
Nationalestraat 155
Jean-Claude Dujardin
2000 Amberes
jcdujardin@itg.be
18 rue de la Sablonnière
Marcela de la Peña Valdivia
1000 Bruselas
marcela@mondefemmes.org
Avenue du Grand Cortil 15/A, 1348 Vincent Henin
Louvain-La-Neuve
vhenin@louvaincooperation.org
rue Ste-Walburge 207
Benoît Olivier
4000 Liège
benoit.olivier@maya.be
Motstraat 40
Toon Wets
2800 Malinas
Toon.wets@rodekruis.be
Rue aux laines 4
Claire Stoeckel
1000 Bruselas
cst@sosfaim.org
Wetstraat 89
Marc Vogelaers
1040 Bruselas
marc.vogelaers@triasngo.be
Boulevard Leopold II 195
Blanca Guerrero
1080 Bruselas
blanca.guerrero@viadonbosco.org
Bolwerkplein 1ª
Peter De Lannoy
1050 Bruselas
peter.delannoy@vliruos.be
Blijde Inkomststraat 50
Leo Ghysels
3000 Lovaina
leo.ghysels@vredeseilanden.be
Paviljoenstraat 9
Tine Van Laer
1030 Bruselas
tine.van.laer@edegem.be
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Todos los ACNG que participan en este proceso han aprobado el presente documento de análisis,
y solicitan a su vez la aprobación de este ACC Perú por el ministro de la cooperación belga.
Hacemos referencia a los ACNG que participan en el ACC regional/continental de Trabajo Digno
(protección social, derechos de trabajo, creación de empleos y diálogo social) en América Latina,
que incluye Perú.
Lista de participantes en el ACC Trabajo Digno América Latina
ACNG participante
Dirección
Contacto
Grasmarkt 105 bus 46
Stijn Roovers
FOS (Lead)
1000 Brussel
stijn.roovers@fos-socsol.be
Hoogstraat 42
Leticia Beresi
IFSI/ISVI
1000 Brussel
Leticia.beresi@fgtb.be
Haachtstesteenweg 579
Annick de Ruyver
IEOI/IIAV
1030 Schaarbeek
U99ADR@acv-csc.be
Coenraetstraat 68
Veronique Wemaere
SOLSOC
1060 Sint Gilis
Vwemaere@solsoc.be
Haachtsesteenweg 579
Ellen Verryt
WSM
1030 Schaarbeek
Ellen.verryt@wsm.be

Para facilitar la lectura y reforzar nuestra visión común del análisis de contexto, se decidió no
mencionar en el texto los nombres específicos de los ACNG tampoco de las instituciones socias,
excepto en el anexo 1 que presenta la experiencia anterior de cada ACNG. Por lo tanto, para
identificar a los ACNG que participan en este ACC, utilizamos según corresponda: ACNG, los 26
ACNG, ONG, Actores institucionales (AI), universidades…

10

1.

Descripción de la manera en que se elaboró el análisis de contexto común y del
proceso de participación de los ACNG, de sus contrapartes locales y
eventualmente de cualquier otra contraparte local presente.

Luego de una encuesta preliminar a todos los ACNG a fines de 2014, ADG fue designado como
facilitador para llevar a cabo el proceso de elaboración del ACC Perú. El proceso inició oficialmente
en febrero de 2015. Tomando en cuenta la experiencia previa y el marco legal, se decidió impulsar
el proceso de elaboración del ACC Perú desde diversos enfoques.
Descentralización del proceso en el Perú: el proceso ha sido llevado a cabo en español, desde
Lima donde se ubican varios representantes de los ACNG y, por lo tanto, diversos procesos de
trabajo en común o de sinergias han sido realizados anteriormente. El colectivo de las ONG belgas,
el Fórum de Actores de la Cooperación Belga en el Perú (FABEP) y sus grupos temáticos son
ejemplos de espacios que, de algún modo, sirvieron de preparación a este ACC. Los ACNG sin
representaciones en Perú participaron a través de sus copartes o/y mediante la comunicación
electrónica.
Análisis de contexto permanente: la mayoría de los ACNG y/o de sus copartes han participado y
participan en diversos espacios o plataformas de debate, reflexión y concertación en los cuales se
analizan casi permanentemente el contexto local, regional y nacional del Perú. La Conferencia
Nacional sobre el Desarrollo Social (CONADES), la Mesa de Concertación de Lucha Contra la
Pobreza (MCLCP), la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional
(COEECI) son unos ejemplos de espacios de reflexión intersectorial a lo cual se puede añadir una
serie de plataformas temáticas que son mencionadas en otros capítulos. Los productos de esta
reflexión son estudios, documentos de trabajo, incluso propuestas de políticas que han sido
tomadas en cuenta en el ACC Perú.
Participación permanente de los ACNG: la participación de los ACNG se concretizó a través de
(i) aportes escritos para los capítulos 2 a 7; (ii) participación a dos reuniones (31/03 y 10/09) así
como al taller organizado con las instituciones socias los días 4 y 5 de junio; (iii) facilitación del
análisis en los bloques temáticos; (iv) comentarios sobre las diferentes versiones del documento
escrito.
En particular, la reunión del 31 de marzo fue el momento donde se tomaron o ratificaron las
decisiones en cuanto a la metodología de trabajo, los bloques temáticos, la agenda y las
responsabilidades.
Bloques temáticos: gestión territorial y de recursos naturales y medioambiente; justicia
económica; economía social; derechos humanos, gobernanza, democracia y género; derecho a la
salud; educación; agricultura familiar; trabajo digno (ACC regional).
Temas transversales: derechos humanos; sostenibilidad ambiental; interculturalidad; equidad de
género; enfoque intergeneracional; fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
(OSC).
Participación puntual de las instituciones socias: la participación de las instituciones socias o
copartes ha sido la responsabilidad de cada ACNG. Participaron principalmente a dos niveles: (i) a
través de la ACNG, aportes para el análisis; (ii) participación en el taller de dos días (4 y 5 de junio),
taller presentado más abajo.
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Relación privilegiada con la Oficina de Cooperación de la Embajada de Bélgica (OCEB) y la UE:
durante todo el proceso de elaboración del ACC se pudo aprovechar de la relación privilegiada que
tenemos con estas dos instituciones. Por un lado, se organizó una reunión mensual de intercambio
con la OCEB, informando sobre los avances del proceso; representantes de la OCEB participaron
también en el taller del 4 y 5 de junio. Por otro lado, como plataformas (ONG Belgas y COEECI)
participamos en el seguimiento de la implementación de la hoja de ruta de la UE, lo que nos
permitió contar con informaciones de un estudio en curso (mapeo de las organizaciones de la
sociedad civil peruana, análisis desde un punto de vista de plataforma y de fuentes de
financiamiento disponible en el Perú).
Información hacia los otros actores pertinentes en materia de desarrollo en el Perú: se ha
aprobado la difusión del proceso no solamente a nivel del contenido sino también y sobre todo a
nivel del proceso y de las lecciones de este ejercicio. Se han previsto presentaciones durante el
último trimestre del 2015.
Agenda propuesta por las coordinadoras (11.11.11., CNCD) y pragmatismo necesario para
finalizar el documento en los plazos previstos: todo el proceso se enmarcó en el Vademécum
propuesto por las coordinadoras en Bélgica, adecuando los plazos a la agenda global. Esta agenda,
apretada para este tipo de ejercicio que se quiere participativo, ha necesitado una buena dosis de
pragmatismo a fin de finalizar el ACC en los plazos previstos. Por lo tanto, en la primera reunión de
trabajo (31 de marzo), se acordó contratar a un/a consultor/a para apoyarnos en este proceso, en
particular para (i) sistematizar los aportes de los ACNG, las instituciones socias (copartes) y el
análisis de contexto permanente existente; (ii) complementar los aportes con información
secundaria, cualitativa y cuantitativa, pertinente para el ACC; (iii) formular el ACC según los
parámetros predefinidos.

De manera concreta, a continuación se relata los principales hitos del trabajo concreto, a partir de
la reunión del 31 de marzo.
La selección del consultor se produjo en la última semana de abril, por un comité de 3 ACNG. El
trabajo se inició recopilando la información pertinente en torno al trabajo de los ACNG, sus temas
de intervención y los aportes que tenían para el ACC a partir de su experiencia previa. Durante la
primera fase del trabajo, la sistematización priorizó los temas que correspondían a los capítulos 3,
4 y 5 del ACC, para los cuales los ACNG habían enviado sus aportes por escrito. Así mismo, se tuvo
acceso a documentos similares en curso de elaboración por AECID y la UE y se realizaron
reuniones de coordinación. A partir de la segunda semana de mayo se solicitaron y recibieron
aportes de los ACNG para los capítulos 6 y 7.
A inicios de junio se entregó una primera versión completa de los capítulos 3 a 7 del ACC. Este
documento sería la base del taller a desarrollarse los días 4 y 5 de junio. A este taller fueron
invitadas 68 personas: 26 de ACNG y 42 de contrapartes nacionales incluyendo ONG,
universidades e instituciones de educación superior, representantes de municipios, etc.
El taller estuvo organizado en función de recibir, comentar, corregir la primera versión de los
capítulos 3 a 7 y dar insumos para los capítulos 8 a 10 del ACC. Para ambos objetivos los
participantes del taller trabajaron en grupos temáticos conformados de acuerdo a las prioridades
de intervención decididas por los ACNG para el Perú (bloques temáticos).
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El Taller contó con la participación de más de 60 personas y se desarrolló de acuerdo a la agenda
prevista. El equipo facilitador del evento elaboró una memoria en la que se recoge:
•
•
•

Los aportes que los participantes hicieron a las secciones 3, 4, 5, 6 y 7 del ACC así como los
compromisos de hacer llegar otras contribuciones por escrito.
Insumos para la elaboración de los capítulos 8, 9 y 10, elaborados por cada uno de los bloques
temáticos que se formaron y trabajaron en las sesiones del taller
Compromisos de los participantes para garantizar la culminación exitosa del proceso de
elaboración del ACC.

Con los insumos mencionados se procedió a preparar la segunda versión del ACC. Desde mediados
del mes de junio comenzaron a circular entre los ACNG propuestas reformuladas de los capítulos 3
al 7 y primeras versiones de los capítulos 8 a 10.
El 22 de junio se envió la primera versión del ACC Perú, con ligeras mejoras, a Bélgica. El 14 de julio
se recibieron los comentarios de las coordinadoras (CNCD-11.11.11.) sobre el documento.
La segunda versión propiamente dicha fue compartida el 25 de agosto y se abrió un proceso de
consulta con todos los ACNG involucrados. En este proceso, se puso particular atención a
incorporar y/o precisar los temas transversales: género, interculturalidad, intergeneracional,
DDHH, Medioambiente, sociedad civil. Así mismo se abrió la discusión en torno a un aspecto del
documento que aún no había sido redactado: el modelo de cambio.
La última reunión se organizó el 10 de septiembre. Se plantearon comentarios generales al
documento y específicos en relación a los capítulos 8 a 10. El aporte central de la reunión fue la
construcción colectiva de un modelo de cambio común para los ocho temas prioritarios de
intervención en el país. Así mismo, se planteó la necesidad de incluir en el documento, en diversos
lugares, una perspectiva regional (al menos andina) tanto en el análisis del contexto como en la
explicitación de las prioridades e intervenciones.
Enlace con ACC temático trabajo decente (protección social, derechos de trabajo, creación de
empleos y diálogo social) América Latina
Trabajo Digno (protección social, derechos de trabajo, creación de empleos y diálogo social) es
uno de los 8 temas prioritarios. En capítulo 3 de ese ACC Trabajo Digno (protección social,
derechos de trabajo, creación de empleos y diálogo social) está incluido como parte del análisis de
Perú. Para ese tema dentro del ACC de Perú, hacemos referencia al ACC Trabajo Digno (protección
social, derechos de trabajo, creación de empleos y dialogo social) América Latina.
Durante el proceso, los ACNG han explorado las posibilidades de complementariedad y sinergia.
Estas posibilidades están escritas en el capítulo 10. Entonces el ACC Perú y el ACC temático son
complementarios y necesitan ser leídos juntos. Juntos forman el análisis integral de un país.
El análisis temático esta hecho desde el punto de vista internacional y regional, pero las áreas de
intervención, los tipos de contrapartes y las necesidades de fortalecimiento de capacidades
indican oportunidades de apoyo al nivel nacional. Para editar el ACC temático, los ACNG con
experiencia comprobada estuvieron involucrados. Un representante de ACNG del GCA Trabajo
Digno (protección social, derechos de trabajo, creación de empleos y dialogo social) fue la persona
de contacto para ese ACC para garantizar el vínculo y la complementariedad entre el ACC temático
y por país.
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En el ACC continental/regional sobre Trabajo Digno están discutidos los cuatro pilares u objetivos
de la Agenda Trabajo Digno del IAO: primero abordaremos el trabajo productivo y elegido
libremente, segundo el respeto para los derechos laborales internacionales y tercero el acceso a la
protección social en donde, por cuarto, los trabajadores son escuchados a través del diálogo
social.
Economía social y solidaria, acceso y educación en salud, derechos sexuales y reproductivos,
protección social, seguridad en el trabajo y formación profesional son parte de la agenda de
Trabajo Digno. Estos temas de intervención están también abordados en ese ACC. Por eso la
descripción e identificación de los temas de intervención en el capítulo 3 y 8 tienen que estar
entendidos desde ese ACC y desde el ACC Trabajo Digno América Latina porque son
complementarios.
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2.

Repaso de programas, proyectos, proyectos de sinergia y proyectos de
partenariados con la cooperación gubernamental realizados en los cinco años
anteriores en el país o la región correspondiente por el ACNG.

2.1
Vista general de los programas y proyectos ejecutados por los ACNG en el Perú
en el periodo 2010 - 2015
La lista de los programas y proyectos, juntos con las contrapartes involucradas, está presentada en
el anexo 1.
Entre 2010 y 2015 los ACNG han implementado varios programas y proyectos, en los distintos
niveles (nacional, departamental y municipal).
Durante los 5 últimos años, los ámbitos de intervención de los ACNG belgas están vinculados a los
8 bloques temáticos priorizados, con varios matices en términos de volumen de actividad.
Los ACNG belgas priorizan, de manera lógica, sus “pares” como copartes en un país como Perú.
Durante los 5 últimos años son de una naturaleza diversa: ONG locales, organizaciones sociales de
primer y segundo piso, plataformas, otras organizaciones de la sociedad civil peruana, entre los
más importantes; así como las universidades, el Instituto de Medicina Tropical o unas
municipalidades, apoyadas principalmente por los actores institucionales belgas.
2.2
Programas o proyectos de los ACNG en el Perú en sinergia en el periodo 2010 –
2015
La lista de sinergias y complementariedades que involucran a los ACNG belgas se encuentra en el
anexo 2.
Las sinergias giran en torno a:
-

-

-

Sinergias entre ACNG belgas:
o Debate y diálogo a través del colectivo de las ONG Belgas;
o Acciones complementarias al programa indicativo de cooperación entre Perú y
Bélgica (PIC);
o Apoyo conjunto y complementario a las mismas contrapartes;
o Organizaciones de actividades comunes: proyectos “sinergias”; foros…
o Acercamiento entre universidades y ONG: participación en foros, preparación de
proyectos comunes…
Sinergias de ACNG belgas con actores internacionales:
o Participación en plataformas en el Perú, en particular la COEECI, con una
participación activa en grupos temáticos que se concretaron con actividades
comunes a través de financiamientos complementarios: debates, análisis temáticos
o estudios comunes, organización de eventos, publicación, sensibilización;
o Cofinanciamiento o ampliación de proyectos por otros actores internacionales (en
su mayoría otras ONG), combinado a un apoyo técnico, un seguimiento común y/o
intercambio metodológico;
Sinergias de ACNG belgas con la cooperación gubernamental:
o Participación en el FABEP, en particular a través los grupos temáticos vinculados a
los 3 sectores priorizados en el PIC;
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o Acciones complementarias al PIC;
o Participación en la organización de los 50 años de la cooperación belga en el Perú;
o Participación en la reflexión sobre el periodo de transición antes del retiro de la
cooperación oficial.
2.3

Sinergias y colaboraciones a nivel regional o internacional

Cabe señalar que varias intervenciones implementadas en el Perú por los ACNG forman parte de
un proyecto o programa a nivel regional ante todo (zona andina: Perú y Bolivia); también a nivel
internacional. Asimismo, los ACNG desarrollan colaboraciones entre ellos a nivel regional, en
particular a nivel de los países andinos, para intercambio de información, organización de
encuentros, participación en foros…
Las redes regionales o internacionales son también espacios que permiten articular relaciones de
sinergia tanto para los ACNG como para la sociedad civil peruana, como coparte de éstas, a través
de actividades de análisis conjunto, intercambio de información, estrategia de incidencia sobre
temas afines, etc.
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3.

Análisis de la situación política, económica, social y medioambiental del país.

El Perú ocupa un territorio de 1’285,216 km2. El 10.7% del territorio corresponde a la costa, el
31.5% a los Andes y el 57.5% a la Amazonía. La población total es de 31 millones y 151 mil
habitantes y se distribuye de manera inversa a la extensión del territorio: el 54.6% en la costa,
32.0% en la sierra y 13.4% en la selva (INEI, 2014 y 2010).1 Esta distribución poblacional es
resultado de un fuerte proceso migratorio de los Andes hacia la costa y en menor medida hacia la
Amazonía que se inició a mediados del siglo pasado, se aceleró entre 1960 y fines de la década de
los ochenta y que disminuyó en la última década. Mientras que las migraciones del siglo XX se
concentraron en algunas grandes ciudades, particularmente Lima, los procesos más recientes han
apuntado hacia las llamadas ciudades intermedias. El 76% de la población vive en áreas
consideradas urbanas.
El Perú es un país mega-diverso. Su territorio comprende 84 pisos ecológicos diferentes y en él
conviven 76 etnias originarias con descendientes de migrantes europeos, afroperuanos, asiáticos y
mestizos (MINAM y Cultura). Esta diversidad ecológica y cultural se refleja en la diversidad socioeconómica y política. En la mayor parte de los territorios andinos y amazónicos subsisten formas
de propiedad, de trabajo y de distribución basadas en la reciprocidad al interior de racionalidades
alternativas a la occidental. Al lado de las instituciones propias de una democracia representativa,
se mantienen formas tradicionales de autoridad y de democracia directa. La diversidad en todas
sus formas es, sin duda, el mayor potencial de las sociedades andino-amazónicas para el logro de
bienestar. El Perú forma parte de la región andino-amazónica, por lo cual comparte hábitats
similares con sus vecinos así como tradiciones culturales que han tenido diversas expresiones
políticas a lo largo de siglos.
El Perú se caracteriza por ser un país muy heterogéneo, con una geografía variada y grandes
desigualdades, socio-económicas y étnicas. Pese a ser considerado como país de renta media alta,
los altos niveles de desigualdad obedecen a causas estructurales, registrando severos problemas
de exclusión social, discriminación y pobreza.
3.1 Situación económica
Tras una prolongada crisis económica que desembocó en hiperinflación y recesión generalizada, se
aplicaron en el Perú políticas económicas de inspiración neoliberal que redujeron drásticamente la
presencia del estado y del sector social, alentaron la inversión privada2 disminuyendo todo tipo de
regulaciones y derechos, y llevaron a millones de personas a tratar de salir adelante a través de
diversas formas de trabajo precario y autoempleo. En la última década, en promedio, la economía
ha crecido alrededor de un 6.6 % anual. De la mano con el crecimiento, los principales indicadores
macroeconómicos han sido positivos y se han mantenido estables. En este marco si bien ha
disminuido la pobreza monetaria (con significativas diferencias interregionales, ver datos más
adelante), se mantienen altos niveles de pobreza multidimensional, bajos salarios y alta
vulnerabilidad de la población. La desregulación económica ha tenido como efecto, también, el
incremento de la corrupción a todo nivel. Se calcula que este fenómeno llega a representar el 4%
1

Instituto Nacional de Estadísticas. Datos consignados en su portal: www.inei.gob.pe Consultado el 6 de julio de 2015.
Según datos del Banco Central de Reserva, en octubre de 2014 se calculaba un volumen de inversión comprometido para los años
2014-2016 de 48 mil millones de dólares, de los cuales el 41% en el sector minería, 16% en hidrocarburos, 12% en electricidad, 8%
en infraestructura y apenas 6% en industria.

2
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del PBI. Si a esto se suman los ingresos que provienen de actividades ilícitas (narcotráfico y otros)
tenemos que la economía ilegal representa un volumen importante de la economía nacional.
Prioridad extractivista
La economía peruana sigue siendo, en lo fundamental una economía primario-exportadora. Las
actividades extractivas (minería e hidrocarburos, pesca) marcan el ritmo del conjunto de la
economía, concentran las grandes inversiones y son la principal fuente de divisas. El Perú es el
tercer destino para inversión minera en el mundo, después de Canadá y Australia.3 De acuerdo con
el Ministerio de Energía y Minas, están comprometidos 39 mil 323 millones de dólares en
proyectos de inversión minera, tanto en ampliaciones e inversión confirmada como para
proyectos en fase de estudio de factibilidad y exploración. Minería e hidrocarburos representan
más del 75% de las exportaciones en años recientes.
Alrededor de las actividades extractivas, y en conexión con ellas, han crecido otras ramas de la
economía: construcción, servicios financieros, comercio. Son estas actividades las que han
absorbido el mayor volumen de la mano de obra, en condiciones bastante precarias, por cierto. Es
de notar el crecimiento reciente de la inversión en sectores como salud y educación, como
resultado de las políticas de privatización en ese campo. Por otro lado, la inversión privada está
entrando con fuerza en la provisión de servicios públicos sea bajo la modalidad de asocio
público/privado o la de obras por impuestos.
La situación del agro
El 30.1% del territorio peruano es agropecuario (9% más que en 1994), aunque solo 10.7% estuvo
bajo un régimen de cultivo durante el año 2012 (Censo Nacional Agropecuario, 2012). En la
segunda mitad del siglo XX, el Perú pasó de tener una agricultura concentrada en grandes
haciendas –desde la Colonia hasta inicios de la década de 1960- a tener una agricultura
fuertemente asociativa como resultado de la Reforma Agraria de 1969. Posteriormente se produjo
un proceso de parcelaciones, particularmente en la década de 1980.
A partir de los años 1990 se inició un boom exportador que alentó a la explotación de grandes
extensiones de tierra en manos de algunos grupos económicos.4 Este modelo, alentado por todos
los gobiernos de las últimas tres décadas, no solo alienta la concentración de la propiedad de las
tierras sino que afecta el acceso al agua. A pesar que el 97% de las unidades agropecuarias –
incluyendo al 90% de los productores agrarios- son unidades familiares que sostienen la seguridad
y soberanía alimentaria de la población5 y la biodiversidad, este sector no es una prioridad dentro
del modelo económico vigente.6 Según un estudio reciente, el 49.3% de las unidades familiares

3

Minem, 2010
Entre 1994 y 2014, el valor total de las exportaciones agrícolas pasó de USD 476 millones a USD 5079 millones. Revista Agraria,
173.
5
Son agricultores familiares los que proveen el 75% de los alimentos frescos que llegan a la mesa: leguminosas (82%), tubérculos
(76%), hortalizas (72%) y frutas (63%). MINAGRI (2014): Balance de la Agricultura Familiar en el Perú – Perspectivas al 2021.
Consultado en: www.raeperu.org.pe/.../balance_agricultura_%20familiar_perspectivas
6
Eguren, F. (2014) El agro en tiempos de Humala, Lima, Perú págs 179-201. En “Caminos de Transición. Alternativas al
extractivismo y propuestas para otros desarrollos en el Perú”,CoopeAcción - RedGe, 276 págs.
4
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están en una situación de subsistencia crítica, el 38.5% en subsistencia no crítica, el 10% en una
situación intermedia, y apenas el 2.1% pueden considerarse consolidadas.7
La producción agropecuaria familiar es un sistema diversificado y complejo que vincula agricultura,
ganadería y actividades no agrícolas. De esta manera se diversifica el riesgo. El enfoque de cadena
privilegia la especialización de un producto, lo que genera dependencia y desalienta la producción
de alimentos fundamentales para la seguridad alimentaria del país. La priorización de este
enfoque ha llevado a la ausencia durante décadas de políticas públicas y recursos para la
agricultura familiar. Más recientemente se ha promulgado la Ley 29972 que apunta a promover la
agricultura familiar a través de diversos mecanismos y programas.
Por otro lado, según el Censo Agropecuario 2012 sólo el 8.4 % de agricultores obtuvieron créditos
(de un 10% que lo solicitaron) debido a la falta de garantías.
Es relevante destacar que el café es el cultivo de mayor uso de extensión agrícola (425.4 miles de
Ha), seguido por otro cultivo perenne como el cacao (142.2 miles de Ha)8; ambos son cultivados
por pequeños agricultores de la selva peruana y compiten con grandes empresas privadas
localizadas en Perú. En el sector cafetalero se congregan alrededor de 2 millones de personas, en
los diferentes eslabones de la cadena. Los avatares de los productores de café en los últimos años
(falta de apoyo técnico, sanitario y financiero, vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del
mercado internacional, etc.) ejemplifican las dificultades del conjunto de la pequeña agricultura
familiar.
El sector de la economía social
Una de las manifestaciones de la heterogeneidad económica del país es la existencia de diversas
formas de “economía social”9: cooperativas (agrarias, de ahorro y crédito, de producción y
otras), comunidades campesinas, asociaciones de productores o comerciantes, etc. Las
Cooperativas de servicios, en la medida que están orientadas a generar beneficios para sus socios
y para el entorno en el que operan, son un excelente ejemplo de lo que hoy se llama
“responsabilidad social empresarial”. El Directorio Nacional Virtual de Cooperativas del Perú10
tiene registradas más de 830 cooperativas a nivel nacional, que suman más de un millón
trescientos mil asociados y cuentan con más de 17 mil empleados directos. Este sector ha sido
sistemáticamente desalentado en las décadas recientes.11
Junto con las cooperativas existen experiencias diversas de economía social. Por ejemplo, en el
área de procesamiento de residuos sólidos12 así como en el comercio informal urbano. El sector de
7

Eguren, Pintado: Agricultores Familiares: No todos son iguales ni necesitan lo mismo. Revista Agraria, año 15 (173), mayo 2015,
CEPES, Lima, pp. 4-6.
8
INEI Perú (2013, julio). Resultados definitivos - IV Censo Nacional Agropecuario. Consultado en:
http://www.agrobanco.com.pe/pdf_cpc/FINAL_IV_CENAGRO.pdf
9
No existe consenso en torno a cómo definir “economía social”. En general se aceptan diversos criterios que pueden o no darse a la
vez: propiedad colectiva y no individual ni tampoco estatal, gestión participativa, criterios de eficacia diferentes a la maximización
de utilidades, reparto equitativa de estas.
10
Ministerio de la Producción,
Directorio Nacional Virtual de Cooperativas del Perú, Lima, Perú
http://directoriocoop.produce.gob.pe/directorio-cooperativa.php
11
Por ejemplo, existe una campaña de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) orientada a debilitar la imagen de todo el
sector cooperativo financiero con el propósito que el Congreso de la República apruebe el Dictamen de un proyecto de ley, que
modificaría el actual modelo de supervisión de cooperativas de ahorro y crédito.
12
El sector de residuos es un mercado en expansión en el área urbano debido al crecimiento macroeconómico del país y el
aumento de la producción de residuos per cápita. Las municipalidades son responsables de la implementación de una política de
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residuos es un mercado en expansión en el área urbano debido al crecimiento macroeconómico
del país y el aumento de la producción de residuos per cápita. Las municipalidades son
responsables de la implementación de una política de gestión de residuos según la ley 27314, Ley
General de Residuos Sólidos. Un 50% de las municipalidades involucradas en estas políticas lo
realizaban a través de su propio servicio de limpieza y la otra mitad trabajaban con asociaciones
de recicladores. Estas formas asociativas buscan garantizar ingresos y oportunidades laborales
dignas.
Estas formas asociativas buscan garantizar ingresos y oportunidades laborales dignas. Además de
la ausencia de un marco legal adecuado, el sector de la economía social adolece de debilidades
internas: baja productividad, la falta de transparencia, una renovación dirigencial débil. En este
sector es particularmente vulnerable la situación de las mujeres, muchas veces invisibilizadas en
términos de sus demandas específicas.
Empresas privadas y responsabilidad social empresarial
En las décadas recientes se ha recompuesto el sector empresarial privado., tras el impacto que
significaron las reformas socializantes del gobierno militar de Velasco (1968-1975) y los años
posteriores de crisis y violencia. Por las características de la economía antes mencionadas, el
sector privado peruano tiende a concentrarse rápidamente en algunos grandes grupos que tienen
intereses en diversas áreas: minería y pesca, finanzas, construcción, agro-exportación. Es
particularmente importante, para la vida social y política del país, el control que algunos de estos
grupos tienen sobre los medios de comunicación.
En general se trata de un sector más moderno en términos productivos y gerenciales, pero con
limitada visión del país y de la llamada Responsabilidad Social Empresarial. Hay, sin embargo,
algunos ejemplos positivos de Negocios Inclusivos que fomentan las políticas de adquisición que
construyen puentes entre la empresa privada y los agricultores familiares. Ejemplos de esto se dan
en el sector de café y cacao, en donde empresas importadoras e internacionales vienen
trabajando activamente con las organizaciones de productores para la transferencia de tecnología,
capacitación, análisis de riesgo, facilidades para acceso a créditos, etc.
Perspectivas de la economía peruana
En el corto y mediano plazo, la economía peruana, por ser fuertemente dependiente de los
mercados externos, es altamente vulnerable, tal como se está demostrando desde fines del año
2014 y en lo que va del 2015. La economía peruana cerró el año 2014 con un crecimiento de 2.7%
como resultado de un contexto externo adverso. Al mes de julio del 2015 todas las previsiones de
crecimiento para este año y el siguiente se han ajustado hacia abajo. El FMI, por ejemplo, que en
octubre preveía un crecimiento del 5.1% para el 2015, ajustó está cifra a 3.8% en abril y a 3.2% en
julio. El Ministerio de Economía, por su parte, también ha ajustado hacia abajo sus previsiones de
crecimiento para el 2015, de 4.2% a 3%.13
Sectores como el minero e industrial tuvieron un desempeño negativo durante el 2014. Las
exportaciones tradicionales retrocedieron en 16.2%, las confecciones en 13.9%. El crecimiento de
las agro-exportaciones, que cerraron con un incremento de 25%, compensó en algo la caída, pero
gestión de residuos según la ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos. Un 50% de las municipalidades involucradas en estas
políticas lo realizaban a través de su propio servicio de limpieza y la otra mitad trabajaban con asociaciones de recicladores.
13
Ministerio de Economía y Finanzas: “Marco Económico Multianual Revisado, 2016-2018”. Septiembre de 2015.
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se debe tener en cuenta que todavía no tienen un peso significativo en el total y su crecimiento
depende también de los vaivenes de la naturaleza. Se anuncia un nuevo Plan Estratégico Nacional
Exportador (PENX) que complementaría el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP).14
En la medida que éste ha quedado como un mero diseño, es poco probable que el primero tenga
mayor impacto, más allá de darle continuidad a las actuales prioridades exportadoras.
El presidente Humala ha continuado con las políticas de libre comercio del gobierno anterior.
Durante su gobierno, el Perú firmó acuerdos con los Estados Unidos, Canadá, Singapur, China,
Corea, México, Japón, UE, la Asociación Europea de Libre Comercio, Chile, Tailandia, Costa Rica,
Panamá, Venezuela. Un acuerdo de libre comercio llamado la Alianza del Pacífico fue firmado con
Chile, Colombia y México. A esto se suma la participación del Perú en las negociaciones del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por Trans Pacific Partnership) y del Acuerdo de
Comercio de Servicios (TISA por Trade in Services Agreement), ambos en condiciones de extremo
secreto. A lo que por lo general los tratados de libre comercio ofrecen a los inversores (más allá de
aranceles y tarifas, privilegios en el terreno de las patentes, indemnizaciones, etc.), estos últimos
(TPP y TISA) ofrecen modificaciones en la reglas de comercio vigentes a través de la OMC,
modificaciones constitucionales y plazos estrictos para la completa liberalización y desregulación
de las economías.
A lo largo de las últimas décadas se han debilitado los mecanismos de integración regional (Pacto
Andino, Comunidad Andina de Nacionales, ALADI, etc.) y el Perú no se ha sumado a las iniciativas
reciente (ALBA).
3.2 Situación política
El Perú es una república unitaria, con división de poderes, con un régimen presidencialista y
mecanismos de representación vía un sistema multipartidario. En general, la estructura política es
precaria. El Perú estuvo bajo un gobierno autocrático entre 1992 y el año 2000, años del gobierno
de Alberto Fujimori. Su caída, provocada por movilizaciones sociales, oposición política generaliza
y presión internacional, abrió un período de transición que permitió ventilar y juzgar los casos más
graves de corrupción y violación de derechos humanos. El resultado más importante de la
transición fue el establecimiento de una Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003). Sin
embargo, la transición quedó trunca al no tocar los aspectos sustantivos del régimen autoritario,
sintetizados en la Constitución de 1993 que en lo fundamental sigue vigente. Los presidentes
consecutivos fueron Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y el presidente actual
Ollanta Humala (2011-2016). En 2011, el nacionalista Humala asumió la presidencia, inicialmente
con un discurso progresista de inclusión social y de recuperación de la soberanía nacional. En la
práctica, el gobierno se limitó a ampliar algunas políticas sociales y continuar con las políticas
económicas de inspiración neoliberal. En un plazo relativamente corto el gobierno de Humala tuvo
que confrontar con demandas sociales diversas, particularmente en torno a conflictos socioambientales. Simultáneamente fue perdiendo respaldo político, incluso al interior de la coalición
que lo llevó a ganar las elecciones.
14

El primer PENX se aprobó el 2012 y tuvo vigencia a lo largo de una década. El PNDP ha sido elaborado por el Ministerio de la
Producción en consulta con diversas organizaciones e instituciones públicas y privadas entre el 2012 y el 2013 y contiene
propuestas interesantes en relación con la agenda de un desarrollo endógeno y diversificado. Sin embargo, a la fecha no se
perciben cambios en esa perspectiva. Se puede ver el Plan en:
http://elecciones.mesadeconcertacion.org.pe/static/download/MP_Plan_Nacional_de_Diversificacion_Productiva_2014.pdf

21

El sistema político
Aunque el Perú cuenta con un sistema político basado en la separación de los poderes, el centro
de poder permanece bastante concentrado en el ejecutivo. El poder legislativo es formalmente
importante pero en realidad está muy débil. La legitimidad del Congreso ante la población es
extremamente baja. Los partidos políticos son bastante débiles y fragmentados, con poca
conexión con la sociedad, atraviesan una profunda crisis de legitimidad. Los peruanos tienen poca
confianza en los partidos políticos.15
Uno de los problemas más serios de la gobernabilidad en el Perú es la escasa transparencia de los
mecanismos de decisión política. Los principales analistas políticos coinciden en señalar que el
estado peruano es un “estado capturado” por los “poderes fácticos”, es decir los personeros de los
sectores económicos más poderosos. Los medios de comunicación tienen una fuerte injerencia en
las tendencias y preferencias de la opinión pública; hay una concentración de los medios de
comunicación, con una fuerte vinculación con sectores de poder económico. Su participación en
las campañas electorales recientes ha sido decisiva. Y por otro lado, han sido un factor clave en los
procesos de legitimación de la criminalización de la protesta social.
El sistema jurídico es débil y tiene un alto índice de corrupción. En los últimos años se ha
incrementado la presencia del crimen organizado, particularmente del narcotráfico. Según la
UNODC, el Perú ha pasado a ocupar el primer lugar como productor de coca ilegal, superando a
Bolivia y Colombia. A esto se suman otras formas de crimen organizado vinculadas al cobro de
cupos en los territorios que controlan. Denuncias recientes e investigaciones parlamentarias dan
cuenta de que en el país existen estructuras mafiosas que atraviesan el conjunto de la
institucionalidad estatal.
El proceso de descentralización
La descentralización, que se retomó el año 2003, adolece de varios defectos de origen. En primer
lugar, se hizo sobre la base de los departamentos previamente existentes (23 más una “provincia
constitucional”, el Callao) con delimitaciones que resultaron de negociaciones políticas a lo largo
de la historia republicana previa. Sistemáticamente han sido dejadas de lado propuestas para
construir regiones más coherentes desde el punto de vista de la historia y las posibilidades de
desarrollo. En segundo lugar, se hizo sin incluir un fuerte componente de construcción de
capacidades de planificación y gestión entre gobernantes potenciales y funcionarios. Por último,
adoleció de un permanente desfase entre la transferencia de funciones y la de recursos,
generando numerosas y sucesivas crisis.
Si a lo anterior se suma la debilidad y crisis del sistema político, en particular de los partidos, se
entiende por qué las nuevas instancias sub-naciones han devenido en terreno de disputa de
caudillos regionales sin propuestas. Algo similar ha sucedido con los gobiernos municipales que
vieron incrementarse algunas de sus atribuciones y sobre todo sus recursos, como efecto de las
transferencias que reciben como resultado de la aplicación del canon sobre actividades
extractivas. Estas transferencias han crecido de manera geométrica hasta inicios de esta década,
comenzando a disminuir de manera significativa a partir del 2013. A pesar de la existencia de

15

Bertelsmann Foundation 2014: 4.
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cuotas para mujeres, indígenas y jóvenes (en los municipios), estos sectores, en particular las
mujeres, siguen estando excluidos o sub-representados. A la fecha (mayo de 2015) solo hay una
gobernadora regional (sobre un total de 24). Peor aún es la situación de los representantes de los
pueblos indígenas.
Adicionalmente, se dan enfrentamientos esporádicos entre el estado y residuos del grupo armado
Sendero Luminoso. Este grupo desarrollo un proceso de lucha armada con características
terroristas en los años 80 hasta el año 1992 cuando captaron a su líder Abimael Guzmán. Su
principal presencia se da en zonas con intensa actividad cocalera ilegal. Simultáneamente, la
versión política del mismo grupo tiene presencia, aunque reducida en lo político, entre sectores
sociales radicalizados (por ejemplo en los SUTE-CONARE departamentales).
Para los gobiernos locales peruanos, sigue siendo importante que en el proceso de
descentralización se siga abogando, para que el gobierno nacional asuma competencias que
permitan una ejecución más eficaz por parte de los gobiernos regionales y locales. A pesar de los
muchos esfuerzos todavía existen numerosos vacíos en el seguimiento y la evaluación del proceso
de descentralización. Las mayores amenazas para los gobiernos locales son: la gran dependencia
económica de las aportaciones económicas desde el gobierno central, falta de posibilidades para
conseguir sus propios medios económicos, débil control de la prestación de servicios y reparto de
ingresos desequilibrado entre las diferentes regiones. Para una buena gobernanza local sigue
habiendo una falta de experiencia y competencia en los políticos y funcionarios.
Dentro del plan político nacional, el gobierno pretende elaborar un nuevo Plan Nacional de
Descentralización y Regionalización prestando atención al desarrollo de la descentralización fiscal,
consolidar macro-regiones, fortalecer la unión de las regiones a nivel político o fortalecer la
carrera de los funcionarios públicos.
Así los marcos profesionales para el personal todavía no están adaptados a las nuevas
responsabilidades que ostentan ahora los gobiernos locales. Esto causa una tensión entre por un
lado los conocimientos y las capacidades efectivos para una buena gobernanza local y por otro
lado las necesidades de la población, sobre todo la población con los ingresos más reducidos.
Un punto fuerte de la descentralización es la creación de posibilidades de participación e
instancias para la población. Existe una demanda de optimizar la eficiencia y la eficacia del uso de
los medios en los diferentes niveles, como la generación y el fortalecimiento de los mecanismos de
rendición de cuentas ante los ciudadanos y grupos de interés en cuanto a los gastos públicos. La
corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas en los gobiernos públicos. En este
momento existe una gran desconfianza y una falta de credibilidad por parte de la población
respecto de las autoridades, tanto a nivel local como a nivel nacional.
Derechos humanos
Luego de veinte años de conflicto armado (1980-2000) y una década de gobierno autoritario
(Fujimori, 1990-2000), el Perú hizo un balance de su experiencia histórica a través de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación (2001-2003). Sin embargo, las recomendaciones formuladas en
términos de reparación y de justicia para las víctimas han sido implementadas de manera muy
limitada por el estado peruano. La misma difusión del Informe Final, que debería ser la base para
un efectivo proceso de Reconciliación, ha sido una y otra vez bloqueada por fuerzas internas al
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Estado (partidos políticos y Fuerzas Armadas). Esto he contribuido a dejar abiertas heridas y las
posibilidades de nuevos episodios violentos.
Una fuente sistemática de conflictos es el desarrollo desregulado de las actividades extractivas. A
pesar de la aprobación y reglamentación de una ley que reconoce el derecho de las poblaciones a
la consulta previa (Ley 29785, 2011), este mecanismo ha sido escasamente utilizado,
particularmente cuando se trata de inversiones mineras en los Andes. A pesar que se aprobó y
promulgó una Ley que reconoce y viabiliza el ejercicio de derechos de los Pueblos Indígenas a la
Consulta esta ha sido implementada muy débilmente. En este marco, no es extraño que los
procesos de consulta estén paralizados. A junio de 2015 se han realizado o están en curso
veinticinco procesos de consulta. Diez han concluido: seis en torno a lotes de hidrocarburos, dos
sobre creación de áreas naturales protegidas, dos en torno a políticas públicas (la Política Sectorial
de Salud Intercultural y el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre). Solo uno cuenta con
la aprobación final por parte del Poder Ejecutivo. No hay un solo proceso de consulta en áreas de
explotación minera así como tampoco ha habido consulta sobre medidas legislativas o
administrativas que afecten directamente los derechos colectivos de los pueblos y comunidades
indígenas. Más aún, el propio Presidente ha puesto en cuestión el reconocimiento de los pueblos
andinos como “indígenas”.
La falta de mecanismos de diálogo y, más aún, de un ordenamiento territorial democráticamente
definido, generan un escenario propicio para los conflictos socio-ambientales. Es frecuente que el
estado y las empresas respondan a los conflictos socio-ambientales con amenazas y represión. Los
grandes medios de comunicación contribuyen a crear un clima de temor y a criminalizar la
protesta social. Han sido promulgados sucesivos dispositivos legales que limitan la responsabilidad
de la policía y el ejército en caso de heridas o muertos durante demonstraciones. Desde Bagua (en
el año 2009) hasta el conflicto en curso en el valle del río Tambo (Arequipa), pasando por Conga
(Cajamarca), Espinar (Cusco) y Cañaris (Lambayeque), los conflictos socio-ambientales han
devenido en episodios de violencia, muchas veces con pérdidas de vidas humanas, ocupando el
primer lugar en los informes sobre conflictividad social que elabora la Defensoría del Pueblo, tal
como se reitera en el último informe (junio 2015):
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Por otro lado, la presión de fuerzas conservadoras ha desactivado iniciativas en torno a políticas
públicas con enfoque de derechos tal como estaban planteadas en el Plan Nacional de Derechos
Humanos, diseñado con participación de la sociedad civil durante el año 2013. El Plan actualmente
vigente (2014-2016), prescinde de referencias a los derechos sexuales y reproductivos así como de
la mención explícita de la discriminación por opción sexual como uno de los problemas a erradicar.
Así mismo, no incluye políticas claras en relación a la situación de discriminación en la que viven
las personas afectadas por algún tipo de discapacidad.
Perspectivas políticas
Las recientes elecciones regionales y municipales dejaron como balance general no solo la
constatación de que la crisis del sistema político, y en particular de los partidos, continúa
profundizándose, sino también evidencias de que, en importantes regiones del país, los vacíos de
representación los ocupan movimientos políticos construidos en torno a personajes y recursos que
provienen de actividades económicas ilícitas.
Más allá de la legalidad vigente, en el Perú se vive una “democracia de baja intensidad” que
sobrevive en una situación de “crisis política permanente” (Sinesio López).16 Habiendo quedado
truncos diversos procesos de reforma y modernización del estado, conviven distintas lógicas
dentro del estado, tanto en términos de su funcionamiento como en términos de su relación con
los ciudadanos. Y sigue pendiente la presencia del estado en importantes extensiones del
territorio (no solo en el campo, también en las grandes ciudades). Las carencias y vacíos
mencionados llevan a que se creen las condiciones para la emergencia y consolidación de poderes
fácticos diversos, algunos de ellos de origen ilegal y criminal.
La extrema fragmentación de la sociedad, de sus organizaciones y representaciones, contribuye a
la crisis política dejando espacio para formas clientelares de política, representaciones efímeras,
prácticas corruptas en el estado a todo nivel. En el marco de estas tendencias el principal riesgo en
el mediano plazo es que el país involucione a una situación de creciente pérdida de control
territorial por parte del estado nacional. Y que simultáneamente, en esos espacios de consoliden
poderes fácticos antes mencionados.
En el plano internacional, el Perú ha priorizado las relaciones con los países de la región que no
participan de los mecanismos de integración alternativos. La presencia en mecanismos políticos
como la Comunidad Andina de Naciones y UNASUR es de “perfil bajo”.
3.3 Situación social
La afirmación de que el Perú ha pasado a ser un país de “ingresos medios” va de la mano con la
afirmación de que en las décadas recientes no solo han disminuido la pobreza sino que se ha
expandido un abanico de clases medias cuyos “estilos de vida” se definen en el mercado y que son

16

http://larepublica.pe/impresa/opinion/10386-la-crisis-politica
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proclives a la democracia.17 Un análisis más preciso de los cambios sociales, vinculados al tipo de
crecimiento económico del período reciente, llevan a otras conclusiones.
Pobreza y desigualdades
El crecimiento económico ha contribuido a reducir los indicadores de pobreza monetaria, tal como
se puede apreciar en el cuadro siguiente (Porcentaje respecto de la población total):
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Urbana

21.3

20.0

18.0

16.6

16.1

15.3

Rural

66.7

61.0

56.1

53.0

48.0

46.0

Total

33.5

30.8

27.8

25.8

23.9

22.7

Costa

20.7

19.8

17.8

16.5

15.7

14.3

Sierra

48.9

45.2

41.5

38.5

34.7

33.8

Selva

47.1

39.8

35.2

32.5

31.2

30.4

Lima

16.1

15.8

15.6

14.5

12.8

11.8

Fuente: INEI (2015), Informe Técnico, p. 34

La tasa nacional de pobreza disminuyó 58,7% en 2004 al 23,9% en 2013. La tasa de pobreza
extrema se ubicaba, al 2013, en 4.7%. Mediciones más complejas de la pobreza demuestran que la
disminución ha sido lenta y desigual y van acompañados de una alta tasa de desigualdad incluso
entre los sectores no pobres. El crecimiento económico ha permitido un incremento de los
ingresos del gobierno que se han triplicado entre 2004 (41.539 millones de soles) y 2013 (121.144
millones de soles). En el mismo lapso la presión tributaria paso del 14,9% al 18,1% del PBI.18 Este
incremento ha permitido dinamizar el gasto público con efectos directos sobre la tasa de pobreza
en el país así como sobre la cobertura de los servicios básicos. Estos indicadores nacionales, sin
embargo, ocultan enormes disparidades regionales. La pobreza en el área rural afecta al 48% de la
población (contra un 16% en las áreas urbanas). Siete regiones (Cajamarca, Ayacucho, Amazonas,
Pasco, Huancavelica, Apurímac y Huánuco) tienen tasas de pobreza superiores al 40 %. El 36% de
la población cuya lengua materna no es el español está en situación de pobreza. En el Perú se
refuerzan mutuamente diversas desigualdades. A las desigualdades sociales vinculadas a ingresos
económicos se suman las desigualdades étnicas, de género y de discapacidad.
Se discute, sin embargo, las características y efectos de las políticas sociales y los programas de
alivio a la pobreza. Por un lado se trata de programas diversos, poco articulados entre sí. Por otro,
se cuestiona el que carecen de un enfoque de derechos lo que limita el empoderamiento de las
personas y permite un uso clientelar de los mismos.
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En diversos lugares, Rolando Arellano ha
http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
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tesis.

Al

respecto,
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en:
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A pesar de las propuestas del actual presidente durante el proceso electoral, tampoco se han implementado
cambios en el campo tributario; las empresas mineras han logrado desviar la propuesta de mayores impuestos, sobre
la sobre-ganancia. Hay más recaudación, pero se mantiene el énfasis en los impuestos indirectos.
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La situación del empleo
La generación de empleo ha disminuido después de un periodo de crecimiento económico. El
acceso de jóvenes a empleo mínimamente “decente” sigue siendo limitado (9,5 % de jóvenes
entre 15 y 24 años están en el desempleo, más del 70% en diversas formas de sub-empleo),
particularmente para aquellos con poca formación. Es lo mismo para las mujeres víctimas de
discriminación en cuanto a la contratación. El desempleo de las mujeres continua siendo
1.35 veces mayor que el de los hombres. El 77% de las personas que viven con algún tipo de
discapacidad están al margen de actividades productivas remuneradas. El sector informal sigue
siendo el sector más grande (casi 75%) en ofrecer trabajo, y en consecuencia, no hay respeto por
los derechos laborales elementales (tiempo de trabajo, salario mínimo, vacaciones por
enfermedad o maternidad, seguridad social etc.). En el medio rural, los trabajos son con salarios
reducidos, particularmente en la agroindustria.
Una familia no puede vivir dignamente con un salario mínimo que se mantiene estancado desde
inicios del actual gobierno en 650 soles (menos de 200 euros). El 13,5% de los trabajadores viven
con menos de dos dólares diarios, siendo la remuneración mínima vital en el Perú la segunda más
baja de América Latina. Esto lleva a una alta tasa de trabajo infantil: 33,5% de los menores entre 5
y 14 años trabajan en condiciones precarias y en muchos casos de sobre-explotación.
En el sector formal (privado y público), los empleadores tienen estrategias para esquivar las leyes
sociales y los derechos laborales utilizando la subcontratación de trabajadores independientes. Los
trabajadores – a menudo mujeres, jóvenes y personas con discapacidades – no conocen sus
derechos, carecen una forma de organización y así no pueden reivindicar sus derechos. A esto se
suma la existencia de regímenes laborales especiales que tienen varias décadas de vigencia en los
sectores más dinámicos de la economía, por ejemplo la agro exportación. Estos regímenes se
justifican apelando a la necesidad de atraer inversión privada al país. En la práctica se trata de una
práctica de dumping social. La creación de empleo decente al interior de las experiencias de
economía social y de las economías familiares en el campo se ven limitadas por el contexto
nacional adverso en el cual se desarrollan esos sectores.
La protección social, en particular el acceso a los servicios de salud por parte de los trabajadores –
y en particular las trabajadoras- es limitado. Si bien ha aumento la afiliación de los trabajadores
formales (es decir la minoría) al sistema de salud (de 45% a 85% entre 2002 y 2012), la cobertura
del conjunto de la población sigue siendo limitada. Solamente el 30% de la población asegurada
accede a sistemas públicos basados en contribuciones de trabajadores y empleadores.
La cultura de diálogo social y la cantidad de convenios colectivos sectoriales es muy bajo, lo que
dificulta la acción sindical dentro de las negociaciones. Las organizaciones sindicales sufren de la
fragmentación y tienen dificultades para movilizarse. Son víctimas de la intimidación de las
empresas y sus líderes son víctimas de violencia, 8 sindicalistas fueron asesinados en 2013, sólo en
el sector de la construcción.
La situación de las poblaciones rurales y de la agricultura familiar
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Según datos oficiales, un tercio de la población del Perú vive de la agricultura familiar (34% de las
familias, según el INEI al 2012) y contribuye con un En el Perú:
7,6% al PIB del país. Sin embargo, a nivel del PBI
• 2.3 millones de agricultores familiares
regional (sin tomar en cuenta Lima) dicha
proveen el 80% de los alimentos
contribución oscila entre 20% y 50%. La agricultura
consumidos por la población peruana,
hoy en día es fuente principal de ingresos de 2
convirtiéndose en el pilar fundamental de
millones 300 mil familias, el 34% de los hogares
la seguridad y soberanía alimentaria y
nutricional del país.
peruanos y el 90% de los productores agrarios. Del
•
Emplea
3.1 millones de personas (83 % de
total de personas dedicadas a la actividad
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la PEA agropecuaria), 1.9 millones de
agropecuaria , el 30.8% son mujeres y el 69.2% son
hombres y 1.2 millones de mujeres.
hombres. La cantidad de mujeres dedicadas a esta
• La agricultura familiar conserva y desarrolla
actividad se ha incrementado en un 100% en
la agrobiodiversidad.
comparación al censo del 1994, mientras que los
• La desigualdad y la exclusión social afecta
hombres aumentaron solo en un 14.2%. Esta cifra
en su gran mayoría a productores
evidencia la migración de los hombres fuera de la
agropecuarios familiares (más del 90% de la
población en “proceso de inclusión social”
comunidad y el incremento de hogares con jefatura
viven en el ámbito rural).
femenina en zonas rurales. Diversos análisis dan
cuenta del “envejecimiento” de las poblaciones rurales dada la migración de jóvenes y adultos a
las zonas urbanas o peri-urbanas. Sin embargo, aún se mantiene una distribución desigual de la
tierra en las comunidades, porque la Ley General de Comunidades Campesinas Nº 24565,
promulgada en 13 de abril de 1987, en su artículo 12, otorga la tierra solo a comuneros calificados,
que son los “jefes de familia”, es decir, hombres.
La pequeña agricultura familiar se orienta principalmente al autoconsumo con limitados
excedentes para la comercialización, es estacional e incluye una multiplicidad de tareas que
involucran al conjunto de la familia. Se concentra en las zonas intermedias y altas de los Andes, lo
que genera dificultades de acceso a mercados, créditos y posibilidades de innovación tecnológica.
Allí donde se ha “modernizado” se han generado situaciones de dependencia de paquetes
tecnológicas externos, lo que hace difícil retornar a la agricultura orgánica originaria. A los
problemas mencionados anteriormente se suma la precariedad en términos de titulación de sus
tierras y, más recientemente, los diversos impactos de la expansión de las actividades extractivas
en sus territorios. A nivel del poder legislativo y ejecutivo, se aprecia una limitada voluntad política
a favor de la agricultura familiar. Si bien se ha promulgado la Ley 29972 y se ha aprobado las
estrategias nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Agricultura familiar, varias leyes
a favor del sector se encuentran “congeladas”, es decir sin reglamento.20 Estos obstáculos y
limitaciones impiden a las familias campesinas desarrollar las enormes potencialidades que
derivan de la diversidad andina y amazónica.
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Si bien, en términos generales, el Perú tiene un nivel de dependencia alimentaria muy bajo y es
además un exportador neto de productos agrícolas, 367 distritos (sobre un total de 1,834) han
sido clasificados con un nivel de vulnerabilidad alimentaria “muy alta”. En ambos casos se trata de
distritos mayoritariamente rurales. Los previsibles impactos del cambio climático sobre ecosistemas muy sensibles,21 sumados a los impactos de actividades económicas depredadoras
podrían llevar a un acelerado incremento de esta vulnerabilidad afectando seriamente no solo los
derechos de las poblaciones rurales sino los derechos del conjunto de la población.
Particularmente vulnerable es la situación de la mujer rural andino-amazónica. Sus comunidades
de origen tienen, en la mayoría de los casos rasgos fuertemente patriarcales, suelen tener los
índices más altos de analfabetismo y menor escolaridad, límites para el acceso a la tierra y escasa
representación en las instancias de poder comunal.
La situación de la educación
En las últimas décadas la cobertura educativa ha crecido de manera significativa en el Perú. El
sistema educativo tiene más de 60 mil centros educativos, más de 18 mil programas no
escolarizados y más de 400 mil docentes estatales y particulares. Se trata, sin embargo, de un
sistema desarticulado, con serios problemas de calidad y sin relación con objetivos nacionales de
desarrollo. En el 2013, el 2,8% del PBI se dedicó a la educación y 0,55% del PBI a la Educación
Superior.22 Ambos porcentajes por debajo de los promedios en América Latina. Además dos
terceras partes de ese gasto lo hacen los particulares y solo un tercio el Estado. El gasto de los
particulares se da a través de escuelas y colegios privados que en la mayoría de los casos son de
ínfima calidad.
El censo de 2007 mostró que hubo una mejora de la alfabetización y los niveles educativos desde
1993, pero que el aumento fue mucho más fuerte en las zonas urbanas. Según el censo, el 7,4% de
la población no tenía ningún nivel educativo, 23,2% había terminado la educación primaria, 38,2%
la escuela secundaria, y el 31,1% tenía algún tipo de educación superior. La mayor parte de
quienes tienen algún tipo de educación superior vive en las ciudades. En el Perú el porcentaje de
estudiantes con atraso escolar en educación secundaria es de 13.7%, existiendo una gran brecha
entre las zonas rurales (30.3%) y urbanas (11%) del país23. Asimismo la cobertura neta de
educación secundaria es menor en el campo (71.2%) que en las ciudades (85.1%).24 El 83,7% de los
jóvenes entre 12 y 16 años que viven en ciudades asiste a la escuela, mientras que en el campo
solo lo hace el 66,4% del grupo de la misma edad. En el sector rural 43% de las mujeres entre 20 y
24 años culminan la escuela con éxito, mientras que en el sector rural el 58% de los hombres
concluyen sus estudios con éxito. En general, la educación rural está bastante alejada de las
necesidades y expectativas económicas y culturales de los jóvenes a los que atiende. En particular,
la educación intercultural y bilingüe sigue con un débil desarrollo y sus materiales educativos
insuficientemente toman en cuenta de la diversidad cultural del país. Además, en este gobierno ha
visto reducido sus capacidades y recursos y su débil desarrollo. Otro sector particularmente
21
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desatendido es el de la primera infancia. El PRONOEI (Programa no escolarizado de educación
inicial) no cuenta, en la mayoría de los casos con sueldos para sus docentes quienes suelen ser
promotoras voluntarias. Así mismo la provisión educativa para las personas que viven con algún
tipo de discapacidad es altamente deficitaria. Las instituciones educativas regulares no están
preparadas ni en términos de infraestructura ni en términos psicopedagógicos para recibirlas y las
instituciones especializadas son muy escasas.
En el 2007, el gobierno peruano puso en marcha el Proyecto Educativo Nacional al 2021,
definiendo como prioridades elevar la calidad en los procesos de aprendizaje. La estrategia
principal ha sido desarrollar programas focalizados (colegios de alto rendimiento y otros), y
reestructurar –vía concursos- el sector docente. Se han logrado mejoras en los rendimientos
educativos, pero los problemas estructurales de la educación siguen pendientes. En particular las
carencias en términos de vinculación entre los procesos educativos y un modelo de desarrollo
inclusivo, así como en el campo de la ciudadanización de niños y adolescentes.
En cuanto a las Universidades, estas tienen autonomía, aun cuando el régimen legal ha cambiado
con una nueva ley universitaria (Ley 30220, julio 2014). Esta ley abre un período de cambios
institucionales (nuevos estatutos, nuevas autoridades, nuevos criterios para la elección) y
reemplaza la Asamblea Nacional de Rectores por una Superintendencia Nacional de Educación
Superior (SUNEDU). La situación previa a la ley era la de una proliferación indiscriminada de
universidades privadas (a la fecha existen 140 universidades), la mayoría funcionando sin
aprobación oficial, y el deterioro de la calidad docente y de investigación en muchas de las
universidades del país.25 Existen considerables diferencias de calidad entre las universidades
peruanas. Con base en los rankings internacionales, los cinco mejores universidades de
clasificación en Perú se encuentran en Lima. Y el acceso a las universidades está fuertemente
segregado por razones económico-sociales. La nueva ley prevé la selección de doce universidades
públicas que, de acuerdo a sus resultados, podrían beneficiarse de los programas de apoyo y de
mejora adicionales. Con estas medidas el personal universitario que dedican su tiempo a la
investigación, recibirá un incremento salarial y podrá acceder a becas de maestría y doctorado.26
Dentro de la educación superior está seriamente desatendido el sector de los Institutos Superiores
y Centros Ocupacionales a pesar del notorio déficit de mano de obra técnica calificada en el país.
La educación técnico-productiva, al interior de los Centros de Educación Técnico Productiva
(CETPRO), se desarrolla en dos niveles: (a) el ciclo básico, abierto para todos los que desean
aprender un oficio, sin mayor requisito de educación previa, recibiendo al final un certificado de
obreros calificados; (b) el ciclo medio, para el que se requiere contar con un diploma de educación
primaria, al culminar el mismo se otorga un reconocimiento como técnico.
En un informe reciente, el Consejo Nacional de las Ciencias y Tecnologías de Perú (CONCYTEC,
2014) dio la alarma a propósito de la tasa débil de inversión en innovación y desarrollo, en la
investigación orientada a tales fines. Justamente en estos aspectos el Perú afronta un déficit
25
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estructural tal como se señala en diversos análisis.27 En general, el desfase entre los procesos
educativos y las oportunidades para un desarrollo endógeno es una de las causas del abandono
escolar y universitario ante las oportunidades que tienen los jóvenes de hacer dinero fácil en
actividades ilícitas.
La situación de la salud
Estudios oficiales (Ministerio de Salud) e independientes (Universidad Peruana Cayetano Heredia y
otros) coinciden en señalar que el Perú está viviendo una acelerada transición epidemiológica, es
decir, en los patrones de causas más frecuentes de daño a la salud. Han disminuido las muertes y
afecciones por enfermedades transmisibles, mientras que han aumentado causas vinculadas a la
“modernización del país”. Esta transición, sin embargo, tiene diversos ritmos en las diversas zonas
y regiones del país. Esto hace particularmente compleja la agenda de la salud en el país.
Los indicadores de mortalidad del Perú (14.9 % en niños menores de 1 año, 19.2 en niños menores
de 5 años, y 67 % de mortalidad materna) así como la expectativa de vida (73.8 años) están dentro
del promedio para los países con similares indicadores económicos. Importantes avances para
disminuir la mortalidad infantil han ocurrido en los últimos años. Sin embargo, la desnutrición
infantil sigue siendo alta (17.5 % en el 2013) y sigue muriendo una mujer diariamente y un niño
cada hora por complicaciones del parto o en la primeros años de la infancia.
Otro factor que afecta al país es la aparición de enfermedades metaxénicas en zonas donde antes
no existían. La malaria, leishmaniosis, dengue, y la enfermedad de Chagas se encuentran entre las
principales enfermedades de transmisión vectorial sensibles al clima. Entre las principales causas
de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles están la enfermedad isquémica del
corazón (44,8 por 100.000 habitantes), las enfermedades cerebrovasculares (31,4), la diabetes
(20,4), y la enfermedad hipertensiva (17,1).28 Las enfermedades crónicas no transmisibles dan
cuenta del 67% de las muertes.
En todos estos indicadores las diferencias regionales son grandes. En Huancavelica, que es la zona
andina más pobre, la expectativa de vida es de 61 años, mientras que en Lima es de 79 años. La
desnutrición crónica alcanza al 41% de los niños en las áreas rurales mientras que en el área
urbana de Lima afecta al 7.5%. Después de Haití, Perú tiene la segunda incidencia más alta de
tuberculosis en la región de América Latina y el Caribe. El Perú ocupa el tercer lugar en
Latinoamérica en casos estimados y reportados de leishmaniosis cutánea luego de Brasil y
Colombia.
El sistema de salud en Perú está dividido en dos sectores, el público y el privado. Hay 8.016
centros de salud, subdivididos en tres categorías principales29. Las zonas rurales suelen carecer de
centros y servicios médicos. El sector público incluye los centros de atención del Ministerio de
Salud y los del Seguro Social (EsSalud). El sistema de seguro social de salud tiene dos subsistemas:
el seguro social tradicional (EsSalud) y los seguros privados (EPS). EsSALUD cubre
aproximadamente el 30% de la población. Los militares, policías y sus familias tienen su propio
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subsistema de salud. Un seguro de tráfico para accidentes obligatorio (SOAT) cubre la asistencia
sanitaria por accidentes de tráfico. El Seguro Integral de Salud (SIS) ofrece servicios bajo el
régimen subvencionado de salud a través de la red de establecimientos y servicios del Ministerio
de Salud (MINSA). Si bien comenzó como un programa focalizado en los más pobres,
paulatinamente se ha ido ampliando tanto en términos de poblaciones como de coberturas. A
julio de 2015, el registro oficial de personas inscritas en el SIS supera los 16 millones (53% del
total). Entre el 10 % y el 20% de la población está completamente excluida del sistema de salud a
pesar de que el Gobierno ha tratado de aliviar esta situación.30 El SIS ha jugado un importante rol
en la reducción de la mortalidad materna e infantil, queda por ver que tan sostenible es la
ampliación de su cobertura.
En general, los diversos sistemas de salud, ya de por sí limitados en sus recursos y programas, se
han visto seriamente afectados en las décadas recientes por procesos de “reforma” que apuntan a
la privatización y mercantilización de la salud. Esta “reforma” tomó un nuevo impulso en el 2013, a
través de 23 decretos que han sido fuertemente cuestionados por gremios y organizaciones de la
sociedad civil.
La descentralización del sistema de salud del país está en curso desde el 2004. Ha sido un proceso
desarticulado, limitado e incoherente. Los gobiernos regionales recibieron infraestructura y
personal pero no capacidades gerenciales adecuadas. En Lima Metropolitana el MINSA sigue a
cargo de las instituciones de salud pública. Y en los demás casos no está clara la relación entre el
Ministerio y las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA). Mientras tanto, EsSalud, el sistema de
seguridad social, permanece centralizado y separado del MINSA.
Con la promulgación, el año 2009, de la Ley Marco de Aseguramiento en Salud (Ley N° 29344) se
dio un paso significativo hacia la cobertura universal de la protección en salud individual desde
una perspectiva integral. Además, se aprobó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS),
un paquete integral de prestaciones que cubren los problemas de salud que generan el 65% de la
carga de enfermedad a nivel nacional y se ha fortalecido el Fondo Intangible Solidario en Salud
(FISSAL) para el financiamiento de las prestaciones vinculadas a enfermedades de alto costo que
no están contempladas en el PEAS, como las oncológicas. Estas iniciativas se complementan con la
puesta en funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA)
que es la encargada de fiscalizar las prestaciones de salud brindadas a los asegurados de todos los
regímenes de aseguramiento.
Diversas organizaciones de la sociedad civil tienen capacidad y posibilidad de influir en las políticas
de salud nacionales a través de la participación de miembros de su staff en varios comités y redes,
tales como el grupo de expertos en el tratamiento de la TBC resistente (TB-MDR), comités de
control de infecciones intrahospitalarias, estrategia sanitaria nacional de prevención y control de
enfermedades metaxénicas y otras transmitidas por vectores (malaria, leishmaniosis), y en los
nuevos programas de salud familiar y control del cáncer “Plan Esperanza” (en relación a
enfermedades asociadas a HTLV-1). En general, los programas relacionados con la salud sexual y
reproductiva así como la salud y seguridad en el trabajo tienen un desarrollo limitado. Algo similar
sucede con los programas que deberían atender a personas que viven con algún tipo de
discapacidad. Más grave aún es la situación de los programas relacionados con la salud mental.
30
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Las brechas de género
Existe un Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG) 2012-2017 elaborado por el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) el cual nace como respuesta a la Ley de Igual de
Oportunidades (LIO) del 2007. El PLANIG desarrolla ocho objetivos estratégicos para alcanzar la
igualdad de género y el cierre de brechas entre hombres y mujeres; así mismo servirá para
transversalizar el enfoque de género. Además se ha elaborado el Sistema Nacional de Indicadores
de Género (SNIG) que es una herramienta informática que permitirá contar con data actualizada.
Las mujeres se ven más confrontadas con la pobreza que los hombres y tienen más probabilidad
de estar desempleadas. La pobreza femenina alcanza el 52.8% en la zona rural, mientras que en la
zona urbana es de 17.1%. Alrededor de un 30.4% de mujeres no cuenta con ingresos propios. Las
mujeres ganan en promedio 46% menos que los hombres empleados. En el sector rural las
mujeres son más vulnerables, sus posibilidades de desplazamiento son limitadas, suelen ser
monolingües e incluso carecen de documentos de identidad. La pobreza de las mujeres no es lo
suficientemente visible y existe una sub cobertura de mujeres rurales indígenas en el programa
Pensión 65 que otorga subsidios monetarios a la población adulta mayor en condición de pobreza.
En zonas rurales la tasa de fecundidad es de 3.4 hijos por mujer (frente a 2.1 en las ciudades) y la
tasa de escolaridad secundaria/superior es de 24% (67% urbano).31 En el campo educativo la
situación de las mujeres presenta claras desigualdades. Estudios focalizados han evidenciado que,
más allá del acceso igualitario, cuatro factores tienen un impacto negativo en la permanencia y
logros de las niñas y adolescentes en la escuela: la división sexual del trabajo, aún vigente en las
familias y comunidades; el embarazo adolescente, la violencia de género y la discriminación étnica
o racial. Las brechas históricas de mayoría femenina en condición analfabeta se han ido cerrando
hasta casi igualar el porcentaje de los varones alfabetizados.
Hay un limitado acceso de las mujeres rurales a la propiedad de la tierra (las cifras del IV Censo
Nacional Agropecuario (CENAGRO 2012), los hombres poseen una superficie agrícola de 4 millones
666 mil hectáreas, que representa el 79% del total de la superficie agrícola del país, mientras que
las mujeres tienen 1 millón 244 mil hectáreas, que significa el 21). Lo anterior va de la mano con
menor acceso a la asistencia técnica, limitado acceso a la titulación (67.8% corresponde a hombres
y 32.2% a mujeres).
El Perú es el segundo país en la región de América Latina y el Caribe con mayor tasa de feminicidio.
En el 2010, 67,9% de las mujeres que habían tenido algún tipo de relación conyugal manifestó que
el esposo o compañero había ejercido alguna forma de control sobre ellas. La principal forma de
control fue la insistencia en saber dónde va la mujer (50,4%), seguida de manifestaciones de celos
(43,4%) y de impedimento de que visite o la visiten sus amistades (22,1%). Asimismo, 38,4%
manifestó haber sufrido violencia física o sexual, 31,1% señaló que la pareja la empujó, sacudió o
tironeó, 24,5% que la abofeteó o retorció el brazo, 21,3% que la golpeó con el puño o algo que
pudo dañarla y un 7,8% que la obligó a tener relaciones sexuales. La violencia física se ejerce en
mayor proporción sobre las mujeres de menores recursos económicos32. Solo una pequeña
proporción de estos episodios de violencia se denuncia a las autoridades respectivas; en 2007, la
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Policía Nacional recibió 87.292 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales 89,9% afectaba
a mujeres33.
Las brechas de discapacidad
Los peruanos y peruanas que viven con algún tipo de discapacidad representan el 5.2% de la
poblacion del país. A la ausencia de políticas específicas durante casi toda la vida republicana se
suman prácticas sociales de invisibilización y discriminación de estas personas, siendo las mujeres
las más afectadas. Una parte importante de las personas con discapacidad carece de documento
de identidad. En general, las personas con discapacidad están al margen del los procesos de
desarrollo del país y no tienen una voz propia en los debates políticos. Frente a ellas prima una
visión aistencialista frente a una visión de derechos.
El Primer Plan de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad (PIO 2003-2007)
expresaba la voluntad de establecer una política para enfrentar la exclusión que viven las personas
con discapacidad. En 2012, se aprobó una nueva Ley General de la Persona con discapacidad y se
aprobó el Plan de Igualdades de Oportunidades para personas con discapacidad para el decenio
2009 – 2018. Todos estos instrumentos comparten las mismas deficiencias: escasa participación
de la sociedad civil y ausencia de una real evaluación de lo anterior, desvinculación con el conjunto
de las políticas públicas, carencia de presupuestos propios y/o partidas en los presupuestos de los
ministerios sectoriales. Visibilizar la discapacidad con las autoridades sigue siendo un reto mayor.
Síntesis y tendencias
En general, los indicadores sociales del país han mejorado. Sin embargo, cuando estos indicadores
se desagregan por región, por género, por etnia/cultura y por edad, se comprueba que las mejoras
se han distribuido de manera desigual sobre el conjunto de la población. Los indicadores sociales
de las regiones andino-amazónicas, en particular de las zonas rurales, son claramente inferiores a
los de las zonas urbanas de la costa. Dentro de las poblaciones, son las mujeres las que arrastran
los mayores déficits.
Los cambios recientes en la situación social del país suelen ser rotulados como “crecimiento de las
clases medias”. La expresión es engañosa. Por un lado, engloba sectores sociales muy diversos:
desde trabajadores independientes que apenas han superado la línea de pobreza hasta
profesionales ocupados en actividades subsidiarias del boom económico. Por otro, oculta una
característica de la situación de los sectores sociales “emergentes”: su extrema vulnerabilidad.
Dado el contexto de carencias de derechos, de protecciones sociales frente al desempleo súbito o
a eventos “catastróficos”, quienes han salido de la pobreza fácilmente pueden regresar a ella en
caso se produzcan eventos de tal naturaleza.
Además de la consideración en torno a las brechas de género, a las cuales se ha hecho alusión en
una sección de este capítulo, es necesario tomar en cuenta otros dos factores transversales al
conjunto de la sociedad: las diferencias y brechas intergeneracionales y las desigualdades y
exclusiones que resultan de la diversidad étnico-cultural. Frente a ambos factores se requiere
desarrollar análisis y políticas específicas que promueven la complementariedad intergeneracional
y una efectiva interculturalidad.
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Perú, Defensoría del Pueblo. Centros Emergencia Mujer. Supervisión de los servicios especializados en la atención de víctimas de
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La suma de desigualdades y vulnerabilidad, en el marco de una sociedad que vive una transición
ético-cultural con fuertes rasgos de anomia, es decir de debilitamiento del sistema normativo
tradicional sin remplazo por un sistema alternativo, genera un escenario social inestable y
conflictivo. No se vislumbra que esta situación tienda a revertirse en el corto plazo.
3.4 Situación ambiental
Aunque el Perú solamente emite 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es uno de
los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Las emisiones de CO2 del Perú por
las fuentes ‘tradicionales’ (industria, energía, etc.) son limitadas; los impactos negativos resultan
más bien de la deforestación y el cambio de uso de suelo. El ritmo de deforestación, si bien ha
disminuido (de 150 mil hectáreas al año a 106 mil), sigue siendo alarmante. El Perú presenta siete
de las nueve características reconocidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático como vulnerabilidades serias: zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas,
zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertificación, ecosistemas montañosos frágiles, zonas
propensas a desastres, zonas con alta contaminación atmosférica urbana y economías
dependientes en gran medida de los ingresos generados por la producción y el uso de
combustibles fósiles.34 Al 2005, se consideraba que 34 millones de hectáreas estaban en proceso
de desertificación (26.8% del territorio), mientras que 8.4 millones de hectáreas (6.4%) estaban
afectados por procesos de erosión severa.
La disponibilidad de agua es un problema importante, sobre todo en las zonas costeras: 95% de la
población depende del agua de los Andes.35 La afluencia de estas aguas está amenazada, entre
otros debido al retroceso de los glaciares. Se calcula que, a causa del calentamiento, la superficie
total de glaciares disminuyó en un 40% entre 1970 y el 2014 (según estudio presentado por la
Autoridad Nacional de Agua en la COP20).36 En 2013, la cobertura del servicio de abastecimiento
de agua a nivel nacional fue del 75%, con una cobertura del 83% en zonas urbanas y del 48% en
zonas rurales. El escaso tratamiento de los efluentes o aguas servidas, el inadecuado manejo de
residuos sólidos del ámbito municipal, industrial, hospitalario, etc.; y los lixiviados provenientes de
algunas actividades informales, tales como la minería, determinan niveles de contaminación que
representan un grave riesgo a la salud de las personas. En años recientes, los reportes de brotes
de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores con ciclo acuático, tales como la fiebre
amarilla, malaria, dengue, han ido en aumento.
Cada una de las regiones naturales del país afronta riesgos ambientales específicos. En el mar se
da la sobreexplotación pesquera de algunas especies marinas, Asimismo, existe contaminación
marina por relaves marinos, especialmente en Moquegua y Tacna, por aguas residuales en Lima,
Callao y Chimbote y por pesticidas a lo largo de la costa y a través de los ríos. En la costa se
observa salinización de tierras agrícolas debido a las inadecuadas técnicas de riego. Los bosques
secos de Tumbes y Piura se encuentran en deterioro debido a la tala indiscriminada. Los
megaproyectos de riego: Chavimochic, Chinecas y Olmos, todos en la costa norte, han
incrementado la competencia por el recurso agua, beneficiando a 34 empresas pertenecientes a
grupos económicos nacionales, quedando fuera de dichos beneficios la agricultura familiar. “Si a
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Informe realizado por la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos (UGRH) de la ANA en el marco de la COP20.
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esto sumamos los procesos acelerados de concentración de tierras para la producción de
biocombustibles y los cambios en la propiedad de las grandes cooperativas azucareras, casi 400
mil hectáreas han sido transferidas a favor del gran capital privado en las últimas dos décadas”.37
La expansión urbana descontrolada que genera una presión urbanizadora sobre las escasas tierras
agrícolas y, al mismo tiempo da lugar a serios problemas de salubridad en los denominados
pueblos jóvenes.
En la sierra un 75% de las tierras agrícolas están amenazadas por la erosión y la destrucción de la
cobertura de protección en las laderas. Uno de los más serios es la minería aurífera informal,
actividad altamente contaminante que afecta a territorios altiplánicos y amazónicos y que se ha
incrementado debido al alza del precio del oro. Se calcula que a la fecha existen más de 100 mil
mineros informales.
En la Amazonía se han acumulado pasivos ambientales como resultado de las décadas de
explotación de hidrocarburos sea por empresas transnacionales o por la empresa estatal, así como
por los procesos de deforestación como resultado de la extracción de recursos madereros y la
transformación del bosque para la producción de palma aceitera y otros monocultivos.
En 2011, Perú asumió tres compromisos voluntarios en cuanto a la mitigación: disminuir las
emisiones por deforestación y cambio de uso de suelo, modificar la matriz energética hacia
energías renovables y mejorar el manejo de residuos sólidos. En los tres campos los avances han
sido limitados. Se cuenta con un marco legal (Ley 292633) que protege el ambiente y los recursos
naturales a través de penas mucho más duras contra delitos ambientales. Sin embargo, a partir del
2013, el gobierno de Ollanta Humala reincidió en la política del gobierno anterior de aprobar
medidas ambientales, laborales y fiscales que apuntaban a promover las inversiones –en un
contexto de caída de los precios de los minerales- a costa de reducir los estándares en cada uno de
esos campos. Estas medidas han continuado profundizándose y se anuncia un nuevo “paquetazo”
para el segundo semestre del 2015. Estas regresiones legales han sido una de las principales
fuentes de conflictos socio-ambientales en los años recientes.
Si bien existe una norma que prohíbe temporalmente (diez años) la introducción o producción
nacional de organismos vivos modificados para cultivo o crianza, las mismas autoridades
nacionales han detectado la presencia ilegal de transgénicos (maíz amarillo duro) en tres regiones
del país poniendo en evidencia la debilidad institucional para cumplir con la ley.38
La vulnerabilidad del país frente al cambio climático tendrá un momento de prueba de
envergadura en caso se confirmen las previsiones en torno a la ocurrencia de un “Fenómeno del
Niño” caracterizado como “fuerte” e incluso “extraordinario” (ENFEN, Perú), y que “podría ser uno
de los mayores eventos de las últimas décadas” (JAMSTEC, Japón).39 La tardía reacción del
gobierno, declarando estado de emergencia en 14 de las 25 regiones y destinando alrededor de 60
millones de dólares para obras de prevención40, hace difícil suponer que los daños no serán
similares o mayores a ocurrencias previas del mismo fenómeno. Las OSC y los organismos de
cooperación internacional tendrán aquí un desafío inmenso en el corto plazo.
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Plataforma Perú, País libre de transgénicos (2014) Comunicado: Funcionarios del Ministerio de Agricultura y OEFA (ministerio del
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El seguimiento actualizado de todos los pronósticos en: http://www.imarpe.gob.pe/enso/Inicio/Tema1.htm
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Declaraciones del Ministro de Agricultura, el 7 de julio del 2015, recogidas por diversos medios.
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4.

Descripción de la sociedad civil local, de las autoridades descentralizadas y de
las instituciones públicas y de sus principales socios financieros

Tal como señala la Hoja de Ruta de la Unión Europea, “en términos generales, en el Perú, existe un
entorno suficientemente abierto para que las OSC funcionen y operen de acuerdo a sus temáticas
principales. Sin embargo, la coyuntura política y la voluntad del Gobierno de turno influyen en el
entorno.”41 En dicho documento se identifican como los temas más conflictivos los que tienen que
ver con los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las industrias extractivas. La
experiencia cotidiana de las OSC es, sin embargo, más compleja. Si bien en términos legales no hay
restricciones explícitas al quehacer de las organizaciones, existen ambigüedades legales que en
determinadas coyunturas pueden ser utilizadas para desarrollar acciones de control e
intervenciones. Por otro lado, tanto desde el Estado como desde algunos medios de comunicación
y partidos políticos estrechamente vinculados con los poderes fácticos, suelen desarrollarse
campañas de desprestigio que promueven medidas controlistas sobre las OSC cada vez que éstas
tocan algunos de los temas sensibles del manejo económico, por ejemplo los impactos
ambientales y sociales de las actividades extractivas; de los derechos humanos y la memoria de la
historia reciente; o se cuestionan relaciones patriarcales tradicionales.
4.1 Sociedad civil
La sociedad civil es el espacio público y no estatal en el que se expresan e interactúan los intereses
diversos de los individuos y sus organizaciones. La sociedad civil abarca a toda organización no
estatal voluntaria, desde grupos cívicos comunitarios y organizaciones no gubernamentales hasta
el sector académico, centros de estudio, asociaciones profesionales y sindicatos, gremios de
trabajadores, de productores y comerciantes, de empresarios. Se consideran organizaciones de la
sociedad civil (OSC) a las agrupaciones relativamente permanentes de ciudadanos/as que
desarrollan actividades sin fines de lucro, no son partidistas o violentas, tienen objetivos e ideales
comunes, ya sean políticos, culturales, sociales o económicos. Resultan del ejercicio del derecho a
asociarse reconocido por el artículo 2, inciso 13 de la Constitución vigente.42
A grandes rasgos se distinguen organizaciones que expresan y defienden intereses propios, sea
frente al Estado o frente a otros actores, y organizaciones que promueven intereses generales o
de otros. En la vida real las agendas concretas de las organizaciones suelen combinar ambos
aspectos.
La sociedad civil peruana, desde lo local hasta lo nacional, es un espacio en el que están presentes
no sólo diversos actores, sino también diversas lógicas de representación y de interacción. Como
hipótesis de trabajo se sugiere la siguiente tipología de actores relevantes presentes en la
sociedad civil peruana de hoy:
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PERÚ. Hojas de ruta de la UE para el compromiso con la sociedad civil en los países socios 2014-2017, página 2.
Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona, se establece que toda persona tiene derecho “13. A asociarse y a constituir
fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser
disueltas por resolución administrativa”.
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Tipo de Organización
Comunidades
Indígenas
Tradicionales
Campesinas
Trabajadores
Gremios
Empresarios
(representación
de Productores directos
intereses propios)
Colegios Profesionales
Organizaciones vecinales

Organizaciones de la
economía solidaria

Organizaciones de usuarios y
consumidores
Organizaciones de regantes
Asociaciones y Cooperativas de
producción
Cooperativas de comercialización
Cooperativas de Ahorro y Crédito

Comunidades de base
Comunidades de base
Sindicatos
Comités por rama
Comités por producto y/o territorio
Colegio por profesión y territorio
Organizaciones por barrio

Comisiones por cuenca

Niveles
Federaciones territoriales
Federaciones territoriales
Federaciones de rama o territorio
Sociedades Nacionales
Federaciones o Juntas Nacionales
Colegio Nacional
Federaciones
distritales
y/o
provinciales

Confederaciones Nacionales
Confederaciones
Confederaciones
Confederación Nacional
Confederaciones
Consejo Nacional de Colegios

Juntas
Asociaciones y Centrales de
Cooperativas

Junta Nacional

Asociaciones y Centrales de
Cooperativas

Federación Nacional

ONG de alcance nacional

Articulaciones nacionales de las
ONG

Mutuales y otras
Asociaciones de Recicladores
Organizaciones
de
promoción
del
desarrollo (ONG)
Organizaciones
de
movimientos sociales

Otras formas de OSC

ONG de alcance local

Feministas
De supervivencia

Colectivos locales
Comités y comedores locales

Rondas campesinas
De diversidad sexual
De diversos sectores excluidos

Rondas de base
Colectivos locales
Colectivos diversos

Articulaciones nacionales
Federaciones
distritales
provinciales
Federaciones provinciales
Federaciones provinciales

o
Confederaciones
Confederaciones o articulaciones
nacionales

Núcleos ejecutores
CLAS
APAFA
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1. Comunidades tradicionales:
Según el último censo agrario y el registro del Ministerio de Agricultura, existen 7,599
comunidades reconocidas que conducen el 60% de las tierras agropecuarias (6,277 comunidades
campesinas y 1,322 comunidades nativas). Sólo el 3,3% de las comunidades campesinas y el 1,1%
de las nativas tienen títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos. 43
1.1 Comunidades nativas (principalmente amazónicas) y sus federaciones.
Las Comunidades Nativas son la forma organizacional que el Estado reconoce a las sociedades
originarias amazónicas: conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos
principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y
permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso.44
Desde la década de 1970 se comenzaron a organizar federaciones por etnia, por región y
nacionales: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Confederación
de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), etc.
1.2 Comunidades campesinas (andinas y de la costa) y sus federaciones
De raíz prehispánica, heredan muchos de sus rasgos y prerrogativas actuales del régimen
colonial (República de Indios), su expoliación sistemática se intensifica con la República (1821
y ss.), las políticas protectoras de comunidades se inician en la década de 1920.45 Se les
reconoce propiedad colectiva sobre sus tierras y sistema propio de autoridades. Mantienen
diversas formas de cooperación. Los niveles de pervivencia de sus rasgos más tradicionales
son diversos, en muchos casos son estructuras políticas de representación y coordinación de
familias campesinas.
Organizaciones provinciales y departamentales de comunidades campesinas (en muchos
casos con presencia de otras formas de organizaciones campesinas: sindicatos, cooperativas,
asociaciones, etc.) comenzaron a desarrollarse desde inicios del siglo XX. En la década de 1940
se fundó la Confederación Campesina del Perú (CCP) y en la década de 1970 la Confederación
Nacional Agraria. Hay también presencia de organización comunera en otras organizaciones
nacionales agrarias.
Tanto las comunidades nativas como las campesinas son mucho más que “organizaciones de la
sociedad civil”. En muchos casos asumen funciones estatales o para-estatales (seguridad, justicia,
etc.), así como religiosas.
2. Organizaciones de representación de intereses propios:
2.1 Gremios de trabajadores (sindicatos y otros), sus federaciones y confederaciones
Con antecedentes desde mediados del siglo XIX se visibilizan y alcanzan reconocimiento legal
en las primeras décadas del siglo XX. Hoy, el Estado reconoce a los trabajadores el derecho a
la sindicación, sin autorización previa, para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus
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Agronoticias:
“Entrevista
al
Ministro
de
Agricultura,
Milton
von
Hesse.
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http://www.agronoticiasperu.com/393/perspectivas393-2.htm
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Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva. Decreto Ley Nº 22175, promulgado el 9 de
mayo de 1978.
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Constitución de 1920, 1933 y sucesivas. Actualmente las rige la ley 24656, Ley general de Comunidades Campesinas y su
Reglamento, publicada el 14 de Abril de 1987. De hecho estos reconocimientos no impidieron que continuasen los procesos de
despojo, aunque dieron un marco legal para tratar de frenarlos.
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derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros46. Pueden
organizarse por empresa, por rama de actividad, por gremio o ser multi-oficios.
Desde sus orígenes se han articulado en federaciones y confederaciones. Es de notar la
importancia de los sindicatos y federaciones de trabajadores del sector público (magisterio en
el SUTEP, trabajadores de Salud, la CITE en los años 1980, etc.) Ha sido un sector fuertemente
politizado lo que se ha reflejado en diversas centrales sindicales según afiliación política
(CGTP, CTP, CTRP, CUT, etc.)
2.2 Gremios empresariales
También tienen antecedentes coloniales y republicanos. La estructura actual, sin embargo
(Cámaras de Comercio, Sociedad de Industrias, de Minería, de Pesca y otras, Asociación de
Exportadores, Asociación de Gremios de Productores Agrarios, Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), tiene sus orígenes en la segunda mitad del
siglo XX y se fortalece en las décadas recientes como resultado de la expansión de la
economía tras la crisis de los años 1980.
A pesar de conflictos entre intereses diversos, han logrado gran cohesión, institucionalidad y
presencia mediática y política.
2.3 Organizaciones de productores directos
Con mayor desarrollo en el mundo rural (aunque también hay experiencias en espacios
urbanos: Gamarra, Parque Industrial de Villa El Salvador, etc.), tienen antecedentes en la
segunda mitad del siglo XX pero su auge se da en las décadas recientes. Tienen diversos
niveles de organización, todas ellas según el producto de su actividad. El ejemplo más
importante es la Junta Nacional del Café.47 En el agro, la mayoría de organizaciones de
productores se articulan en la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO)
2.4 Colegios profesionales
Son asociaciones de carácter gremial que agrupan a quienes ejercen una profesión liberal con
el fin de garantizar la práctica ética de la profesión por quienes están calificados para hacerlo.
Los Colegios profesionales se crean por Ley. Existen 30 colegios profesionales y un Consejo de
Decanos de Colegios Profesionales, formado también por ley (Ley Nº 28948, diciembre de
2006).48
2.5 Organizaciones vecinales
Asociaciones de invasores o pro-vivienda -y luego pobladores-, en los años de expansión de
las grandes ciudades fueron pasando de la demanda por el terreno a la demanda por los
servicios básicos. Su funcionamiento efectivo actual es desigual, limitándose en muchos casos
al trámite de demandas puntuales ante los municipios. Un tema central del período reciente
es el de seguridad ciudadana. Llegaron a tener niveles de centralización distrital o provincial,
hoy estos son casi inexistentes (con la excepción de algunas ciudades del interior). Uno de sus
espacios de acción política son los Presupuestos Participativos distritales y provinciales.
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Artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Decreto Supremo Nº 010-2003-TR. 30 de
Setiembre del 2003.
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La Junta Nacional del Café (JNC) es una institución que congrega y representa a los productores cafetaleros peruanos frente al
Estado. La JNC fue instalada oficialmente el 6 de enero de 1993. Hoy reúne a un total de 56 organizaciones cafetaleras, entre
asociaciones y cooperativas que suman 70 mil familias socias, arraigadas en catorce zonas cafetaleras del país.
48
Algunos son muy antiguos: el Ilustre Colegio de Abogados de Lima fue creado en 1778, en pleno periodo colonial.
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2.6 Organizaciones de usuarios y consumidores
En el terreno de los servicios públicos, el desarrollo de estas organizaciones es limitado. Más
bien existen ONG y/o redes que recogen y canalizan las denuncias y demandas de los
usuarios. Lo mismo sucede con los consumidores: estos suelen tramitar sus demandas de
manera individual o a través de redes y/o ONG.
2.7 Organizaciones de regantes
Las organizaciones más importantes de usuarios/consumidores son las organizaciones de los
regantes, sean estos individuales o colectivos. Están organizados en 1582 comisiones, 142
juntas y una Junta Nacional de Regantes. Se trata de la red de organizaciones rurales más
amplia del país, probablemente la red más amplia de organizaciones sociales de cualquier
tipo en el país.
3. Organizaciones de economía social y solidaria
De hecho, muchas de las organizaciones tradicionales podrían ubicarse en este rubro. Sin
embargo, se incluye aquí solamente a las que han resultado de una decisión voluntaria de sus
miembros como respuesta a las necesidades económicas desde una óptica alternativa –al menos
parcialmente- a la de la economía de mercado.
3.1 Cooperativas de producción
El movimiento cooperativo tuvo un impulso inicial en el país en los años 1960 y luego con las
reformas del gobierno militar, particularmente en el campo. En las décadas siguientes la
mayoría de las cooperativas agrarias se parcelaron. Se dio paso a un sistema que incluía 19
tipos de cooperativas: agrarias, agrarias azucareras, agrarias cafetaleras, artesanales, mineras,
comunales, de servicios múltiples, de ahorro y crédito, de consumo, entre otras. A pesar de
las múltiples crisis y el débil apoyo gubernamental, las cooperativas de producción que tenían
una justificación fuerte por razón del acceso a los mercados, el crédito, etc., caso de los
cafetaleros, sigue siendo un referente para otros sectores productivos que apuestan por este
modelo de asociatividad: cacao, granos andinos, frutas, entre otras. En el ámbito urbano casi
no existen cooperativas de producción.
3.2 Cooperativas de comercialización
Presentes en ámbitos urbanos y rurales, como asocios de productores independientes para
acceder a –o establecer- mercados.
3.3 Cooperativas de crédito
Organizaciones bastante extendidas hasta la crisis de los años 1980, quebraron masivamente
por los efectos de hiperinflación y violencia. Las que sobreviven se adaptan a un modelo más
empresarial, debilitando su carácter social y solidario. Según la Federación Nacional de
Cooperativas de ahorro y crédito del Perú – FENACREP-, existen 163 Cooperativas de Ahorro y
Crédito registradas, representando 1’379,590 socios con una tasa de crecimiento de la
membresía del 11.9% anual. Hay un nuevo auge de estas organizaciones, particularmente en
el interior del país. Un fenómeno similar es él de las Cajas de Ahorro promovidas por las
Municipalidades.
3.4 Mutuales y otras formas de seguridad social complementaria
Particularmente en el sector público se establecieron mutuales o “derramas” como
mecanismos de ahorro en función de completar las magras pensiones de jubilación. La
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mayoría de estas instituciones languidece con excepción de la Derrama Magisterial.49 Esta
organización desarrolla actividades diversas de capacitación entre sus asociados.
3 .5. Organizaciones de recicladores
Recicladores organizados en una asociación formalizada para realizar la sensibilización de la
población, la colecta, la selección, la transformación y la comercialización de residuos sólidos.
Participan a programas de selección en fuente de las municipalidades distritales y redes de
aliados.
4. Organizaciones de promoción y desarrollo (ONG) y sus articulaciones
Resultan de la decisión libre de un grupo de ciudadanos que se organizan para promover/defender
alguna causa específica, derechos (en general o alguno(s) en particular) y/o investigar y elaborar
propuestas programáticas. Si bien hay antecedentes desde la segunda mitad del siglo XIX e inicios
del XX (las primeras asociaciones pro-indígenas) su aparición y crecimiento se vincula con el
desarrollo de los movimientos sociales desde la década de 1960. Han pasado por diversos
períodos en términos de visión/misión, prioridades y estrategias.50
Se las puede agrupar según su agenda, de acuerdo a los derechos que promueven: desarrollo
rural, desarrollo urbano, trabajo digno, educación, salud, equidad de género, medio ambiente,
derechos civiles y políticos, etc. Existen organizaciones que priorizando la labor de promoción
desarrollan también estrategias de sistematización e investigación. Y otras que priorizan estas
últimas actividades (IEP, GRADE, etc.).
Las organizaciones de desarrollo así como sus redes y plataformas, cumplen un importante rol de
acompañamiento, asesoría, generación de propuestas, conocimientos y articulador de distintos
esfuerzos –con actores diversos-, en la promoción del desarrollo local y la participación ciudadana.
Su contribución para lograr cambios y un entorno más favorable para el sector rural, es muchas
veces reconocida por las organizaciones sociales y autoridades locales y nacionales.
Cabría incluir aquí las instituciones de investigación que dependen de las universidades o de
consorcios entre ellas (CISEPA y otros en la PUCP, CIUP en la Universidad del Pacífico, CIES,
diversas instancias en Universidad Agraria, UNI, UNSAAC, UCH, etc.)
Desde la década de 1980 las ONG de promoción y desarrollo se agrupan en la Asociación Nacional
de Centros, las de Derechos Humanos en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En la
década de 1990 comenzaron a desarrollarse articulaciones en torno a agendas específicas,
tendencia que se ha fortalecido en lo que va del siglo XXI. Hay espacios diversos en torno a
Educación, Salud, Medio Ambiente, Pueblos Indígenas y Territorios, Derechos Sexuales y
Reproductivos, Equidad de Género, la Agenda post-CVR (“Para que no se repita”), etc. Estas
plataformas y coordinadoras contribuyen al debate y con propuestas para lograr cambios desde
las políticas públicas para lograr un entorno más favorable y mayores recursos para las demandas
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Fue creada por el DS 078 del 10 de diciembre de 1965, a solicitud de los gremios de maestros para contar con un Fondo de Retiro
que incremente los beneficios previsionales que otorga el sistema estatal. Comenzó a funcionar el 1 de marzo de 1966. En 1984 se
emite el Decreto Supremo Nº 021-88-ED, publicado el 13 de setiembre de 1988 aprueba el Estatuto de la “Derrama Magisterial”
por el que el gobierno transfiere su gestión al SUTEP. A diciembre del 2012 manejaba un fondo de un billón 435 millones 80 mil 428
soles.
50
Para una visión de conjunto, consultar el documento elaborado para la Mesa de Articulación: El Rol de las ONG en América Latina
y el Caribe. Los desafíos de un presente cambiante. Accesible en:
http://mesadearticulacion.org/wp-content/uploads/2014/11/ROL-ONG-Latinoamerica.pdf
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de las organizaciones sociales. Sin embargo, la mayoría de ONG peruanas no están articuladas en
ninguna de las plataformas y asociaciones mencionadas.
5. Organizaciones/movimientos sociales de base y otros
En diversos momentos de la historia reciente han aparecido organizaciones con características que
las acercan más a lo que habitualmente se identifica como “movimientos sociales”. Es decir
acciones colectivas sostenidas en el tiempo que responden a alguna injusticia o desigualdad.
5.1 Organizaciones feministas
También con antecedentes desde la segunda mitad del s XIX, se desarrollan con fuerza en las
décadas finales del siglo XX. La agenda original vinculaba claramente las demandas de
equidad de género y derechos de las mujeres con la agenda más amplia de justicia social del
conjunto de los movimientos sociales populares. Posteriormente las perspectivas se han
diversificado. Han tenido una alta visibilidad e impacto en políticas públicas en relación con
equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos.
5.2 Organizaciones de supervivencia (comedores populares, comités de vaso de leche, clubes de
madres)
Organizaciones que surgen en respuesta a la crisis alimenticia entre las poblaciones pobres
desde fines de la década de 1970 y se expanden en las décadas siguientes. El Decreto
Supremo Nº 041-2002-PCM (24 de Mayo del 2002) reconoce a estas organizaciones como
autogestionarias, formadas por iniciativa de personas de menores recursos económicos para
enfrentar sus problemas alimentarios en la perspectiva de alcanzar un desarrollo humano
integral. No se limitan a proveer alimentación sino que desarrollan actividad social y política.
5.3 Rondas campesinas
Organizaciones que surgen en la sierra norte del país a fines de la década de 1970 en
respuesta al abigeato y la inseguridad ciudadana. Conforme se amplían y consolidan asumen
nuevas funciones: administrar justicia, representar a las poblaciones ante las autoridades
estatales, formular demandas económicas y sociales. Cuentan con reconocimiento legal (Ley
Nº 27908 y reglamento aprobado por DS Nº 025-2003-JUS). Lo que hace la ley en realidad es
reconocer la legitimidad de su actividad, no imponer una normatividad restrictiva a su
existencia y su funcionamiento: las Rondas Campesinas se inscriben en los Registros Públicos
(se ha abierto un Libro de Rondas Campesinas) y luego de inscritas como personas jurídicas,
las Rondas Campesinas comunican a la Municipalidad correspondiente, su constitución social,
con fines de coordinación. Al igual que las comunidades tradicionales (indígenas y
campesinas, ver más arriba) las rondas son organizaciones de la sociedad civil que asumen
funciones propias del estado: orden interno, justicia, etc. Esto ha generado numerosas
tensiones con los representantes locales del poder estatal (policía y jueces en particular)
5.4 Movimientos de diversidad sexual
En proceso de organización desde la década de 1980, se han expandido desde las clases
medias urbanas a diversos sectores de la población. Confrontan niveles altos de exclusión y
discriminación y la oposición sistemática de los sectores más conservadores de la sociedad a
cualquier avance en el reconocimiento de sus derechos, tal como se manifestó en el debate
en torno a la unión civil (2014-2015)
5.5 Movimientos de diversos sectores particularmente excluidos
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Existen movimientos y representación de adultos mayores (Asociación Nacional de Adultos
Mayores del Perú, ANAMPER), de personas con discapacidad (Confederación Nacional de
Personas con Discapacidad, CONFENADIP), y de niños y adolescentes. En sus orígenes la
mayoría de estas organizaciones se formaron para acceder a los programas asistencialistas del
estado. Paulatinamente ha ganado terreno una perspectiva de derechos a su interior. Todas
ellas han tenido experiencias positivas de incidencia política y han utilizado a su favor los
avances internacionales en cuanto al reconocimiento de sus derechos.
Un movimiento particularmente fuerte en los años recientes, integrado principalmente por
adultos mayores, es el movimiento de los “fonavistas” que reclaman la devolución de un
aporte obligatorio para el financiamiento de programas de vivienda y que fue utilizado para
otros fines. Este movimiento ha logrado sacar adelante un referéndum sobre sus demandas y
en dos ocasiones ha inscrito movimientos políticos propios para participar en los procesos
electorales.
6. Otras formas de organización de la sociedad civil
6.1 “Núcleos ejecutores” o comités de gestión
No existe –o no se ha podido identificar para efectos de este trabajo- un análisis detallado de
esta experiencia.51 Probablemente esta ausencia se deba a que es una propuesta que no
proviene del lado del campo “participacionista”. Sin embargo se trata de una experiencia que
por su masividad (54 mil proyectos) y duración en el tiempo (20 años) merece análisis. Sin
duda son espacios en los cuales la población organizada accede a niveles de decisión en torno
al uso de recursos públicos. Experiencias de este tipo han sido: los Fondos Concursables
Rurales Inclusivos (FCRI), las estrategias de intervención de Municipalidades rurales en la
construcción de las Agendas locales de competitividad (ALC), el Proyecto de desarrollo
productivo “Mi Chacra Emprendedora – Haku Wiñay”, los “Comités Locales de Asignación de
Recursos” - CLAR.
6.2 Comités Locales de Administración de Salud (CLAS)
Asociaciones civiles sin fines de lucro, con personería jurídica, que están integradas por
representantes de la comunidad organizada, y cuya labor es la administración de un puesto o
centro de salud con el propósito de mejorar la salud de la comunidad. Los usuarios de los
centros de salud notan una diferencia positiva en los centros donde se da una administración
de CLAS. Esto se hace visible en la disminución del tiempo de espera, disminución de las
quejas por maltrato de personal, etc. En lo que se refiere a la eficacia y gestión participativa,
se puede observar que hay una mayor productividad, una mejora en la infraestructura y de
equipamiento.
6.3 Asociaciones de Padres de Familia (APAFA)
La ley 28628 de noviembre de 2005 regula la participación de las asociaciones de padres de
familia en las instituciones educativas públicas. La Asociación de Padres de Familia (APAFA) es
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Una visión optimista de los mismos es la que da Miriam Zelada en: “¿La verdadera descentralización popular? Participación
ciudadana en los proyectos de inversión social.” http://www.egc.edu.pe/revista/numero7/enlaces/articulo3.htm. Por su parte el ex
director de FONCODES, Pedro Francke tiene una opinión más matizada, crítica en relación al rol de estos organismos en el contexto
del fujimorismo y luego en el marco del gobierno de Alan García (2006-2011), ver: “Núcleos ejecutores: el pasado y el presente”.
http://propuestaciudadana.org.pe/red/apc-aa/archivosDisponible
en:
aa/068d5099c088d67686280321657b29ee/nucleos_ejecutores_pfrancke.pdf
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definida como una organización estable de personas naturales, sin fines de lucro, de
personería jurídica de derecho privado y puede inscribirse en los Registros Públicos. Su rol
debería ser de vigilancia y colaboración con los procesos educativos. Sin embargo, suelen ser
cooptadas por las autoridades de los centros educativos.
4.2 Autoridades descentralizadas e instituciones públicas
Lejos de pretender presentar una radiografía exhaustiva de la institucionalidad estatal, en
particular de la institucionalidad regional/local, se mencionan a continuación los actores y
espacios de mayor importancia para las políticas de desarrollo, en particular en los ámbitos que se
priorizan en las secciones finales del documento.
Si bien el centro del análisis serán las autoridades e instituciones descentralizadas, se incluye una
rápida referencia a algunos actores de carácter nacional con fuerte incidencia en los espacios
regionales/locales.
1. Instituciones nacionales relevantes para el desarrollo descentralizado y la gobernabilidad
democrática
1.1 Ministerio de Economía y Finanzas
Ver al respecto el análisis de su rol hoy en el capítulo siguiente.
1.2 Ámbitos específicos de planificación y ejecución dentro de cada Ministerio
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) de 1990 (Decreto Legislativo 560) normó la
creación de un Consejo Sectorial de Concertación para cada ámbito de política pública. La
nueva LOPE (2007) no incluye estos Consejos. Solo sobrevive el Consejo Nacional del Trabajo
CNT, más por la obligación ante la OIT. Instancias similares en Educación, Salud y Medio
Ambiente no cuentan con representación clara de las OSC y tienen funciones meramente
consultivas. A pesar que fue ratificado por Ley (27965, mayo 2003), el Consejo Nacional de
Concertación Agraria está prácticamente desactivado. El Consejo Nacional de Derechos
Humanos (1986 y reformulado en 2012)) ha tenido una presencia intermitente de OSC debido
a las dificultades que estas han encontrado para que sus demandas y planteamientos se
plasmen en políticas públicas.
Por otro lado, cada Ministerio tiene un conjunto de Programas y Proyectos, poco articulados
entre sí, que se sobreponen con las intervenciones de Gobiernos Regionales y Locales. A
modo de ejemplo, se presenta una descripción de Programas de cuatro Ministerios:
Agricultura, Salud, Educación y Ambiente.
Ministerio de Agricultura
Programas
AGROIDEAS

Programa
Irrigaciones

AGRORURAL

Finalidad
Fondo no reembolsable como motor de estímulo de la
competitividad agraria. Promueve la asociatividad y formalidad de
los emprendedores en el campo.

Subsectorial

de Promueve el desarrollo sostenible de los sistemas de riego en la
costa y sierra, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios,
el desarrollo de capacidades de gestión, así como la difusión del
uso de tecnologías modernas de riego.
Financia proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor
grado de desarrollo económico.
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Organismos Públicos Adscritos

Finalidad

Instituto Nacional de Innovación Es el responsable de diseñar y ejecutar la estrategia nacional de
innovación en materia de semillas, seguridad de la biotecnología
Agraria (INIA)
moderna, registro nacional de papa nativa peruana, camélidos
sudamericanos domésticos, entre otros.
Sierra Exportadora

Orienta e impulsa la producción andina hacia la exportación,
mejorando la calidad, volumen y procesos y con un mayor valor
agregado, en una economía abierta con visión de mercado.

Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.

Servicio Nacional
Agraria (SENASA)

de

Sanidad Autoridad Oficial en materia de Sanidad Agraria, Calidad de
Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad agroalimentaria. Brinda
los servicios de inspección, verificación y certificación fitosanitaria y
zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores
biológicos.

Servicio Nacional Forestal y de Responsable de articular con otros actores e instancias del Estado
peruano y la sociedad civil para cumplir la Política Nacional y la Ley
Fauna Silvestre (SERFOR)
Forestal y de Fauna Silvestre.

Ministerio de Salud
Programas

Finalidad

Seguro Integral de Salud Tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan
(SIS)
con un seguro de salud, priorizando en aquellas poblacionales vulnerables
que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.
Consejo Nacional de la Salud

Incluye representación de la sociedad civil (Foro Salud) y de los gremios
profesionales que ejercen en el sector. Participa en la discusión de
algunas políticas, no es vinculante.

Instituto Nacional de Salud Propone políticas y normas, promueve la investigación científica(INS)
tecnológica.
Instituto de Gestión de Administra las prestaciones de servicios de salud, a nivel de recursos
Servicios de Salud (IGSS)
humanos, médicos y de infraestructura, con la finalidad de hacer
eficientes los servicios de salud brindados a la población.
Programa de Apoyo a la Institución encargada de proteger los derechos en salud de cada peruano,
Reforma del Sector Salud para lo cual orienta sus acciones a empoderar y colocar al ciudadano en el
(SUSALUD)
centro del sistema de salud nacional.
PARSALUD

Ejecuta la segunda fase del PARSALUD, y el Proyecto Haciendo la
Diferencia. Respuesta amplia e integral contra la Tuberculosis en el Perú

Ministerio de Educación
Programas

Finalidad

Secretaría Nacional de la Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes peruanos en temas de
Juventud (SENAJU)
empleabilidad, mejoramiento de la calidad de vida, inclusión social,
participación y acceso a espacios en todos los ámbitos del desarrollo
humano.
Programa

Nacional

de Ejecuta el Plan de Infraestructura que incluye la identificación, ejecución y
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Programas
Infraestructura
(PRONIED)

Finalidad

Educativa supervisión de actividades y proyectos de inversión pública para
infraestructura educativa en todos los niveles y modalidades de
educación básica, superior, tecnológica y técnico-productiva.

Programa Nacional de Becas Encargado de diseñar, implementar y administrar los programas de becas
y Crédito Educativo
nacionales e internacionales: Beca 18 y otras.
Fondo
Nacional
de Promueve e impulsa el financiamiento de proyectos de inversión,
Desarrollo para la Educación innovación y desarrollo educativo y que gestiona el conocimiento
Peruana (FONDEP)
destinado a mejorar la educación peruana.
Observatorio Nacional de Alcanzar a toda la Comunidad Educativa información relativa a los textos
Textos Escolares
escolares que se comercializan en el país.
Sistema
Nacional
de
Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad
Educativa

Consejo
Educación

“Programa
Educación”

Nacional

Tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. Para ello
recomienda acciones para superar las debilidades y carencias
identificadas en los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones
externas, con el propósito de optimizar los factores que inciden en los
aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias
para alcanzar mejores niveles de calificación profesional y desempeño
laboral.

de Tiene como finalidad participar en la formulación, concertación,
seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Nacional, las políticas y
planes educativos de mediano y largo plazo, y las políticas intersectoriales
que contribuyen al desarrollo de la educación.
SWAP- El objetivo del Programa SWAP-Educación es mejorar la capacidad del
MINEDU para evaluar los aprendizajes de los estudiantes y la gestión
pedagógica en las instituciones de Educación Básica Regular.

Dirección de Articulación de
Mercado y Dirección de
Articulación Empresarial de
la Dirección General de
Desarrollo Productivo del
Ministerio de la Producción

Fomento de la iniciativa empresarial, la competitividad de la micro y
pequeña empresa, la “asociatividad” y el “cooperativismo”, así como las
actividades de industrialización, procesamiento y manufactura, velando
por el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la
protección del ambiente.

Dirección
General
de Gestiona la política de formación profesional en coordinación con los
Educación
Técnico sectores económicos, sociales y educativos públicos y privados a fin de
Productiva
y
Superior atender las necesidades productivas regionales y locales.
Tecnológica y Artística DIGESUTPA

Ministerio del Ambiente
Programas

Finalidad

Conservación de bosques En el Perú, el cambio de uso del suelo o deforestación causa el 47% de
para la mitigación del emisiones de gases de efecto invernadero, convirtiéndolo en el principal
cambio climático
agente del cambio climático. El programa Bosques fue creado para
reducir este problema, sumando entre las fortalezas de su gestión la
inclusión de comunidades nativas y campesinas. Su objetivo principal es
conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales al 2021.
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Programas

Finalidad

Gestión Sostenible de los Contribuir en solucionar el problema de la disminución de los recursos
Recursos Naturales y la naturales y de la diversidad biológica a través de la gestión sostenible de
Diversidad Biológica
los mismos
SERNANP;
El
Servicio Dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la
Nacional de Áreas Naturales conservación de las Áreas Naturales Protegidas, y de cautelar el
Protegidas por el Estado es mantenimiento de la diversidad biológica.
un
Organismo
Público
Técnico
Especializado
adscrito al Ministerio del
Ambiente

1.3 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Organismo con funciones puramente indicativas, no normativas, en relación al desarrollo
nacional. Su producto más importante es el llamado Plan Bicentenario (por referencia al
bicentenario de la independencia del Perú el 2021). En el proceso de dicho Plan convocó a
organizaciones de la sociedad civil para aportar al respecto. A partir de la aprobación del
mencionado Plan, CEPLAN ha comenzado a desarrollar iniciativas en las regiones apuntando,
en algunos casos, a apoyar la conformación de Centros Regionales de Planeamiento
Estratégico. Sin embargo, la transformación del Plan Bicentenario en políticas concretas choca
con el veto constitucional al rol planificador del estado.
1.4 Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) se crea mediante Ley Nº. 27692 el 12
de abril de 2002. Es el ente rector de la cooperación técnica internacional y tiene la
responsabilidad de conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación
internacional no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes
del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo.
En sus funciones resalta la de conducir y actualizar el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales receptoras de Cooperación Técnica
Internacional, el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación
Técnica Internacional (ENIEX), el Registro de Instituciones Privadas sin fines de Lucro
Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional provenientes del Exterior
(IPREDA) y el Registro de Donantes de la Cooperación Internacional.
Varias ONG belgas e instituciones socias en el Perú están registrada en esta entidad, su
interlocutora directa como representante del Estado peruano.
1.5 Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
Tiene como función concertar las políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano,
lograr mayor eficiencia en la ejecución de los programas comprendidos en la lucha contra la
pobreza, institucionalizar la participación de la ciudadanía en el diseño, toma de decisiones y
fiscalización de la política social del Estado, y maximizar la transparencia e integridad en la
gestión de los programas de lucha contra la pobreza. Tiene una estructura de instancias
regionales y locales. Uno de sus productos más importantes son los Acuerdos por la
Gobernabilidad que resultan de eventos pre-electorales que comprometen a candidatos y
representantes de las OSC.
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Tal como señala la Hoja de Ruta de la Unión Europea, “sin embargo, y a pesar de su estructura
nacional, la MCLCP no es suficiente para garantizar una participación activa de las OSC en los
procesos de toma de decisiones.”52
1.6 Foro del Acuerdo Nacional
Creado por el gobierno de Alejandro Toledo (Octubre de 2002), tiene como objetivo concertar
las grandes líneas de política de Estado. El Foro combina tres actores: (1) Estado,
representado por el Presidente de la República, la Presidenta del Consejo de Ministros,
representantes de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales y de la Asociación de
Municipalidades del Perú; (2) quince partidos políticos (presentes en el Congreso o que
fueron parte de alianzas políticas que llegaron al Congreso); (3) once organizaciones de la
sociedad civil.53
El Foro ha generado 34 políticas de estado consensuadas y que cubren los ámbitos más
significativos de la vida nacional.
1.7 CONCYTEC
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) está
formado por las instituciones académicas, los institutos de investigación del Estado, las
organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad civil. CONCYTEC dirige, impulsa y
evalúa la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el Perú. En los últimos años,
CONCYTEC ha aumentado considerablemente su presupuesto estimulando la investigación y
la formación de investigadores en el país. En este marco, ha desarrollado el Plan Nacional
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo
Humano 2006-2021.
1.8 Defensoría del Pueblo
Órgano Constitucional autónomo del estado, institución reconocida como garante de los
derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Su misión es defender los derechos
fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así
como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional. La
Defensoría atiende -en todo el país- quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por
alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. Desarrolla labores de
seguimiento y análisis de la situación de los derechos humanos y de los conflictos sociales en
el país; elabora informes y recomendaciones hacia el estado peruano; capacita y promueve
derechos; asume la defensa de casos de vulneración de derechos. Tiene presencia en todas
las regiones del país.
La Defensoría es sin duda la institución estatal con mayor prestigio en el país por su capacidad
de seguimiento y respuesta oportuna a las situaciones de vulneración de derechos que se
presentan en el país. Sin embargo, el hecho de que su titular sea elegido por el Congreso
(requiriendo dos tercios del voto) conlleva riesgos. El actual defensor (a julio del 2015) ocupa
ese cargo en condición de “encargado” desde abril del 2011.
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Doc. Cit., p. 4.
Asamblea Nacional de Rectores; Concilio Nacional Evangélico del Perú; Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP);
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP); Conferencia Episcopal Peruana; Consejo Nacional de
Decanos de los Colegios Profesionales; Coordinadora Nacional de Frentes Regionales; Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza; Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO); Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú
(JNUDRP); Sociedad Nacional de Industrias
53
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2. Gobiernos Regionales
Los gobiernos regionales son las instituciones públicas encargadas de la administración de cada
una de las regiones (departamentos) del país. Son consideradas personas jurídicas de derecho
público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. De
acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, son responsables de de la planificación
regional, la ejecución de proyectos de inversión pública, y la promoción de las actividades
económicas en general.
Su estructura incluye: (1) Gobernador Regional, autoridad ejecutiva que propone y ejecuta el
presupuesto, designa a los funcionarios de gobierno, promulga decretos y resoluciones, ejecuta
planes y programas regionales y administra las propiedades y rentas regionales; (2) el Consejo
Regional, que debate y vota sobre el presupuesto sugerido por el presidente regional, también
supervisa a los funcionarios y puede deponer de su cargo al presidente, su vicepresidente y a
cualquier miembro del consejo; (3) el Consejo de Coordinación Regional, integrado por los alcaldes
provinciales y representantes de la sociedad civil y tiene un papel consultivo en los asuntos de
planeamiento y presupuesto,54 no tiene poderes ejecutivos ni legislativos.
Al igual que al nivel nacional, los Gobiernos Regionales deberían contar con espacios de
participación al menos consultivos. De hecho, se instalaron de manera discrecional tales comités
de coordinación o participativos a inicios de la década pasada. Paulatinamente han ido
desactivándose con la excepción de los Consejos Participativos Regionales de Educación (COPARE),
que incluso tienen instancias distritales (COPADE), que estpan jugando un rol importante en los
procesos de descentralización educativa. En relación con otros temas, la existencia de estos
espacios queda a voluntad de las autoridades regionales. En Ayacucho, por ejemplo, existen
plataformas técnicas (CORETARA, COREPO). En Cusco existe un Consejo Regional de Concertación
Agraria (CORECA), etc.
Los gobiernos regionales tienen una Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR),
organismo de coordinación entre sí y con los poderes del estado nacional. El status de esta
Asamblea no es claro y su capacidad de articular demandas y propuestas es limitada.
3. Gobiernos Municipales
Se trata del nivel del Estado más cercano a la población. Son instituciones públicas encargadas de
la gestión de las provincias, sus distritos y centros poblados del país, así como de la prestación de
servicios de ámbito local en sus respectivas jurisdicciones. Las formas de elección de sus
autoridades así como los mecanismos de decisión y gestión se han modificado a lo largo de la
historia republicana. Su antecedente fueron los cabildos coloniales, espacios que adquirieron
protagonismo en momentos de crisis, por ejemplo en los procesos de independencia. Existe una
importante tradición de democracia directa que tuvo como escenario estos cabildos.
En virtud de la Constitución y la Ley Orgánica de municipalidades (Ley N° 27972), los gobiernos
locales y provinciales tienen autonomía política, económica y administrativa para diferentes
competencias. Las principales son las siguientes: aprobación estructura organizativa interna y
presupuesto; formulación y aprobación Plan de Desarrollo Local de acuerdo con la sociedad civil;
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creación, adaptación y anulación de contribuciones, tasas, atribuciones, licencias y obligaciones
municipales; planificación territorial en zonas rurales y urbanas; desarrollo y elaboración de
actividades y servicios en temas como la educación, la salud, la vivienda, el medioambiente, la
sostenibilidad de los recursos naturales, el transporte general, el tráfico, el turismo, la
conservación y monumentos arqueológicos e históricos, la cultura, el ocio y el deporte.
La Ley N°27972 incluye representantes de la sociedad civil en la conformación de los Consejos
Locales de Coordinación (CCL) encargados de proponer los planes de desarrollo concertados. Así
mismo, se abre espacio para la participación de la sociedad civil en la elaboración de los
presupuestos anuales de inversión a través de los presupuestos participativos (Ley 28056, Agosto
2003) proporciona las definiciones operativas del proceso.55
Con presupuestos anuales limitados, las municipalidades distritales cuentan con una unidad de
Desarrollo Económico Local. Sin embargo, la poca experiencia del personal limita su accionar a
velar sólo por la implementación y/o mantenimiento de infraestructura básica para los servicios de
primera necesidad. Existe una alta rotación de personal por razones políticas lo cual lesiona
seriamente la posibilidad de planificar y actuar con perspectiva de mediano plazo. En promedio,
sólo entre el 30 y 40% de la inversión es destinada a la ejecución de obras en zonas rurales.
Los Municipios del país se coordinan a través de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE)
y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE). En los años recientes la
segunda se ha ampliado y ha fortalecido su protagonismo, con una orientación de promoción de la
participación ciudadana y el desarrollo sustentable.
4.3 Principales socios financieros56
En general, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han visto reducirse las fuentes de
financiamiento en los últimos años, en particular el financiamiento de la cooperación
internacional. Esta tendencia se observa desde fines de la década pasada y va de la mano con la
prioridad –por parte de la cooperación internacional- en proyectos de corto y mediano plazo, en
detrimento de apoyos institucionales lo que ha debilitado el papel de las Organizaciones de la
Sociedad Civil como actores que apoyan procesos estructurales o sistemáticos de cambio social.
De acuerdo a los datos recogidos por la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación
Internacional (COEECI) en el informe del 2013, los flujos de financiamiento internacional destinado
a Perú han disminuido a partir del 2008, cuando fue categorizado como un país de ingreso medio
alto. Sin embargo, a partir de esta reducción, se ha logrado mejorar y hacer más eficientes los
montos de inversión ejecutados. Así, en el 2012 la brecha entre la cooperación oficial y la
cooperación privada se ha ido reduciendo, donde “… cada 20 dólares que la cooperación
internacional invierte en el país, 11 provienen de la ayuda oficial y 9 de la cooperación privada…”
El informe de COEECI resalta tres puntos: (i) los financiamientos de la cooperación internacional
están marcados por la disminución del flujo de recursos, (ii) a pesar de esta disminución existe una
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mejor capacidad de ejecutar los recursos, y (iii) existe un reducido desarrollo de la cooperación
Sur-Sur en el Perú.
Este contexto de reducción de financiamiento se ha traducido en una mayor competencia entre
las OSC para captar recursos que aún están a disposición. Así mismo en la búsqueda de otras
fuentes de financiamiento. Por ejemplo: ofrecer consultorías para el Estado, y/o trabajar de la
mano con empresas privadas. El financiamiento del estado para las OSC usualmente es escaso,
debido a que por ley -Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto- el estado no
puede transferir fondos a entidades privadas. A esto se suma la desconfianza de parte de diversas
instancias del Estado debido a la trayectoria fiscalizadora de las OSC (Díaz-Albertini y Melgar,
2012). Esto último lleva a buscar más bien controlarlas. Las posibilidades de acceso a fondos
estatales se reducen a algunos programas (Empleo, MYPES, entre otros) e incluye requisitos
onerosos para OSC pequeñas y medianas. A nivel regional y local, las OSC han trabajado y trabajan
con instancias estatales a través de consultorías. También asesoran a pequeños grupos de
productores para que obtengan fondos como PROCOMPITE. La función que cumplen las ONG es
de asistencia técnica o asesoría empresarial pero no se benefician de los fondos a los que acceden
los actores que capacitaron.
En este contexto, las ONG señalan tres dificultades: (i) la alta rotación de personal dentro de los
gobiernos sub-nacionales, lo que dificulta la sostenibilidad y la aplicación de las intervenciones, (ii)
la falta de capacidades técnicas especializadas de los funcionarios públicos, y (iii) la poca
disposición y voluntad política de las autoridades para desarrollar vínculos con las ONG.
Otro mecanismo de obtención de financiamiento es el trabajo con empresas privadas lo que
realizan mediante programas de responsabilidad social y consultorías. Las OSC priorizan trabajar
con empresas que no estén en conflicto con las poblaciones con las que se relacionan y que se
encuentren involucradas con el desarrollo local. Un tema en discusión es la pertinencia o no de
participar como relacionistas comunitarios de empresas extractivas. Existen algunas buenas
prácticas en diversas regiones del país, sea en torno a cadenas productivas o servicios educativos.
Una de las dificultades señalas por las OSC es el horizonte temporal de los programas
implementados por las empresas. Las empresas priorizan la efectividad y el impacto en el corto
plazo, lo cual no permite desarrollar la sostenibilidad de los proyectos. En general, las empresas
tienen una visión utilitaria de su posible asocio con OSC.
A pesar de estos avances, las OSC siguen considerando que el financiamiento de la cooperación
internacional es el que mejor garantiza el cumplimiento de su misión con autonomía. La
cooperación internacional sigue siendo la principal fuente de financiamiento no solo de las OSC
individuales sino también de sus redes nacionales (63% de su presupuesto proviene de la
cooperación internacional).
Distintos actores de la Cooperación Internacional están promoviendo las Alianzas Público Privadas
para el Desarrollo (APP-D) en el Perú. Este modelo involucra tres actores: el sector privado, el
sector público y el tercer sector. En este mecanismo los actores comparten riesgos,
responsabilidades, recursos y beneficios para lograr un objetivo en común, el cual está en función
a un desarrollo sostenible. Dentro de las APP-D existen dos grupos: las de corte sectorial, que
buscan obtener impactos en un sector determinado, y las de corte territorial, que en conjunto con
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otras organizaciones buscan aliviar la pobreza enfocándose en una zona geográfica determinada.
En ambos casos el mecanismo se diferencia claramente de las APP a secas.
Diversas OSC cuestionan a las AAP-D como posibles fuentes de financiamiento. Señalan como
razones: (i) el conflicto de intereses entre la defensa de los derechos de poblaciones locales y los
intereses empresariales; (ii) el cuestionamiento al objetivo privatizador de las APP y las APP-D; y
(iii) el mecanismo de las APP no permite trabajar en proyectos pequeños que no sean de
infraestructura.
En síntesis el financiamiento de la Cooperación Internacional es fundamental para las plataformas
y redes de OSC, especialmente para las que tienen alcance a nivel nacional. No obstante, han
buscado nuevas formas de obtener financiamientos siendo las de alcance regional las que más se
autofinancian. A través de las encuestas realizadas, se ha observado además que muchas de estas
organizaciones están interesadas en trabajar con entidades privadas –por medio de programas de
responsabilidad social o APP- pero no existe la información suficiente de como relacionarse con
estos mecanismos y actores.
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5.

Análisis de la situación de la sociedad civil local, las autoridades
descentralizadas y las instituciones públicas, y pistas consideradas para
fomentar las circunstancias de su refuerzo.

5.1 Sociedad civil
La sociedad civil peruana se ha constituido a través de un complejo proceso histórico al cual han
concurrido diversos actores. Por un lado, actores colectivos de tipo tradicional que han
desarrollado movimientos sociales por reconocimiento, derechos y justicia social, tales como las
comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Por otro, actores también colectivos pero
articulados en torno a intereses definidos al interior de los procesos de modernización: sindicatos,
cooperativas, productores. Por último, actores más bien individuales que se afirman a partir de
discursos de ciudadanía y derechos. Estas corrientes han tenido múltiples puntos de contacto
entre sí y se han manifestado en movimientos sociales y políticos heterogéneos.
En términos generales se podría afirmar que el desarrollo de la sociedad civil peruana tuvo como
su principal protagonista, en la segunda mitad del siglo XX, a los movimientos sociales que
ampliaron el reconocimiento ciudadano, conquistaron y ejercieron derechos, democratizaron la
economía y la política. Debido a cambios en la economía y la política, sucintamente descritos en la
sección anterior, este protagonismo se debilitó y con ello una forma de “sociedad civil”,
fuertemente organizada y movilizada.
La crisis de la forma tradicional fue de la mano con la expansión de los mercados, por un lado, y la
mayor individuación de las personas (por la migración, la educación, la expansión de formas de
producción individuales, la generalización de los discursos de derechos, etc.). Esto ha resultado en
la configuración de algunos rasgos, que no son aun claramente hegemónicos, de una sociedad civil
de individuos/ciudadanos, que en la versión neoliberal pretende ser reducida a una sociedad civil
de ciudadanos mínimos, es decir reducidos a ser propietarios y consumidores de bienes en el
mercado. No es, sin embargo, la única versión de sociedad civil de ciudadanos. Desde la caída del
régimen de Fujimori (2000-2001) hasta las movilizaciones ciudadanas contra la forma en que en el
Congreso se negociaba la designación de varios cargos públicos de primera importancia (Defensor
del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional y Directores del Banco Central) que se
desarrollaron a mediados del año 2013, se han sucedido de manera intermitente movilizaciones
ciudadanas en torno a demandas democráticas y de derechos humanos.
Por último, no solo se mantienen vigentes sino que han renovado su presencia las comunidades
tradicionales. Su visibilidad está vinculada a la reivindicación de la propia identidad cultural y de
los derechos ancestrales sobre los territorios que habitan, incluyendo en esto una visión holística
de la relación sociedad/naturaleza que se contrapone a la visión depredadora del extractivismo. Al
interior de la común referencia al “buen vivir” como marco de referencia, las diversas
comunidades tradicionales reivindican diversas formas de vida, unas más autónomas que otras,
frente al paradigma hegemónico de la sociedad de mercado.
En base a la tipología propuesta para la identificación de actores en el capítulo anterior, se
avanzan a continuación algunos criterios en torno a la valoración de la situación actual de cada
uno de los actores identificados:
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1. Comunidades tradicionales:
Tanto las Comunidades Nativas (principalmente amazónicas) y sus federaciones como las
Comunidades campesinas (andinas y de la costa) y sus federaciones, viven un proceso de
debilitamiento como resultado del impacto de los procesos de modernización de la sociedad en
general, de las políticas económicas neoliberales y de procesos culturales masivos. En el período
reciente se han dado un conjunto de dispositivos en relación con las Comunidades Campesinas
que apuntan a debilitarlas.
Sin embargo no han desaparecido, ni la tendencia es a que esto suceda. Apelando a viejos
patrones de resistencia y negociación, las comunidades han reconfigurado muchas de sus
prácticas tradicionales ampliando su presencia en los mercados, allí donde es posible,
manteniendo a la vez formas tradicionales de producción y distribución a su interior. Han asumido
nuevas agendas, de manera desigual por cierto: defensa de la diversidad, rechazo de la expansión
extractivista, desarrollo de iniciativas de adaptación y mitigación. Tienen mayor presencia en la
vida pública y en las ciudades.
El reforzamiento de su presencia dependerá de cómo vinculen experiencias exitosas en sus
espacios locales con coaliciones que incidan y logren políticas públicas. Así mismo, del
reconocimiento que ganen al interior de una comunidad nacional que se reconozca intercultural.57
2. Organizaciones de representación de intereses propios:
En este ámbito, los efectos de las políticas en curso han sido claramente diferenciados.
2.1 Gremios de trabajadores (sindicatos y otros), sus federaciones y confederaciones
Estos gremios se han debilitado seriamente como efecto de la desregulación laboral, la
precarización del empleo y el crecimiento de la llamada informalidad. Hay algunas
experiencias de organización de nuevos sectores laborales (mineros, trabajadores agrícolas de
exportación, textiles) pero amenazadas por la desprotección laboral debida a “regímenes
laborales especiales” para los sectores exportadores.
En el sector estatal persisten algunas organizaciones laborales que suelen tener actividad
reivindicativa pero limitada incidencia en las políticas públicas de su sector: maestros,
médicos y enfermeras, etc.
2.2 Gremios empresariales
Estos gremios en general se han fortalecido y articulado en torno a sus Sociedades Nacionales
y la Confederación Nacional (CONFIEP). Este fortalecimiento ha sido impulsado no solo por
actores internos sino también por los organismos multilaterales y cooperación bilateral, en
particular USAID.
CONFIEP y sus miembros tienen un peso decisivo en las políticas públicas. Para ello cuentan
con articulaciones fuertes con institutos de investigación y “think tanks” como el Instituto
Peruano de Economía, privilegiado consultor del estado para el diseño de políticas públicas.
Por otro lado, la relación con los grandes medios de comunicación es directa a través de
presencia en los directorios, publicidad, etc.
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A lo largo de este documento la Interculturalidad se entiende como como una perspectiva de análisis y de acción
que reconoce y promueve “la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar
expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” (UNESCO,
2005).
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El peso de estos gremios en las políticas públicas ha dado pie a que se utilice para caracterizar
al estado peruano el término “estado capturado” y se haga referencia a la “puerta giratoria”
que conecta estado, empresas privadas y organismos multilaterales.58
2.3 Organizaciones de productores directos
De hecho, estas son las organizaciones que han ganado presencia en los últimos años, por lo
general en una lógica de defenderse frente a los impactos de las políticas aperturistas de la
economía y reclamar políticas de promoción y protección, con resultados muy limitados.
En general, a los productores rurales les ha ido mejor que a los urbanos en conseguir
visibilidad y respuestas a sus reclamos. Sin embargo, la articulación nacional de los
productores rurales, que tuvo su expresión más alta en décadas pasadas en la Convención
Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), se encuentra debilitada.
2.4 Colegios profesionales
Su desarrollo y presencia es desigual. Los más visibles son los Colegios de Abogados, de
Médicos y de Ingenieros. Su liderazgo, en general, ha perdido calidad ante la masificación de
estas profesiones por la proliferación de universidades de baja calidad. A diferencia de otros
momentos de la historia reciente son escasas las propuestas programáticas que provienen de
los colegios profesionales para el desarrollo nacional.
En algunas regiones los colegios están integrados en los frentes de defensa de la región. Así
mismo, participan en espacios de concertación para el desarrollo y/o las Mesas de Lucha
contra la Pobreza.
2.5 Organizaciones vecinales
En general muy debilitadas. Donde las organizaciones se mantienen tienen un
funcionamiento débil y con escasa renovación de liderazgo. En muchos casos han sido
cooptadas por los gobiernos locales estableciéndose relaciones clientelares. La oportunidad
abierta por los Presupuestos Participativos les dio mayor legitimidad ante la población, pero
en pocos casos se logró relanzar una participación masiva y permanente. En los años
recientes se han reactivado algunas formas de organización vinculadas a la seguridad: las
rondas urbanas.
2.6 Organizaciones de usuarios y consumidores
En el terreno de los servicios públicos, el desarrollo de estas organizaciones es limitado. Más
bien existen ONG y/o redes que recogen y canalizan las denuncias y demandas de los
usuarios. Lo mismo sucede con los consumidores: estos suelen tramitar sus demandas de
manera individual o a través de redes y/o ONG.
Las organizaciones más importantes de usuarios/consumidores son las organizaciones de los
regantes, sean estos individuales o colectivos. Están organizados en 1582 comisiones, 142
juntas y una Junta Nacional de Regantes. Sí han tenido y tienen visibilidad, capacidad de
movilización e incidencia. En el marco de la disputa estratégica por el agua el estado busca
reducir sus atribuciones.
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3. Organizaciones de economía social y solidaria
En general, tras el fuerte impulso que se dio a este sector en el marco del proceso velasquista
(1968-1975) y las movilizaciones sociales previas y posteriores (hasta 1980 aproximadamente)
estas organizaciones se han debilitado, desaparecido en muchos casos y puestas a la defensiva.
Casi no existen cooperativas de producción urbanas y en el campo las que existen tienen una
justificación fuerte por razón del acceso a los mercados, el crédito, etc., caso de los cafetaleros.
Las que se han mantenido mejor, e incluso viven un relativo auge reciente, son las cooperativas de
crédito, basadas en regiones del interior del país. Un fenómeno similar es el de las Cajas de Ahorro
promovidas por las Municipalidades. Mutuales y otras formas de seguridad social complementaria
han corrido igual suerte. Una institución muy importante en esto es la Derrama Magisterial que,
por el volumen del capital que maneja así como las características de sus socios, podría ser un
actor de primera importancia en desarrollo de la economía social.
4. Organizaciones de promoción y desarrollo (ONG) y sus articulaciones
Habiendo tenido una larga y rica historia en el Perú, desde mediados del siglo XX, hoy estas
organizaciones atraviesan por un momento de crisis y redefinición. Este proceso ha merecido
amplia discusión y existen balances nacionales y regionales al respecto.59
En primer lugar, es necesario diferenciar entre ONG que mantienen una voluntad de cambio y de
promoción de un enfoque de derechos, de las que han surgido en las dos últimas décadas con
agendas más acotadas e incluso exclusivamente en función de terciarizar funciones del estado. Las
que interesan para el desarrollo y la democracia son sobre todo las primeras. Estas sin embargo,
por una excesiva dependencia de la cooperación internacional, han perdido relaciones más
estratégicas con el conjunto de la sociedad civil, más allá de los públicos específicos con los cuales
trabajan. Y ha contribuido a que campañas desde los grupos de poder –particularmente los que
estuvieron comprometidos con violaciones de derechos humanos en el marco de la violencia o
ahora en procesos de expansión extractivista- debiliten en algo su legitimidad.
Las ONG peruanas y sus articulaciones temáticas han asumido con mucha mayor claridad su perfil
de organizaciones que hacen política desde la sociedad civil en torno a temas centrales. Entre
otros: Nuevas relaciones entre las sociedades sus territorios y sus recursos, con una mirada
renovada sobre las ciudades como ejes articuladores de territorios más amplios. Insistir en una
visión estructural de erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades por la vía de un
pacto social redistributivo. Un enfoque amplio de los derechos: Todos los derechos para todos, en
particular para los más vulnerables. Contribuir a la reforma de los sistemas políticos y promover la
integración regional. Para todo ello, las ONG están en esfuerzo de repensarse particularmente en
relación con una serie de movimientos y colectivos con enfoques similares que tienen formas de
organización y actuación más ágiles.
5. Organizaciones/movimientos sociales de base y otros
La situación actual de los movimientos sociales en el Perú es hoy diversa. Por ello hay quienes
prefieren hablar de “acciones colectivas” para referirse a las movilizaciones que efectivamente
han tenido lugar en relación a temas ambientales, laborales, juveniles.
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Los movimientos que vienen de las décadas previas se han redefinido de manera significativa. Los
que han logrado mantenerse –caso del feminismo en sus diversas variantes- lo han hecho
adoptando un perfil más ciudadano que social. Otros han logrado continuidad a partir de ocupar
los espacios vacíos que dejaba el estado, es el caso de las rondas campesinas. Estas, además han
asumido nuevos roles en la defensa de los territorios frente a la expansión extractivista.
Por último, han ganado visibilidad movimientos de reivindicación de la diversidad y la igualdad. Es
el caso de los movimientos étnicos (andinos y amazónicos), los movimientos de diversidad sexual,
los movimientos de personas con algún tipo de discapacidad. Suelen tener presencia es espacios
de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
6. Otras formas de organización de la sociedad civil
Tal como se señala en el capítulo anterior, suelen ser funcionales a políticas públicas y obras lo
cual las hace proclives al clientelismo.
Una observación general
La clasificación propuesta en las páginas previas, no implica asumir que los distintos actores son
compartimientos estancos o que solo se ubican en alguno de los criterios de identificación. La
mayoría de actores se mueven entre diversas identidades. Y por otro lado, los movimientos en la
sociedad civil son movimientos multiactores. Un ejemplo de ello es lo que ha sucedido en relación
a la agricultura familiar. La sociedad civil organizada alrededor de la defensa de la agricultura
familiar, ha ido en ascenso y se ha diversificado, en parte por el reconocimiento del aporte de ésta
al boom de la gastronomía peruana, pero también por su contribución a la seguridad alimentaria,
a la preservación de la agro biodiversidad y al cuidado del medio ambiente frente al cambio
climático. Otro buen ejemplo es el del movimiento socio-ambiental que articula actores y
perspectivas diversas: pueblos indígenas y derechos territoriales, defensa de los derechos
humanos en general, desarrollo sustentable, ecologismo, etc.
Relaciones sociedad civil-estado: las peculiaridades del caso peruano
El conjunto de las organizaciones antes descritas representan un rico y variado tejido social que
resulta de la decisión libre y acción colectiva de los ciudadanos. En principio no requieren otra
garantía que el reconocimiento del derecho humano fundamental a organizarse y expresarse
libremente. Sin embargo, en la mayoría de los casos el pleno funcionamiento y reconocimiento de
estas organizaciones de la sociedad civil pasa por algún trámite o autorización de parte del estado.
El Estado ejerce un control discrecional en el caso de organizaciones representan intereses de
sectores menos favorecidos (sindicatos y federaciones, comunidades campesinas y nativas,
organizaciones locales de base). En estos casos, para constituirse en personas jurídicas requieren
inscribirse previamente en un registro administrativo (del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de
Agricultura o de la Municipalidad correspondiente) y recibir una resolución de reconocimiento.
Esta discrecionalidad tiende a no ejercerse en casos de organizaciones funcionales de estos
mismos sectores: Rondas Campesinas, Cooperativas, Juntas de usuarios y Comisiones de Regantes
o APAFAS; es decir, la discrecionalidad estatal se ejerce sobre la representación de intereses. A
pesar del proclamado “liberalismo” que inspiraría las políticas en curso, se mantiene viva una
concepción corporativa de la relación entre Estado y sociedad civil.
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Uno de los componentes del proceso de transición democrática que se desarrolló tras la caída del
gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1900-2000) fue la implementación de diversos
mecanismos de participación ciudadana y de concertación entre el Estado y la sociedad civil.
Incluso se llegó a normar el establecimiento y funcionamiento de Consejos de Participación en
todos los ámbitos de política pública y a todo nivel: nacional, regional y local. Este impulso al
participacionismo comenzó a debilitarse en los años finales del gobierno de Alejandro Toledo
(2001-2006) y durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011). En la actualidad el único
sector donde existe una estructura de participación ciudadana a todo nivel es el de Educación a
través de los Consejos Participativos Regionales en Educación (COPARE) que son sistemáticamente
convocados a participar en la discusión de la normativa educativa.60
5.2 Autoridades descentralizadas e instituciones públicas
Si bien el centro del análisis serán las autoridades e instituciones descentralizadas, se incluye una
rápida referencia a algunos actores de carácter nacional con fuerte incidencia en los espacios
regionales/locales.
1. Instituciones nacionales relevantes para el desarrollo descentralizado y la gobernabilidad
democrática
Ministerio de Economía: Más allá de las formalidades, este Ministerio es el centro de decisión y
ejecución de las políticas públicas a todo nivel. Actúa de manera coordinada con otras
instituciones del Estado (Banco Central de Reserva, la mayoría de las Superintendencias, etc.) y en
el período reciente ha “exportado” funcionarios a otros Ministerios (Educación, Salud, Inclusión
Social, etc.). Mantiene continuidad con las políticas de liberalización puestas en práctica desde el
gobierno de Fujimori, gracias a la mantención de un equipo que rota entre los puestos de
gobierno, las agencias multilaterales y el sector privado.
La función de planificación del estado ha sido debilitada de manera sistemática en los últimos
años. Existe un Centro Nacional de Planeamiento Estratégico que produce orientaciones y no
políticas vinculantes. Lo decisivo en la gestión pública a todo nivel no son los Planes Estratégicos
sino los Planes Operativos Anuales.
En términos de ejecución, los cuadros de los programas y proyectos de tres sectores (agricultura,
educación y salud) que se presentaron en el capítulo anterior son clara muestra de los niveles de
dispersión y superposición de estas diversas iniciativas. A lo que se suma que estos programas se
ejecutan en regiones que tienen gobiernos con programas propios sobre los mismos asuntos.
2. Espacios mixtos, sociedad y estado.
En general se han debilitado, tras un impulso inicial en el marco del proceso de transición (20002003). La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza mantiene presencia y vigencia
nacional pero sus impactos en políticas públicas nacionales son limitados. Y el Foro del Acuerdo
Nacional ha logrado acercar y sentar a la mesa a actores diversos, generando un conjunto de
orientaciones estratégicas consensuadas pero que luego no son retomadas y transformadas en
políticas públicas por los poderes legislativo y ejecutivo.
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Por ejemplo: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/DirNormasReflexionAnalisisProyEdNac-EPT.php
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3. Otras
CONCYTEC es una instancia estatal con participación de instituciones y personas privadas que
podría tener un rol decisivo en el desarrollo nacional a través de la promoción de la investigación e
innovación. Hay señales del interés de fortalecerlo. Sin embargo, en tanto se carezca de planes de
desarrollo –nacional y regionales- vinculantes la inversión en estos temas corre el riesgo en quedar
en resultados académicos sin correlatos prácticos.
La Defensoría del Pueblo ha cumplido y cumple cabalmente con su rol. La cooperación
internacional ha tenido y mantiene un rol de soporte que garantiza su autonomía. Sin embargo el
hecho que el Defensor del Pueblo sea elegido por el Congreso es una amenaza potencial para su
autonomía efectiva.
4. Gobiernos Regionales
En teoría, los gobiernos regionales deberían ser los promotores y articuladores del desarrollo
regional a partir de adoptar Planes Estratégicos de Desarrollo multianuales. En la mayoría de los
casos estos planes están desactualizados y no son tomados en cuenta para la gestión propiamente
dicha.
La situación de los Gobiernos Regionales es deficitaria. Según cifras de mediados del 2014,
ninguno de los Gobiernos Regionales logra ejecutar presupuestos por encima del 68%; aunque el
promedio nacional de las 26 regiones está en 42%61. A esto se suma la desarticulación de las
inversiones entre sí y la ausencia de planes estratégicos de desarrollo concertados. La calidad de la
gestión es baja y muy alta la rotación del personal gerencial en los gobiernos regionales.
A la base de lo señalado está la limitada capacidad política de las élites regionales emergentes las
que en algunos casos tienen relaciones directas con poderes fácticos enraizados en actividades
económicas informales e ilegales. La desarticulación de las organizaciones de la sociedad civil
contribuye a esta situación, facilitando el establecimiento de relaciones clientelares entre
Autoridades regionales y sectores de la población.
Los asuntos antes mencionados están contribuyendo a que se desarrolle, sin mayor oposición, un
proceso de recentralización de las funciones de gobierno previamente delegadas. Diversas obras
públicas de gran envergadura han revertido al gobierno central, las transferencias a los gobiernos
regionales ha disminuido, los programas sociales emblemáticos del gobierno corren paralelos con
los programas regionales. Y, por último, los presidentes regionales han dejado de ser tales,
pasando a ser “gobernadores”.
5. Gobiernos Municipales
A pesar de unas experiencias exitosas de buena gobernanza, que demuestra sin duda la
importancia del gobierno municipal en el desarrollo sostenible, la mayoría de estas instancias son
básicamente ejecutoras de obras y proveedoras de servicios según la disponibilidad de recursos
que les transfiera el gobierno central. Al igual que los gobiernos regionales, los Planes de
Desarrollo, cuando existen, se vinculan raras veces con la gestión cotidiana. En términos generales,
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J. Miguel Silva, 2 de Julio 2014, Lima, Perú, Articulo: Conoce los gobiernos regionales que más presupuesto ejecutaron, Periódico
Comercio, Consultado en: http://elcomercio.pe/visor/1740173/912477-conoce-gobiernos-regionales-que-mas-presupuestoejecutaron-noticia

60

los gobiernos locales cuentan con mayores recursos que antes, pero con una falta de capacidades
para una gestión transformadora del espacio local.
A pesar de directivas como el Instructivo del Presupuesto Participativo 2015 preparado por el
MEF,62 que lista los actores que se sugiere sean convocados como agentes participantes, estudios
y análisis recientes constatan un significativo debilitamiento de los procesos participativos a este
nivel,63 con contadas excepciones.64
En general los municipios comparten las características de gestión señalados en relación a los
gobiernos regionales.
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Como referencia útil, dicho Instructivo da una lista de organizaciones a ser tomadas en cuenta para los procesos de presupuesto
participativo a nivel provincial: en las municipalidades provinciales, Coordinadora de Comités del Programa Vaso de Leche o
equivalente; Comités de gestión de programas transferidos de complementación alimentaria (ex PRONAA); Organizaciones de
mujeres, jóvenes y similares de nivel provincial o que agrupen a OSBs de nivel distrital; Cámaras de comercio y similares (si las hay);
Gremios y organizaciones provinciales de empresarios, productores rurales u otros; Juntas de usuarios de riego; Representaciones
de colegios profesionales.
63
Ver trabajo publicado por Propuesta Ciudadana.
64
Ejemplo de esto sería el Municipio de San Jerónimo, Cusco.
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6.

Identificación de los actores pertinentes en materia de desarrollo

A partir de la identificación y análisis de la situación de los actores relevantes (capítulos 4 y 5 de
este documento) y teniendo en cuenta los temas de intervención estratégica que se presenta más
adelante, se ha elaborado una matriz de los actores que se considera más relevantes. En dicha
matriz no se incluyen actores generales del desarrollo cuya importancia es obvia y a los cuales se
ha hecho referencia en los capítulos anteriores, por ejemplo el Ministerio de Economía, CEPLAN,
APCI y otros.
En el cuadro se incluyen tanto los actores directos en los procesos relacionados con cada uno de
los temas como actores que pueden cumplir un rol coadyuvante en el logro de los objetivos
propuestos para cada tema de intervención.
Ver cuadro en la página siguiente.
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Actores
Comunidades
tradicionales
Organizaciones
sociales en torno
a
intereses
propios

Organizaciones
sociales
identitarias

Organizaciones
sociales
con
agendas
específicas

Organizaciones
de la economía

Gestión de
Territorios, RR.
NN. y Medio
Ambiente
Todas

Justicia
Económica

Economía Social

Todas

Redes, CONAPO y
COREPOs
Pacto de Unidad
Frentes
de
Defensa
Sindicatos
de
empresas
de
agua
Colegios
de
profesionales
vinculados
al
tema
(CC.SS.,
Biólogos, etc.)
Organizaciones
étnicas andinoamazónicas
y
afroperuanos

Centrales
sindicales,
federaciones
sindicatos

Organizaciones
de
derechos
humanos;
organizaciones
ecológicas, “Perú
libre
de
transgénicos”,
etc.
Cooperativas
rurales

Organizaciones de
DD
HH
con
enfoque
en
DESCA:

y

Organizaciones de
trabajadores
independientes

Mujeres rurales

Organizaciones de
trabajadores

Derechos
Humanos,
Género y
Gobernanza
Todas

Cooperativas de
servicios y otras
formas
de
organización
productiva
Asociaciones
y
Centrales
de
Cooperativas
Confederación
Nacional
de
Cooperativas del
Perú

Todas
según
derechos
específicos

Mujeres rurales y
urbanas: vaso de
leche, comedores
y otras formas
sociales
de
economía
del
cuidado
Organizaciones
feministas y de
mujeres
en
general

Ídem

Cajas Municipales
y Cooperativas de

Ídem, incluyendo
organizaciones
feministas,
de
LGTBI,
de
personas
con
discapacidad,
etc.

Salud
Todas (Salud e
interculturalidad)
Organizaciones
sindicales
(en
particular
en
relación
con
EsSalud)
Federación
y
Colegio Médico
Sindicatos
de
trabajadores en el
sector salud

Educación

Agricultura Familiar

Todas

Todas

SUTEP
Colegio
de
Profesores
Asociaciones
de
Padres de Familia
(APAFA)

Organizaciones
de
productores agrarios
Organizaciones
de
regantes
Centrales campesinas
Centrales de Servicios
CONVEAGRO

Organizaciones de
mujeres
(en
especial
en
relación
con
derechos sexuales
y reproductivos)

Todas
(por
la
interculturalidad y el
género como temas
transversales en la
educación)

Organizaciones
interculturales

Organizaciones de
personas
con
discapacidad

Ídem

Organizaciones
ecologistas, feministas
y ambientalistas

Comités
Coordinadoras
Mujeres Rurales

Organizaciones
productores

Organizaciones de
promotores
de

Organizaciones
voluntarios/as

de
en

y
de

de

Cooperativas
de
producción agrarias
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Gestión de
Territorios, RR.
NN. y Medio
Ambiente
Asociaciones de
recicladores

Actores
solidaria

Organizaciones
de usuarios y
consumidores

Consumidores
agro-ecológicos

Organizaciones
empresariales

Turismo
gastronomía
(algunos)

Colectivos
democráticos

Comunicadores
alternativos (La
Mula y otros),
redes de jóvenes

independientes

Economía Social

y

ONG y
Plataformas de
ONG sobre el
tema

Instancias
decisión
nacionales

MINAM, Energía
y Minas, Cultura

Empresarios
en
acuerdos
de
comercio justo

Derechos
Humanos,
Género y
Gobernanza

Servicios: Ahorro
y Crédito, y otras
Asociaciones
y
Centrales
de
Cooperativas
EDIPYMES,
Redes
de
economía
solidaria.

Todos

Otras
organizaciones
de la sociedad
civil

de

Justicia
Económica

Empresarios en
acuerdos
con
organizaciones de
economía social

Salud
salud

Educación

Agricultura Familiar

educación
Colegios Fe y Alegría
Colegios alternativos

Cooperativas y otras
formas de organización
de productores rurales.
Organizaciones de
mercados de
productores en
ciudades

Ídem

Organizaciones de
pacientes:
VIH
SIDA, TBC, otros

APAFA

Empresas
con
programas
efectivos de RSE

Empresas
prestadoras
Salud

Asociaciones
de
colegios
privados
(ADECORE y otras)
ASISTE Perú

Movimientos
y
colectivos
en
torno a “Otro
Mundo
es
posible”
ONG y Redes de
ONG
sobre
fiscalidad,
acuerdos
comerciales, etc.

Todos

ONG,
organizaciones y
redes
de
economía
solidaria, REMTE

ONG y
Coordinadora
Nacional de
Derechos
Humanos

MEF y BCR
SUNAT
MINCETUR

MIDIS, MEF,
Ministerio de la
Producción,

Ministerio
de
Justicia
Ministerios según

de

ONG y plataformas
nacionales
y
regionales
(Foro
Educativo y otras)

Ferias de consumidores
agro-ecológicos
Asociación
de
de
Consumidores
APEGA
Empresas del sector
turismo con RSE
Cooperativas
en
general
“Perú, país libre de
transgénicos”
“Colectivo Perú por la
seguridad alimentaria
con soberanía”
ONG y plataformas
diversas:
desarrollo
rural, medio ambiente,
pueblos indígenas

Ministerio
de
Educación
Superintendencia

Ministerio
de
Agricultura
Ministerio de Comercio

Colectivos
jóvenes
universitarios
general
Cruz Roja
Caritas
Foro Salud

de
en
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Gestión de
Territorios, RR.
NN. y Medio
Ambiente

Actores

Instancias
de
concertación
nacionales

Acuerdo Nacional
CONAPO

Justicia
Económica

Economía Social

Superintendencia
de Banca

Ministerio de
Comercio
exterior,
MINAGRI,
Congreso

Acuerdo Nacional
MCLCP (¿?)

Comisión de
Economía, Banca,
Finanzas e
Inteligencia
Financiera del
Congreso

Derechos
Humanos,
Género y
Gobernanza
derechos
Poder Judicial
Ministerio
Público

Salud

Consejo Nacional
de DD HH (¿?)

Educación

Agricultura Familiar

Nacional
de
Educación Superior
Universitaria
(SUNEDU)
IPEBA

Exterior y Turismo
Ministerio
de
la
Producción
(para
diversificación
y
eslabonamientos)

Consejo Nacional de
la Educación

Consejo Nacional de
Concertación Agraria
Consejos regionales de
concertación agraria,
otros espacios sub
nacionales

Comisión de
Producción,
MYPES y
Cooperativas del
Congreso
Instancias
de
decisión
regionales
Instancias
de
concertación
regionales

Instancias
decisión
locales

de

Instancias ad-hoc
en
gobiernos
regionales
CCR
CORECA
COREPO

Municipios y sus
instancias. ODEL

Ídem

Comisión nacional para
el seguimiento de la
estrategia nacional de
agricultura familiar
Direcciones
Regionales
Salud

Ídem
Bancos con líneas
especiales para
PYMES
Mesas
de
concertación
agraria y CORECA
Municipios y sus
instancias, ODEL

Municipios y sus
instancias.

de

Direcciones
Regionales
Educación
COREDE

UGEL

de

Direcciones Regionales
de Agricultura
CORECA

Municipios
y
instancias, ODEL

sus
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Actores
Instancias
de
concertación
locales

Instancias
monitoreo
vigilancia

de
y

Instituciones de
investigación y/o
capacitación
Universidades

Otras
instituciones

Fuentes
de
financiamiento
nacionales

Gestión de
Territorios, RR.
NN. y Medio
Ambiente
MCLCP
provinciales
o
distritales
Comités
Municipales OT
OEFA
SENACE
SINEACE
Observatorios de
ONG

Universidades
estatales
y
privadas de Lima
y el interior con
facultades
orientadas a los
temas
UNFCC

Justicia
Económica

INDECOPI
Observatorios de
ONG
sobre
comercio,
fiscalidad, etc.

Algunas
universidades
tienen
espacios
para la discusión
de estos temas

Economía Social

Superintendencia
de
Banca
y
Seguros
FENACREP
Gremios
Nacionales
Cooperativas

Derechos
Humanos,
Género y
Gobernanza

Defensoría
del
Pueblo
Coordinadora
Nacional
ONG y redes
internacionales

Salud

Educación

Agricultura Familiar

CLAS

COLEDE

MCLCP provinciales o
distritales
Comités
Municipales
OT

SUNASA
Foro Salud

SUNEDU

OEFA
SENACE
SINEACE

(Ver
lista
en
sección previa de
este documento)
Universidades con
Facultades de
Medicina y
consorcios de
investigación
sobre temas
afines
OPS
OMS

(Ver lista en sección
previa
de
este
documento)

(Ver lista en sección
previa del documento)

de

Ídem

Entidades
internacionales
de
apoyo
a
Cooperativas
y
similares
Cooperativa de
Ahorro y Crédito
para la

Sistema
Interamericano
de DD HH
Agencias
y
relatores
de
Naciones Unidas

Universidades de Lima
y el interior con
facultades de
Agronomía y afines

Institutos
Internacionales
de
investigación (Papa y
similares)
FAO
Programas
MINAGRI

del
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Actores

Gestión de
Territorios, RR.
NN. y Medio
Ambiente

Justicia
Económica

Economía Social

Derechos
Humanos,
Género y
Gobernanza

Salud

Integración y
Desarrollo Rural Ciderural

Fuentes
de
financiamiento
internacionales

Multilateral
y
bilateral
con
enfoques
diferenciados

Fondo
de
Garantía
Latinoamericano FOGAL

Fondo Global

Educación

Agricultura Familiar
Programas del
MINAGRI (Agroideas,
Mi riego, otros).
Otros Programas:
Fondeo Empleo.
FONDAM
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7.

Identificación de los tipos de instituciones socias posibles de los ACNG

En las secciones 4ª y 5ª de este Análisis Conjunto de Contexto se ha identificado primero y se ha
analizado luego a las organizaciones de la sociedad civil así como a las instituciones
descentralizadas del Estado que tienen o podrían tener un rol relevante en los procesos de
desarrollo que promueve la cooperación belga en el Perú. En la sección previa se presenta un
cuadro de actores pertinentes, seleccionados sobre la base de lo previo.
Toca ahora identificar los tipos de instituciones que podrían ser socias de las ACNG belgas. Para
poder establecer esta tipología será necesario establecer en cada caso el tipo de asocio que podría
desarrollarse a partir de los ACNG.
7.1 Organizaciones de la sociedad civil
Por trayectoria y por la concepción misma del desarrollo que comparten los ACNG un primer
grupo de posibles socios es sin duda el que conforman las organizaciones de la sociedad civil. La
sostenibilidad de los procesos de desarrollo y de democratización depende, en lo fundamental, del
nivel de apropiación que tengan los sujetos sociales de dichos procesos. El enfoque de desarrollo
basado en derechos apunta en la misma dirección: el objetivo final de todo proceso de desarrollo
es fortalecer y ampliar la actoría de los sujetos, sean individuales o colectivos. La historia de la
cooperación no gubernamental belga en el Perú está llena de buenos ejemplos que confirman la
pertinencia de estas apuestas.
Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones en relación a las formas de relación que
deberán desarrollar los actores belgas a fin de garantizar que el asocio sea fructífero en las nuevas
condiciones del país.
1. Organizaciones históricas de la sociedad civil
Se incluye en este rubro no solo a las organizaciones tradicionales descritas en la sección 4ª de
este documento (es decir indígenas y campesinas) sino a todas las organizaciones sociales que se
constituyeron a lo largo del siglo pasado y que tuvieron un rol determinante en los procesos
sociales y políticos que marcaron las décadas finales del siglo XX: sindicatos y organizaciones
barriales, organizaciones estudiantiles y culturales, organizaciones de supervivencia, movimientos
específicos (feministas y otros), la mayor parte de las ONG peruanas que fueron formadas en
función de acompañar a dichos movimientos.
Para una agenda de democratización y desarrollo sostenible del país, estas organizaciones
continúan siendo protagonistas importantes. Es impensable un país moderno sin sindicatos u otras
formas de organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, es
indudable que las organizaciones históricas de la sociedad civil peruana atraviesan por un período
prolongado de crisis. Se requiere una profunda renovación de las mismas. El asocio de los ACNG
belgas con estas organizaciones debe tener como uno de sus objetivos contribuir a su renovación
en diversos aspectos: programáticos, organizativos, metodológicos y generacionales.
En función de lo anterior conviene pensar en sinergias con otros actores de la cooperación, ONG
nacionales que trabajan en torno a temas de democracia y liderazgo, instituciones de investigación
y de enseñanza superior para abrir espacios de formación y renovación de liderazgo en torno a
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visiones de desarrollo de largo plazo y una lectura actualizada del país en el contexto regional y
mundial.
2. Organizaciones emergentes de la sociedad civil
Sin que exista una línea demarcatoria estricta entre estas organizaciones y las identificadas como
“históricas”, se trata de organizaciones que han surgido en las últimas décadas, en el período de
reflujo y crisis de las organizaciones históricas.
Se trata, por ejemplo, de las organizaciones de productores y de regantes en el campo. Si bien
muchas de estas tienen una larga data en el país, estaban subsumidas dentro de los movimientos
campesinos históricos, los que lucharon y lograron el acceso a la tierra. Estas organizaciones están
más interesadas en mejorar su productividad y acceder a los mercados. Así mismo, se incluyen
aquí las organizaciones de productores y comercializadores urbanos. También están motivados
por temas de competitividad, créditos y tecnología, acceso a mercados. Otro ejemplo de
organizaciones emergentes son los Colegios de Profesores que, en muchos casos, remplazan a los
sindicatos de maestros (SUTE). Así como las redes de jóvenes que se movilizaron entre fines del
2014 e inicios del 2015 contra la ley de empleo juvenil que recortaba sus derechos. Estas redes
cumplieron un rol movilizador y articulador que no pudieron cumplir las desgastadas federaciones
de estudiantes universitarios.
También en ese rubro se puede incluir a organizaciones de la sociedad civil que si bien son
“históricas” por su origen asumen roles “emergentes”. Tal es el caso de algunos Colegios
Profesionales en algunas regiones del país que comienzan a tener un rol más activo en los
procesos de concertación para el desarrollo y que a nivel nacional tienen voz propia en las
discusiones de las políticas públicas que les concierne (destacan los de Abogados, Ingenieros y
Médicos). Así mismo, el caso de algunos gremios empresariales que toman en serio la
responsabilidad social empresarial. El ejemplo más claro de esto, con amplia visibilidad e impacto,
es la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA). Así mismo diversas organizaciones de
productores ecológicos.
Para la relación con estas organizaciones emergentes, los ACNG belgas deben revisar sus formas
de trabajo en función de adaptarse a las demandas, posibilidades y estilos de estas organizaciones.
3. Manifestaciones no organizadas de activismo ciudadano desde la sociedad civil.
Probablemente es en este rubro donde se encuentran las innovaciones más significativas al
interior de la sociedad civil peruana desde fines de la década de 1990 hasta el presente. Se trata
de movimientos/corrientes de opinión que se articulan coyunturalmente en torno a agendas
específicas. El más importante de estas décadas ha sido el movimiento que puso en crisis y trajo
abajo al gobierno autoritario de Fujimori alrededor del año 2000.
Estas acciones colectivas no llegan a tener la continuidad propia de los movimientos sociales, pero
tienen alto impacto e incidencia en la política a todo nivel. Tras la caída de Fujimori, acciones de
este tipo le dieron impulso a la primera fase de la transición democrática y sostuvieron en
particular el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, promoviendo la implementación
de algunas de sus recomendaciones. Volvieron a manifestarse en respaldo a las comunidades
afectadas por las actividades extractivas, particularmente en torno al conflicto en Bagua (2009) y
luego en Conga (2010-2011 y hasta la actualidad). También impidieron maniobras políticas
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orientadas a repartir puestos claves en el Estado (2013). De manera más difusa aun, existen
corrientes de opinión ciudadanas que respaldan causas diversas, desde el rechazo a los
transgénicos hasta el apoyo a la demanda de los grupos LGTBI en pro de la unión civil.
Estos movimientos emergentes de la sociedad civil tienen un enorme potencial y son por tanto un
aliado potencial de los ACNG belgas. Pero a la vez significan un enorme desafío en relación al
cómo de las alianzas. La tendencia dominante en la cooperación en las últimas décadas ha sido la
de plasmarse en acuerdos formales (programas, proyectos, contratos) con organizaciones
constituidas, formato al que difícilmente se adaptarán los movimientos a los que se hace
referencia.
7.2 Instituciones de la sociedad civil
Las Universidades, más allá de si son privadas o públicas, merecen una consideración especial en
este mapeo de socios potenciales para los ACNG belgas. No solo en tanto aliadas efectivas de las
ACNG que desarrollan cooperación en torno a la educación superior, sino como aliadas
potenciales para la mayoría de los temas priorizados por la vía de programas de investigación y de
proyección social.
Destacan en este ámbito los Institutos que desarrollan labores de investigación en torno a temas
coincidentes con los temas de intervención de los ACNG belgas. Si bien la mayor parte de ellos
forman parte de alguna Universidad, tienen autonomía para establecer sus planes y convenios. A
su vez existen consorcios de varios de estos institutos de investigación, como por ejemplo el
Consorcio de Investigación Económicas y Sociales (CIES). Particularmente importantes para la
cooperación belga en el tema salud son los Institutos de Medicina Tropical (Alexander von
Humboldt y otros).
7.3 Autoridades descentralizadas y otras instituciones públicas
1. Gobiernos regionales y locales
A pesar de las crecientes restricciones en sus atribuciones y recursos, estos organismos del Estado
son aliados de primera importancia en los procesos de desarrollo y fortalecimiento democrático
que se promueven desde la sociedad civil. Al respecto hay una experiencia previa de las ONG en
general y de los ACNG belgas, en particular los actores institucionales municipales, en diversos
campos: apoyo a los procesos de formulación de Planes de Desarrollo concertados,
fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento institucional, sinergias entre proyectos, etc.
Los espacios más importantes para plasmar asocios eficaces son los espacios de concertación de
políticas que existen –o podrían existir- en torno a los asuntos centrales de los procesos de
desarrollo, comenzando por la planificación concertada del desarrollo. Al respecto existe la
intención desde el CEPLAN, con el apoyo del PNUD, de promover organismos especializados de
planificación del desarrollo en los gobiernos regionales. Así mismo existe la posibilidad de
fortalecer los Comités Participativos Regionales en torno a Educación, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente, etc.
Para garantizar avances en este terreno es indispensable contribuir a la construcción de
capacidades para la gestión pública estratégica en gobiernos locales y regionales. Para esta tarea
los ACNG, en particular los actores institucionales municipales, así como otros actores
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internacionales y nacionales bien podrían desarrollar sinergias con las agencias bilaterales y/o
multilaterales de cooperación, por un lado, y las universidades locales, por otro. Esto garantizaría
no solo recursos suficientes para procesos sostenidos de capacitación, sino también la
acreditación de los mismos.
2. Organismos públicos especializados del Estado
Tal como se ha mencionado anteriormente (pp. 28 y ss.) existe un número significativo de
organismos que asumen diversos roles y funciones especializados. Si bien en varios casos hay
superposición de funciones entre ellos y con los gobiernos regionales, se trata de un conjunto de
recursos importantes que no son suficientemente utilizados para la promoción de procesos
sostenidos de desarrollo. Los ACNG belgas en alianza con organizaciones de la sociedad civil local
podrían buscar establecer alianzas con tales organismos para el fortalecimiento de procesos
locales y regionales.
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8.

Identificación de los futuros ámbitos de intervención de cada ACNG tomando
en cuenta los actores pertinentes

8.1 Modelo de cambio
El conjunto de las intervenciones propuestas en la sección previa comparten un modelo de cambio
que se representa en el cuadro que se incluye a continuación:

El modelo de cambio tiene como fuente inspiradora un enfoque de derechos que pone en el
centro a la persona humana en armonía con eco-sistemas sustentables y diversos. Este enfoque
prioriza la consideración crítica de las desigualdades para lo cual asume una visión estructural que
apunta a cambios también estructurales en la sociedad. Estos cambios no se reducen a cambios
políticos por la vía de políticas públicas sino que incluyen cambios culturales y, sobre todo, el
fortalecimiento de la autonomía de los sujetos individuales y sociales. Estos cambios apuntan
promover un desarrollo integral, multidimensional y sostenible en el tiempo.
En este modelo de cambio el sujeto es siempre la sociedad civil organizada local, nacional y global.
Los ACNG belgas asumen diversos roles en los procesos de cambio, siempre en sinergia y
complementariedad con los actores de la sociedad civil peruana, así como las instituciones e
instancias privadas y públicas que cumplen o deben cumplir un rol en los procesos de desarrollo y
de provisión de los derechos fundamentales a todas y todos los ciudadanos. Juntos proponen,
acompañan, reclaman, fortalecen, aprenden y vigilan.
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El cambio deseado se construye a partir de experiencias piloto locales o nacionales, vinculándolas
entre sí y con experiencias internacionales (en particular regionales, es decir en el ámbito de la
región andina) en función de facilitar su escalamiento a políticas públicas y su impacto en la
sociedad en función de lograr cambios éticos y culturales duraderos. Dos ámbitos internacionales
son particularmente relevantes para contribuir efectivamente al cambio en el Perú: (1) La región
andina, dada la similitud de agendas y de actores; (2) la Unión Europea, dada la importancia de las
relaciones con esta región y el hecho de que los ACNG belgas pueden incidir de diversas maneras
sobre los espacios de decisión de la UE.
A partir de un análisis compartido del contexto así como de sus capacidades y experticias, los
ACNG belgas han identificado ocho temas estratégicos de intervención. En cada uno de ellos
buscan integrar enfoques transversales fundamentales: la democracia participativa, la
interculturalidad, la equidad de género, la descentralización, la sostenibilidad ambiental y la
diversificación productiva. Así mismo, apuntan a promover las más diversas sinergias entre los
diversos temas.
8.2 Identificación de las futuras áreas de intervención
Teniendo en cuenta el análisis de la situación y perspectivas del país, así como el mandato y
experticia de cada una de los ACNG belgas con interés de trabajar en el Perú, se han definido los 8
bloques temáticos: gestión territorial y de recursos naturales y medioambiente; justicia
económica; economía social; derechos humanos, gobernanza, democracia y género; derecho a la
salud; educación; agricultura familiar; trabajo digno (protección social, derechos de trabajo,
creación de empleos y diálogo social). Para cada bloque temático, se presenta a continuación la
descripción del tema, el objetivo a mediano plazo y algunas posibles intervenciones, entendiendo
que estas propuestas son informativas y no exhaustivas. En el caso de Trabajo digno, la
descripción e identificación de los temas de intervención en este capítulo 8 tienen que estar
entendidas desde ese ACC y desde el ACC Trabajo Digno América Latina, en el cual están
presentados de forma detallada, porque son complementarios.
1. Gestión de Territorios, Recursos Naturales y Medio Ambiente
Se entiende por “gestión de territorios” el marco normativo y las prácticas que apuntan a
garantizar el uso sustentable de los territorios y sus recursos (incluyendo el medio ambiente) por
parte de todos los actores que comparten dichos territorios. La gestión de territorios incluye
consideraciones en torno a las vulnerabilidades y la previsión de riesgos, en particular frente al
cambio climático.
El objetivo es contribuir a la construcción de un régimen democrático e intercultural de
ordenamiento y gestión de los territorios y los recursos que contienen que garantice los derechos
de los diversos actores económico-sociales involucrados, en particular los más vulnerables:
pueblos originarios e indígenas, pequeños productores agrarios, pobres de las ciudades y del
campo, así como los derechos del ambiente. Construir participativamente y bajo un enfoque de
priorización del bien común, del respeto a derechos fundamentales y de la sostenibilidad y uso
responsable de los recursos, un régimen que permita a su vez un uso sustentable de los recursos
naturales, en particular del agua, la tierra y la biodiversidad y el pleno desarrollo del potencial
agropecuario y productivo del país. Régimen que permita prevenir, conciliar y solucionar
73

equitativamente los conflictos medio-ambientales a partir de la participación ciudadana
democrática en la toma de decisiones y seguimiento de las políticas y del fortalecimiento del rol
de vigilancia, monitoreo y fiscalización por parte del Estado, y que reconozca el derecho y la
capacidad de las comunidades y pueblos indígenas u originarios para desarrollar sus propios
procesos de ordenamiento territorial, dentro de un enfoque de interculturalidad que tenga en
cuenta el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y su concepción holística del
territorio como base de su cosmovisión, más allá de espacio físico o valor económico del mismo.
Para ello se promocionaran instrumentos técnicos de planificación, ordenamiento, gestión y
procesos sociales de participación y decisión para definir los enfoques y prioridades en donde se
enmarcan el uso y diseño de esos instrumentos.
En varios de los escenarios posibles de intervención será necesario tener en cuenta alianzas o
complementariedad con intervenciones en países vecinos dado que se trata de territorios
compartidos por distintos estados nacionales. Tal es el caso de la Amazonía y la cuenca del lago
Titicaca, por ejemplo.
Algunas posibles intervenciones en torno al tema:
• Campañas de sensibilización de la opinión pública e incidencia sobre los decisores políticos
en torno a la importancia del ordenamiento territorial democrático
• Apoyo a procesos de ordenamiento territorial comunitario, desarrollando los instrumentos
necesarios para esto
• Procesos de capacitación de líderes y organizaciones para el uso de herramientas de
gestión social del territorio e incidencia en función de lograr un ordenamiento territorial
democrático
• Apoyo a las acciones de monitoreo y prevención de los conflictos socio-ambientales,
análisis de género de estos y de los impactos sobre los derechos de las mujeres
• Protección de defensores de derechos (líderes sociales, autoridades locales, activistas)
amenazados por su participación en acciones de defensa del medio ambiente
• Promoción del debate en torno a la relación entre ordenamiento territorial, uso
sustentable de los recursos naturales, derechos de poblaciones indígenas y modelo de
desarrollo alternativos
• Apoyo a iniciativas locales de gestión sostenible de recursos naturales (por ejemplo
bosques) por parte de poblaciones organizadas (con particular atención al rol de las
mujeres), difusión de estas como buenas prácticas
• Campañas y procesos de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general en torno a la
relación entre modelo de consumo y sostenibilidad en el manejo de los territorios y los
recursos naturales, promoviendo alternativas diversas: fuentes alternativas de energía,
medios de transporte alternativos, alimentación sostenible, etc.
• Fomentar iniciativas diversas con actores de la sociedad civil (ej. asociaciones de
recicladores) que apunten a disminuir la contaminación a través de una cadena productiva
de los residuos sólidos, ahorrando recursos naturales y protegiendo el medio ambiente.
• Procesos de capacitación y apoyo logístico para la participación ciudadana en los procesos
de monitoreo ambiental
• Apoyo a la elaboración de propuestas y a la articulación de coaliciones amplias en función
de incidencia para lograr el fortalecimiento del rol estatal en la gestión, vigilancia,
monitoreo y fiscalización de las actividades extractivas y otras que afectan el medio
ambiente
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• Apoyo a la recuperación de conocimientos tradicionales para su uso en propuestas de
mitigación y adaptación frente al cambio climático
• Campañas y procesos de sensibilización sobre el cambio climático y la crisis ambiental en
todas sus dimensiones
• Procesos de capacitación de líderes, organizaciones y autoridades y apoyo logistico para el
uso de herramientas de gestión inclusiva de riesgos de desastres y para la participacion
ciudadana
• Articulaciones multinacionales entre actores sociales y autoridades locales para la
protección de territorios y recursos naturales así como para la prevención/adaptación
frente a los efectos del cambio climático
2. Justicia Económica
El término “justicia económica” refiere a un conjunto diverso de teorías e instrumentos que
evalúan los arreglos económicos desde el punto de vista de la justicia distributiva de sus
resultados.65
El objetivo es contribuir a que las instituciones económicas garanticen a los distintos actores
económicos, particularmente a los más desfavorecidos, un acceso justo a los bienes productivos,
participación equitativa de los resultados de la actividad económica, gestión participativa del
proceso económico, acceso libre a los bienes públicos y condiciones equitativas de bienestar. El
tema trasciende los arreglos económicos entre individuos y colectivos y se proyecta sobre el
terreno de las políticas nacionales y de los acuerdos internacionales. Es un tema global, nacional y
local. En particular es un tema que ha dado origen a articulaciones regionales entre las
organizaciones sociales y otros actores.
Posibles intervenciones en relación con el tema:
• Contribuir a la discusión y formulación de propuestas en relación al modelo de desarrollo a
nivel nacional y apoyar la participación de movimientos y organizaciones peruanas en los
debates regionales y globales al respecto
• Campañas de sensibilización en torno a la necesidad de nuevos modelos de desarrollo,
promoción de diversas formas de ciudadanía activa en este terreno
• Seguimiento y análisis intersectoriales y multidisciplinarios del modelo vigente en sus
impactos sobre el bienestar de la población y el medio ambiente
• Monitoreo y sensibilización ciudadana en torno a los impactos de las grandes inversiones
en áreas particularmente sensibles: recursos naturales, infraestructura, energía
• Promoción de la incorporación de estándares de derechos humanos en el ciclo de los
proyectos tanto por parte de los entes financieros como por parte de las empresas
(principios Ruggie)
• Monitoreo y evaluación de los impactos de los acuerdos comerciales desde una perspectiva
de derechos humanos, apoyando los esfuerzos de Organizaciones de la Sociedad Civil para
incidir y tener presencia en los procesos de negociación
• Vigilancia, monitoreo e incidencia sobre los mecanismos y procesos de arbitraje
internacional
• Apoyar experiencias piloto de comercio justo (a diversos niveles: local, nacional, global) y
propuestas de políticas públicas al respecto
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• Participación de OSC en los debates y acuerdos en relación al financiamiento del desarrollo,
en particular los principios de Busan y Estambul
• Análisis, seguimiento e incidencia en torno al Presupuesto General de la Nación y los
presupuestos regionales, locales
• Análisis crítico de nuevos mecanismos de financiamiento de las obras públicas: Acuerdos
Público-Privado, Obras por Impuestos, etc.
• Campañas por reforma fiscal en base a criterios de equidad fiscal
• Campañas contra evasión/elusión tributaria a nivel global y nacional, estableciendo
alianzas con organismos oficiales nacionales y multilaterales con objetivos similares
• Denunciar casos de corrupción, visibilizando sus impactos en la economía peruana y en
particular en el gasto público
• Participación en redes y coaliciones internacionales de seguimiento de los diversos
componentes de la agenda de Justicia Económica
3. Economía Social
“Economía social” refiere al conjunto de instituciones económicas que no se rigen por el afán de
lucro y/o tienen un régimen peculiar de propiedad y distribución de utilidades empleando los
excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y
a la sociedad. Asumen una visión de desarrollo sostenible, se desarrollan en espacios territoriales y
son activos en los movimientos más amplios por la Justicia Económica.
El objetivo es promover emprendimientos, empresas, cadenas y mercados que se organizan de
manera voluntaria, que aportan al desarrollo local, regional y nacional, funcionan de manera
democrática, priorizan la solidaridad sobre las ganancias y apuntan a fortalecer lo público no
estatal. Es particularmente relevante para la legitimidad y fortalecimiento del sector el demostrar
que la asociatividad es eficiente y eficaz en términos económicos para lo cual las posibles
intervenciones prestarán particular atención a la relación entre asociatividad y cooperación,
promoviendo sinergias entre empresas de economía social aportando al desarrollo local territorial
y a cadenas de valor.
Entre otras, las posibles intervenciones incluirán:
• Promover la construcción de propuestas y el desarrollo de campañas de incidencia en
función de lograr un marco jurídico favorable a la asociatividad y a la economía social en
sus diversas manifestaciones
• El fortalecimiento de un entorno conducente a la iniciativa empresarial: el asociativismo,
formalización de emprendedores, el acceso a financiamiento, y el desarrollo de actividades
económicas diversas con sectores normalmente excluidos: jóvenes, personas con
discapacidad, indígenas y mujeres).
• Apoyo a estrategias locales de diálogo, planificación y asignación de recursos públicos y
privados para dinamizar las economías locales fomentando la participación y diálogo social
efectivo entre actores diversos.
• Apoyar procesos de capacitación de diverso tipo (formales e informales) que construyan los
recursos humanos necesarios e idóneos para el desarrollo del sector social de la economía
garantizando la gestión democrática y participativa de los emprendimientos, cadenas, etc.
• Intervenciones para el desarrollo de cuadros dirigenciales en organizaciones y la formación
de mandos gerenciales adaptados a organizaciones de carácter socio empresarial.
76

•
•
•
•
•
•

•
•

Alianzas con Universidades para la institucionalización de formación e investigación
relacionada con la Economía Social
Propuestas y campañas de incidencia para la asignación de recursos financieros públicos
para el desarrollo del sector social
Experiencias piloto de sinergias entre instituciones financieras del sector social
(cooperativas de ahorro, mutuales, derramas) y las organizaciones de productores,
prestadores de servicios y comerciantes del sector social
Sistematización y difusión masiva de los procesos y logros de emprendimientos y empresas
del sector social (cooperativas cafetaleras, recicladores, etc.) como alternativas eficaces en
el terreno del empleo, el trabajo digno, las cadenas de valor y el bienestar social
Propuestas y experiencias piloto de articulación de los emprendimientos y empresas del
sector social con el mercado interno y los mercados internacionales
Articulación del sector social con otros actores económico-sociales (sindicatos,
federaciones de campesinos y productores independientes, profesionales y empresas
privadas nacionales) en función de construir y visibilizar una agenda común para el
desarrollo de una economía social en el país
Apoyo a procesos de investigación e innovación vinculados a las experiencias y necesidades
de la economía social
Sistematización y diseminación amplia de la evidencia existente en torno al rol de la
economía social dentro de la economía en su conjunto y sus impactos en los procesos de
democratización e inclusión social

4. Derechos humanos, gobernanza, democracia y género
Los derechos humanos son un conjunto de valores y normas jurídicas que garantizar el respeto de
la vida, la autonomía y la igualdad de las personas. Son universales, integrales e indivisibles. Es
decir, valen para todos por igual y cubren todos los aspectos de la actividad humana: la vida civil y
política, las actividades económicas, la vida social. Su pleno respecto va de la mano con el
funcionamiento de instituciones democráticas. La “gobernanza” alude al conjunto de arreglos
formales e informales que garantizan el buen gobierno de una sociedad a todo nivel.
El primer objetivo es apoyar iniciativas que buscan promover la vigencia de los Derechos
Humanos, tanto los Civiles y Políticos como los Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales;
sean estos individuales o colectivos. Asumiendo, a la vez, un enfoque intercultural de los mismos.
Contribuir al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
en particular en relación con Memoria, Justicia y Reparación a las víctimas. Apoyar procesos de
visibilización y reclamo de derechos de grupos particularmente vulnerables: pueblos indígenas,
mujeres, poblaciones LGTBI, personas viviendo con alguna discapacidad. Apoyar acciones y
campañas para frenar y revertir tendencia a la criminalización de la protesta social.
El segundo objetivo es contribuir a la buena gobernanza local para un desarrollo local sostenible,
lo que significa: instituciones del gobierno local democráticas, efectivas, transparentes, eficaces,
brindando los servicios públicos adecuados y abiertos para la participación civil al desarrollo y la
implementación de las políticas públicas locales; un contexto nacional de descentralización
apoyando a los mecanismos de gobernanza local de modo político, fiscal y administrativo; hacer
frente a los desafíos mundiales al nivel local, particularmente en temas como el cambio climático,
soberanía alimentaria, la migración, la urbanización, la pobreza...
Se apoyará, entre otras, iniciativas tales como:
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• Procesos nacionales e internacionales de judicialización de los casos de violación de
derechos identificados por la CVR
• Monitoreo e incidencia para la mantención y ampliación de las políticas de reparación a las
poblaciones e individuos víctimas durante el proceso de violencia política
• Análisis de las causas estructurales de la violencia conectando el proceso 1980-2000 con el
presente, construcción de coaliciones sociales y propuestas de políticas públicas al
respecto
• Monitoreo de la situación de los derechos humanos integrales en el país, diseminación
masiva de los resultados, acceso a espacios internacionales para presentación de los
resultados
• Denuncia de violaciones de derechos humanos y apoyo a la judicialización de los casos
específicos
• Visibilización de los derechos de las poblaciones más vulnerables, sensibilización de la
opinión pública al respecto, acceso a foros nacionales e internacionales
• Formulación de propuestas y articulación de espacios de negociación en torno a problemas
centrales de la gobernanza hoy: conflictos socio-ambientales, seguridad ciudadana.
• Promover los procesos, espacios y procedimientos de adecuación del Estado,
institucionalizándolos, conforme a las obligaciones establecidas en el convenio 169 de la
OIT, para la plena garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios
del país.
• Elaboración de materiales y herramientas para garantizar la transversalización del análisis
de género y el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres en espacios públicos y
políticas públicas
• Campañas e iniciativas legales a favor de los derechos sexuales y reproductivos
• Campañas e iniciativas legales a favor de las poblaciones LGTBI
• Campañas e iniciativas legales a favor de personas viviendo con alguna discapacidad
• Campañas e iniciativas legales para revertir las brechas de género, en particular en los
terrenos de: acceso a la propiedad de la tierra, derecho al trabajo y en el trabajo, acceso a
la representación pública y política
• Formación y campañas de sensibilización en torno a nuevas masculinidades
• Campañas contra el feminicidio
• Iniciativas nacionales e internacionales a favor de la protección de defensores de derechos
humanos, incluyendo el diálogo sostenido con diversas representaciones diplomáticas
sobre situación y promoción de derechos humanos en el Perú
• Elaboración de herramientas, y capacitación en ellas para líderes sociales y funcionarios,
para garantizar enfoque de derechos en políticas públicas
• Propuestas alternativas de ejercicio del derecho a la información y la comunicación,
particularmente en relación con los sectores más vulnerables de la sociedad
• Actividades para garantizar los derechos a la libre asociación y expresión, entre otros, de
las organizaciones de la sociedad civil
• Fortalecer las instituciones de gobernanza local para el desarrollo, la toma de decisiones, la
implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas locales de modo
democrático, transparente, participativo e inclusivo;
• Contribuir al proceso de la descentralización efectiva de competencias políticas, fiscales,
administrativas;
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• Fortalecer específicamente a gobiernos locales en sus políticas urgentes ligados a los
desafíos mundiales (cambio climático, soberanía alimentaria, migración, urbanización,
gestión de desechos, fomento productivo...)
5. Derecho a la Salud
Por “derecho a la salud” se entiende el derecho de todas y cada una de las personas a disfrutar
del grado máximo de salud posible. Esto incluye no solo el acceso a una atención sanitaria
oportuna sino el disponer de condiciones saludables garantizadas por el Estado. Tanto los factores
determinantes de la salud como la atención sanitaria han de ser disponibles, accesibles,
aceptables y de calidad.66
El Objetivo central en este tema es contribuir al acceso universal e integral de los ciudadanos a la
atención en Salud. Para esto se requiere incidir en el estado a fin de que asuma la promoción de
un sistema solidario, universal e integral. A todo nivel, la atención en salud debe estar organizada
y realizarse con criterios de derechos, garantizando en particular los derechos de las mujeres –
incluyendo los sexuales y reproductivos- así como los derechos de poblaciones particularmente
vulnerables: pueblos indígenas, personas viviendo con alguna discapacidad, LGTBI. El sistema de
salud y la atención en salud deben incluir una perspectiva intercultural a todo nivel, revalorando e
incorporando los saberes y prácticas de los pueblos indígenas.
En función de ese objetivo, se promoverán diversas intervenciones, entre otras:
• Formación de líderes sociales y en particular de líderes de organizaciones vinculadas
directamente con la salud (pacientes, profesionales del sector, etc.) así como de
funcionarios a todo nivel en un enfoque de derechos, en particular en torno a los
desarrollos más recientes del contenido del Derecho a la Salud
• Monitoreo, y diseminación de los resultados, del gasto en salud en función de desarrollar
campañas públicas e incidencia para el incremento del gasto público en salud y la
disminución del “gasto de bolsillo”.
• Elaboración de propuestas, campañas e incidencia en función del fortalecimiento del rol
rector del Ministerio, la unificación de los sistemas de salud y la reversión de las medidas
de privatización de los servicios públicos de salud
• Campañas e iniciativas legislativas ciudadanas en pro de las descentralización de los
recursos materiales y humanos en salud
• Articulación de diversos actores en función de la elaboración de una política nacional de
medicamentos, priorizando la fabricación nacional de genéricos
• Campañas a favor de la desburocratización del sector salud y la mejora en la calidad y
calidez de la atención a las personas, promoción de la vigilancia ciudadana en salud a todo
nivel
• Fortalecimiento de diversas experiencias de gestión o co-gestión de los servicios de salud
incluyendo a las poblaciones beneficiarias
• Campañas de difusión de los derechos sexuales y reproductivas como base para acciones
de exigibilidad de los mismos
• Judicialización –nacional e internacional- de casos emblemáticos de violaciones de los
derechos humanos en el campo de la salud
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Organización Mundial de la Salud: Derecho a la salud, Nota descriptiva N°323, Noviembre de 2013. Accesible en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/
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• Construcción de herramientas para la promoción de un enfoque intercultural en salud a
todo nivel, en particular herramientas adaptadas para el diagnóstico, monitoreo y control
de enfermedades transmisibles y no-transmisibles
• Iniciativas específicas para garantizar el acceso a la salud en condiciones equitativas de
poblaciones LGTBI y de personas con discapacidad
• Contribución al fortalecimiento de las instituciones de investigación e innovación en el
terreno de la Salud (Institutos y universidades) incluyendo la revalorización de la medicina
tradicional
• Desarrollo de la capacidad organizativa de las OSC para ofrecer una educación de primeros
auxilios para el público en general; siendo ésta la primera educación para la ayuda y el
desarrollo, y que sus voluntarios desempeñen un papel esencial en su comunidad local
• Promoción de la participación activa de la sociedad civil en los Consejos de Salud de diverso
nivel
• Aportar a un proceso democrático de construcción de una propuesta universalista, integral
y solidaria de reforma del sector salud
• Apoyo a las OSC para su participación y aporte en espacios de articulación regional y global
sobre el derecho a la salud
6. Derecho a la educación
Este derecho garantiza el acceso de todos y cada uno de los miembros de una sociedad (en
particular de los más desfavorecidos) al más alto nivel posible de instrucción (primaria, secundaria
y superior) en condiciones de igualdad y en función de garantizar su plena participación en la vida
económica, social y política. El derecho a la educación implica disponibilidad y accesibilidad (no
solo gratuidad, también la que refiere a las personas viviendo con alguna discapacidad) de los
servicios educativos, así como aceptabilidad (particularmente en términos culturales y de género)
y calidad de los mismos.67
El objetivo es contribuir a que los peruanos/as puedan ejercer su derecho a una educación de
calidad, integral y orientada al pleno desarrollo de sus capacidades productivas, culturales y
políticas. Esto implica fortalecer capacidades en la sociedad civil para exigir sus derechos e incidir
en favor de políticas públicas educativas con enfoque de derechos y vinculadas al desarrollo
sustentable del país. Implica promover dentro de los actores relevantes del sector educación un
enfoque de derechos, con particular atención a los derechos de las mujeres y de poblaciones
vulnerables. Así mismo, una visión intercultural que sea respetuosa de la diversidad y la
promueva.
Dentro del amplio campo de la educación, se priorizará el apoyo a los procesos que tienen que ver
con la educación superior. Por un lado, apuntando a contribuir con una educación técnica de
calidad que responda a las necesidades de desarrollo y diversificación productiva del país. Por
otro, promoviendo partenariados interuniversitarios, proyectos de investigación e intercambio
entre académicos en el Sur y Bélgica con el objetivo de generar respuestas innovadores a desafíos
locales y globales. La cooperación universitaria prevé tener impacto a través de Educación,
Investigación y Extensión en diferentes sectores, por ejemplo, mediante la investigación en el
manejo del suelo (agricultura), educación en terapia ocupacional (salud), etc.
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UNESCO: A Human Rights-Based Approach to Education. New York, 2007.
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Puntualmente, algunas acciones serán organizadas en el marco de la educación primaria o
segundaria para la sensibilización y la promoción de los temas de intervención de las ACNG belgas.
En función de dicho objetivo se promoverán diversas intervenciones, entre otras:
• Apoyo a la mejora en la calidad de una educación técnica integral orientada al desarrollo
del país que satisfaga las necesidades de mano de obra calificada
• Programas de inserción laboral de los jóvenes a través de acuerdos interinstitucionales
(estado, sector privado) garantizando las condiciones de trabajo digno para los jóvenes
• Investigación y elaboración de propuestas que vinculen la oferta educativa con las
necesidades de mediano y largo plazo del país
• Apoyo a procesos de mejora en la calidad de la enseñanza y la investigación en
universidades públicas, particularmente de regiones más pobres del país
• Promover alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, universidades peruana y
belgas, gobiernos sub-nacionales para el desarrollo de procesos de investigación e
innovación en torno a temas estratégicos
• Promover monitoreo, análisis, elaboración de propuestas e incidencia a favor de políticas
públicas que atiendan las brechas de género y de discapacidad en el terreno educativo,
particularmente en las zonas rurales.
• Construcción de herramientas y capacitación en su uso para la promoción de la educación
intercultural bilingüe a todo nivel
• Contribuir al fortalecimiento de los espacios de articulación multi-actores en relación con la
educación, Foro Educativo y otros.
• Contribuir a la formulación de un nuevo proyecto educativo nacional, integral, pluricultural
y articulado con un proyecto nacional de desarrollo
7. Agricultura familiar
En el marco del año internacional de la agricultura familiar en 2014, las organizaciones de la
sociedad civil peruana y sus socios internacionales68 han definido la agricultura familiar peruana
como “una forma de vida sostenible donde la familia y el sistema productivo interactúan, coevolucionan y combinan funciones reproductivas, económicas, ambientales, sociales y culturales.
Con sus conocimientos, prácticas y lucha diaria, hombres y mujeres agricultores, pescadores
artesanales, pastores, recolectores, jornaleros sin tierras, procedentes de los pueblos indígenas,
comunidades campesinas, nativas, ribereñas, afro-descendientes y otros grupos étnicos, dan
forma, contenido, continuidad y perspectivas a la Agricultura Familiar, desde hace cientos de años
en el país.
Los objetivos de la Agricultura Familiar van a depender de los actores, pero se puede señalar como
propósito:
• Contar con medio que, basado en sus recursos y capacidades, les permita cubrir sus
necesidades y proyectar su futuro;
• Calificar a los miembros de su familia en un tipo de actividad que les permita acceder a
oportunidades y generarse ingresos, fomentando una cultura de trabajo.
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En al año 2014, la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), la Alianza de Organizaciones Agrarias del
Perú, el Consorcio Agroecológico Peruano y el Colectivo Perú por la Seguridad Alimentaria con Soberanía, que juntan
más de 100 OSC nacionales y regionales, se juntaron en plataforma para incidir en las políticas públicas a favor de la
agricultura familiar. La COEECI acompaña los actores de la plataforma en sus esfuerzos.
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La familia gestiona a pequeña escala sistemas diversificados de producción agropecuaria, forestal
y pesca, que dependen principalmente de mano de obra familiar, para la producción de alimentos,
otros bienes y servicios, cuyo destino significativo es el autoconsumo y/o el mercado local.
La agricultura familiar se adapta y cuida los ecosistemas, creando y conservando la biodiversidad
del territorio, combinando saberes locales y ancestrales, investigación vivencial, e innovación
permanentes, sustentando la seguridad alimentaria del país. En la práctica, es una forma diferente
y alternativa a un sistema de producción industrial preponderante, forma que tiene la gran virtud
de cuidar la vida en general y la sostenibilidad del planeta.
Los jefes o jefas de hogar son quienes gestionan directamente la “parcela, finca o chacra”, y
realizan las transacciones en el mercado, donde las mujeres desempeñan un rol primordial,
incrementándose cada vez más, el porcentaje de mujeres conductoras directas.
Es la forma en que la gente cultiva y vive a partir de los recursos con que cuenta la familia, por eso
lo definimos como “una forma de vida”. Sus componentes (familias, agua, tierra, semillas,
productos, etc.) están a la base de los proyectos de vida de sus miembros acompañando su
historia, la de sus padres, sus sueños, hasta los de sus ancestros.”
El objetivo en este campo es visibilizar la importancia social, cultural, ambiental y económica de la
Agricultura Familiar y fortalecer la viabilidad de la agricultura familiar como principal garante de la
seguridad alimentaria del país, fuente importante de empleo y autoempleo en el país, factor
básico para la fijación de la población rural y el desarrollo de los territorios y de prevención de
desplazamiento de población rural hacia otras actividades ilícitas o insostenibles e irresponsables,
actividad basada en la diversificación que mantiene la biodiversidad, sostiene la existencia y
permanencia de miles de comunidades campesinas y nativas junto con la conservación de la
práctica de sus saberes y prácticas ancestrales, y es la base de un manejo sostenible de los
territorios, el agua y los diversos recursos naturales. Dentro del sector se buscará promover la
equidad de género a todo nivel y la promoción de la inserción y dedicación de los jóvenes a
actividades relacionadas con la agricultura familiar rentable, sostenible y que garantice una vida
digna y bienestar. Se fortalecerán las distintas formas sociales, culturales y económicas
(agricultura, ganadería, forestal, pesca, artesanía, transformadores, servicios ambientales,
ecoturismo, etc.), de dedicación a la agricultura familiar, con las familias campesinas, agricultoras,
productoras, trabajadoras de la tierra, individuales o en colectivo con sus comunidades y
organizaciones (asociaciones, cooperativas, micro y pequeñas empresas) para que puedan
generarse alternativas dignas y viables de ocupación y de vida, que contribuyan al desarrollo
equitativo y sostenible de sus territorios y afrontar las amenazas que confrontan como resultado
de la expansión de las actividades extractivas y del neo-latifundismo en el país, junto a visiones
desde el Estado basadas en adoptar modelos económicos que consideran inviable la pequeña
agricultura y la marginan de las políticas públicas. Así mismo, dotarlas de herramientas y alianzas
para lograr políticas públicas favorables a la AF, la diversidad, la asociatividad democrática, y la
sostenibilidad, promoviendo el acceso a derechos, a recursos, a servicios y la productividad
sostenible y responsable basada en el empoderamiento de los productores del máximo de
eslabones de la cadena (transformación, transporte, distribución, comercialización) en base a un
equilibrio entre la innovación y las prácticas tradicionales y a un acceso justo al mercado y a la
comercialización basado en relaciones menos asimétricas y especulativas, reduciendo
intermediarios de la cadena innecesarios.
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En función de este objetivo de desarrollarán diversas intervenciones, entre otras:
• Apoyo a experiencias piloto de fortalecimiento productivo de las economías familiares en
base a la diversidad, al potencial social, cultural, ambiental y económico de los pequeños
productores organizados y los saberes ancestrales, dentro de un manejo sostenible y
responsable de los recursos y de los servicios.
• Promoción de cadenas de valor entre las unidades y organizaciones de la AF
• Promoción del derecho al acceso democrático y justo a los recursos productivos (tierra y
territorio, agua, biodiversidad, financiamiento, capacidades, tecnología, información) y
servicios básicos (agua potable, saneamiento, educación, salud, comunicaciones, etc.) en
igualdad de condiciones para las familias dedicadas a la pequeña agricultura, dentro de
marcos de desarrollo rural territorial integrales.
• Sensibilización de la sociedad civil, enfatizando en los consumidores, la academia y los
actores políticos acerca de los alcances y potencial de la agricultura familiar y de los
derechos que se fomentan con ella (alimentación, salud, biodiversidad, etc.)
• Alianzas con el sector privado (APEGA, grupos de consumo y de consumidores, y otros) y
público ( programas sociales del Estado, planificaciones alimentarias de instituciones del
Estado a todos los niveles, asociación de consumidores y otros) para garantizar
condiciones de comercio justo para los productores de la AF
• Construcción de alianzas amplias para la formulación, promoción e incidencia en torno a
políticas públicas pro-AF. Alianzas públicas, privadas, intersectoriales, inter niveles de
gobierno (local, regional y nacional)
• Apoyo al fortalecimiento organizacional de las organizaciones de productores de
agricultura familiar y campesina para la gestión eficiente de las mismas y para la
generación de autocapacidades para la incidencia política sobre propuestas y normas que
mejoren los marcos políticos para su desarrollo y bienestar en todos los niveles y procuren
su sostenibilidad y reconocimiento como actores sociales relevantes, legítimos y
representativos de los productores que las integran.
• Promover los marcos legales, institucionalidad, procedimientos, presupuestos, espacios y
mecanismos que aseguren la participación democrática y justa de los pequeños
productores en la toma de decisiones y diseño y validación de políticas públicas que les
afecten, a todos los niveles de gobierno y de forma adecuada a los derechos colectivos en
el caso de pueblos y poblaciones indígenas u originarias.
• Sistematización y difusión amplia de los logros y contribuciones más relevantes de la AF en
términos de seguridad/soberanía alimentaria, preservación de la diversidad, bienestar de
las familias campesinas
• Análisis de género y generacional de las condiciones de producción y de vida al interior de
las unidades de AF en función de promover innovaciones que apunten a fortalecer la
equidad de género, la inclusión de jóvenes y la transición generacional sostenible.
• Alianzas entre organizaciones de la AF y la academia en función de investigación pertinente
para fortalecer la AF y promover la innovación a su interior
• Fortalecimiento de las organizaciones de la AF y sus liderazgos, promoviendo la
participación activa y equitativa de las mujeres y los jóvenes, y de las sinergias a través de
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la articulación social de estas organizaciones como actores sociales y económicos
relevantes.
Promover mecanismos innovadores de información y acceso a recursos y servicios de las
unidades de AF en relación a mercados, créditos, etc.
Desarrollar campañas y actividades (ferias) que acerquen a los consumidores urbanos con
la AF y promover alianzas y políticas que fomenten la continuidad y viabilidad de estos
espacios.
Promover propuestas de adaptación y mitigación frente al cambio climático desde y en
función de la AF, con medidas adecuadas a sus derechos colectivos en el caso de pueblos
indígenas, incluyendo políticas de reducción y combate de la vulnerabilidad social, cultural
y económica generada en las poblaciones por los efectos e impactos del Cambio Climático.
Promover políticas, programas y planificaciones sobre agricultura familiar campesina e
indígena, generando la institucionalidad necesaria para que se contemplen, respeten y
desarrollen en plenitud los derechos de los pequeños productores, incluyendo de manera
específica los derechos colectivos de las comunidades campesinas nativas y pueblos
indígenas en base a lo establecido en el marco legal nacional y en el convenio 169 de la
OIT.

8. Trabajo digno
Se entiende por “trabajo digno” todo empleo durable, que se desarrolla al interior de un régimen
respetuoso de los derechos laborales y que genera ingresos suficientes para garantizar una vida
decente a la vez que garantiza el acceso a la protección social y mecanismos de negociación
colectiva. Se trata de un concepto desarrollado en las últimas décadas de manera tripartita (es
decir por trabajadores, empleadores y estado) en el marco de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y universalmente incorporado como uno de los componentes del desarrollo
sostenible. El trabajo digno comprende, por tanto: trabajo productivo con ingresos decentes,
derechos laborales, seguridad social y negociación colectiva. En su desarrollo e implementación, el
“trabajo digno” presta particular atención a las personas en situación de pobreza y a las más
vulnerables, sea por razón de pertenencia étnica, por género u opción sexual, o por vivir con
alguna discapacidad.
El Objetivo central de las intervenciones en pro del “trabajo digno” es extender su vigencia entre
los/las trabajadores/as que participan en actividades económicas de diverso tipo, formales e
informales, en el contexto de un país en el cual la mayoría de los trabajos son precarios. Esto
implica trabajar a diversos niveles y con distintos actores. En primer lugar con los trabajadores
mismos y sus organizaciones, en función de contribuir a incrementar su capacidad de reclamo de
derechos y de negociación. En segundo lugar, incidiendo sobre el estado y los principales decisores
políticos en función de reconstruir los sistemas de reconocimiento y protección de derechos
laborales y sociales, así como la función tuitiva del estado en el campo de las relaciones entre
trabajadores y empleadores. En tercer lugar, incidiendo sobre el conjunto de la sociedad, y en
particular sobre el sector empresarial, en función de demostrar que el “trabajo digno” lejos de ser
un obstáculo es más bien un importante componente de la productividad y de la cohesión social.
En función de lo anterior, se promoverán intervenciones diversas, entre otras:
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Apoyo a organizaciones e iniciativas de la economía social y solidaria que apuntan a la creación
empleos durables y al incremento de los ingresos de los trabajadores de la economía informal
y formal, particularmente a trabajadores de grupos vulnerables
Investigaciones socio-económicas, acciones de sensibilización social, e incidencia política en
relación a la necesidad de elevar y ajustar periódicamente el salario mínimo
Impulso a procesos de incidencia en favor del establecimiento de mecanismos tripartitos de
diálogo en torno a derechos laborales, programas de empleo y formación, formalización del
sector informal, etc.
Visibilización de las desigualdades que afectan a los sectores más vulnerables en el terreno
laboral (mujeres, trabajadores del campo, personas con alguna discapacidad) e iniciativas en
función de promover/reforzar el marco legal que proteja a tales personas
Iniciativas de diálogo social y de incidencia política en favor de políticas públicas que
promuevan “empleos verdes” y la protección del medio ambiente
Investigación en función de identificar las carencias y debilidades de la legislación laboral de
cara a las regulaciones internacionales de la OIT y acciones de sensibilización social e incidencia
política en función de adecuar la legislación laboral peruana a los estándares internacionales
Elaboración de estudios y de propuestas específicas en relación a los derechos laborales de las
poblaciones más vulnerables: trabajadores del sector informal, trabajadores del hogar,
personas con discapacidad, jóvenes, mujeres, migrantes, etc.
Apoyo a iniciativas de diálogo social y negociación a nivel de empresa y/o sectorial así como
acciones de mediación y conciliación, o. cuando corresponda, el acceso a los tribunales
nacionales e internacionales de trabajadores cuyos derechos son vulnerados
Apoyo a organizaciones e instituciones que prestan servicios de asesoría jurídica a los
trabajadores
Acciones de divulgación de las Convenciones más importantes de la OIT así como de la
legislación laboral nacional
Mejorar el acceso de los trabajadores de la economía formal e informal a la seguridad social
apoyando campañas de afiliación a los diversos sistemas existentes en el país, en particular
EsSalud y el Sistema Integral de Salud (SIS) y desarrollado iniciativas de vigilancia social sobre la
seguridad social en su conjunto
Promoción de procesos de incidencia política en función de mejorar el marco normativo de la
seguridad social en el país apuntando a su universalización en base a criterios de solidaridad
incluyendo a los trabajadores del sector informal y con particular atención a los que
pertenecen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad
Iniciativas específicas (de la sociedad civil y/o del estado) orientadas a garantizar el acceso a la
seguridad social de las personas sin trabajo o incapacitadas para trabajar, incluyendo a los
adultos mayores
Apoyo a los procesos organizativos de los trabajadores en su lugar de trabajo, o por rama de
trabajo o territorio, tanto en el sector formal como en el informal
Apoyo a los procesos de capacitación y formación, así como al fortalecimiento institucional, de
las organizaciones de los trabajadores a diversos niveles
Apoyo a los procesos de articulación, intercambio y solidaridad entre las organizaciones de
trabajadores del Perú y las de otras regiones, en particular con los países del área andinoamazónica y con los movimientos sindicales de la Unión Europea (coordinación con los
sindicatos belgas)
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Iniciativas específicas (investigación, sensibilización, incidencia) para identificar, promover y
defender las demandas específicas de las mujeres trabajadoras

8.3 Temas transversales
Derechos humanos:
Usando un enfoque basado en los derechos humanos (EBDH), el análisis y la orientación de los
programas de desarrollo deberían partir de la promoción y defensa de los derechos humanos,
desde los principios y normas internacionales consensuadas sobre derechos humanos. Este
enfoque busca identificar los grupos e individuos cuyos derechos hayan sido violados, comprender
por qué determinadas personas no pueden disfrutar de sus derechos, y reparar las distribuciones
injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo. En este sentido identifica a los titulares
de derechos y sus derechos y a los correspondientes titulares de obligaciones y sus obligaciones, y
trabaja para fortalecer la capacidad de los titulares de obligaciones para dar cumplimiento a éstas
y de los titulares de derechos para exigir y ejercer sus derechos. En el Perú, el EBDH ha sido
desarrollado con fuerza desde la sociedad civil y la academia desde mediados de la década de
1990. La primera expresión de esto fue el impulso a una visión integral de los Derechos humanos y
en particular la promoción de los DESC y los esfuerzos coordinados de seguimiento de las políticas
públicas desde un enfoque de derechos. Estos esfuerzos fueron apoyados por diversos ACNG
belgas. Posteriormente, en el contexto de la transición democrática tras la caída de la dictadura
fujimorista, se desarrollaron propuestas concretas de políticas públicas que tuvieron relativo
impacto en diversas instancias del Estado. Una expresión condensada de esfuerzos concertados
desde el estado y la sociedad civil para promover este enfoque han sido las Recomendaciones de
la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003) y los sucesivos Planes Nacionales de Derechos
Humanos (2008-2011, 2014-2016).
Para los ACNG belgas, los derechos humanos son el objetivo y principio rector de los esfuerzos de
desarrollo: un análisis de situación basado en los derechos humanos es la base para identificar las
prioridades y las actuaciones. El plan de actuación garantiza que los criterios (disponibilidad,
accesibilidad, calidad, aceptabilidad y asequibilidad) y principios de derechos humanos (no
discriminación, acceso a la información, participación, rendición de cuentas y sostenibilidad) sean
tenidos en consideración a lo largo de todo el proceso, así como desarrolla las capacidades de los
titulares de derechos para exigir y realizar sus derechos humanos y las de los titulares de
obligaciones para dar cumplimiento a las mismas. Como se puede verificar revisando el conjunto
de este ACC, el enfoque de derechos es un componente transversal de los análisis, de la definición
de los temas prioritarios y el desarrollo concreto de cada uno de ellos. Para profundizar en esta
perspectiva se cuenta con importantes aliados en el mundo de las OSC (Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos y otras), la academia (Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la
PUCP, entre otros) y el Estado (Acuerdo Nacional, Mesa Nacional de Lucha contra la pobreza, etc.)
Sostenibilidad ambiental
Existen diferentes definiciones del enfoque de sostenibilidad. Lo más relevante afirma que el
desarrollo necesita ser planteado de acuerdo con los márgenes de la capacidad del ecosistema.
Dentro de la lógica occidental de desarrollo, se prioriza el desarrollo económico por encima de
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consideraciones ecológicas. Tomando consciencia de los niveles alarmantes de degradación
ambiental y las consecuencias para la vida humana, se tiene que romper esta lógica. Para un
desarrollo sostenible se necesita tomar en cuenta siempre las leyes de la naturaleza, y buscar un
balance entre lo económico, lo social y lo ambiental.
Hay mucha evolución en la reflexión al respecto, en parte por la envergadura de la crisis ambiental
a nivel mundial; corrientes muy presentes en América Latina insisten en la necesidad de cambiar el
antropocentrismo por el biocentrismo. Se va impulsando cada vez más el concepto de los
derechos de la naturaleza, reconocidos en la constitución ecuatoriana. En el Perú hay importantes
contribuciones en esta perspectiva. La propia diversidad ecológica y cultural del país es un
poderoso incentivo para la reflexión teórica y la acción práctica con perspectiva sostenible. La
etnohistoria de las sociedades andinas ofrece contundentes argumentos a favor de la
sostenibilidad como criterio central de valoración de las propuestas de desarrollo. En los últimos
años se han extendido las Facultades e Institutos de Estudios Ambientales por las diversas
universidades del país. Y existe un Ministerio de Ambiente que tiene a su cargo el manejo de las
políticas públicas al respecto. La mayoría de las contrapartes de los ACNG belgas asumen esta
perspectiva de manera clara.
Enfoque diferencial:
El enfoque diferencial tiene un doble significado: es a la vez un método de análisis y una guía para
la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las
formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes por una
mayoría o por un grupo hegemónico. En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para
brindar adecuada atención y protección de los derechos de la población.
El enfoque diferencial juega un papel importante como herramienta para velar por el bienestar y
el goce de los derechos de las poblaciones y grupos considerados histórica y culturalmente con
criterios discriminatorios, al evidenciar la ausencia de políticas públicas con enfoque de derechos.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es enfático en reconocer que ciertos pueblos y
grupos tienen necesidades de protección diferenciada basada en situaciones específicas de
vulnerabilidad manifiesta o de inequidades y asimetrías de las sociedades históricamente
constituidas a las que pertenecen. En el sistema de Naciones Unidas dichas necesidades especiales
de protección han sido reiteradas por órganos de supervisión de derechos humanos como el
“Comité de Derechos Humanos” y el “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Este enfoque permite visibilizar a diversos grupos particularmente vulnerables: pueblos indígenas,
mujeres, población LGTBI, población en situación de discapacidad, migrantes y desplazados,
ciudadanos sin casa, presos, trabajadores/as sexuales, etc.
La aplicación de este enfoque tiene grandes potencialidades. Por un lado, facilita el desarrollo de
programas que permitan entender las características, problemáticas, necesidades, intereses e
interpretaciones particulares que tengan las poblaciones y que redunden en una adecuación de las
de las modalidades de atención a los mismos permitiendo la integralidad de la respuesta estatal.
Por otro, permite realizar acciones positivas que no solo disminuyen las condiciones de
discriminación, sino que apuntan a modificar condiciones sociales, culturales y estructurales.
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Interculturalidad
Herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las diferencias culturales, sin
discriminar ni excluir, buscando generar una relación recíproca entre los distintos grupos étnicoculturales que cohabitan en un determinado espacio. Esto implica para el Estado, incorporar y
asimilar como propias las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos
étnico-culturales en la prestación de sus servicios, así como adaptar los mismos a las
particularidades socio-culturales de los mismos. Implica al Estado adecuar su institucionalidad y
funcionamiento para garantizar los derechos colectivos de las diversas comunidades que lo
integran, en particular los pueblos indígenas, reconocidos con rango constitucional.
Implica reconocer las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones
y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y
religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. En el Perú, el enfoque intercultural tiene
una larga historia. Incluso en la época colonial, con limitaciones y distorsiones, se promovieron
instituciones diversificadas según los contextos culturales. Luego, a lo largo de la vida republicana,
líderes políticos e intelectuales de diverso signo se plantearon como un problema central para la
conformación de un estado nacional el resolver el llamado “problema del indio”. Los más
avanzados, desde fines del s. XIX en adelante, plantearon la necesidad de políticas e instituciones
interculturales. A pesar de esto, hasta el presente sobreviven manifestaciones diversas de racismo
y discriminación. La exclusión social, cultural y económica frente a la sociedad nacional de la cual
ciertos grupos son objeto ya sea por sus características culturales, étnicas o fenotípicas continúa
afectando el ejercicio, reconocimiento y goce de derechos en igualdad de condiciones e impide el
desarrollo de una sociedad democrática e inclusiva.
Hoy en día, se hace necesario que la cuestión de interculturalidad se aborde de forma integral,
contemplando aspectos como:
• Garantizar la incorporación de las poblaciones indígenas y otras comunidades
discriminadas a la igualdad de oportunidades en lo económico, productivo y acceso a
servicios respetando sus valores, costumbres y perspectivas;
• Reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios
conforme a lo establecido en el convenio 169 de la OIT, incluido el derecho a ser
reconocido como indígena sujeto de esos derechos colectivos
• La apertura y respeto por las variadas expresiones culturales
• El reconocimiento del aporte de los grupos indígenas y afroperuanos a la historia y la
cultura nacional
• El acceso igualitario a derechos por parte de todos los grupos poblacionales. El
reconocimiento a la diversidad cultural aún convive con el problema de la discriminación
étnico racial, incrustada en la vida cotidiana e institucional de los peruanos y peruanas.
• Incorporar, en igualdad de condiciones, las diferentes concepciones de bienestar y
desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales en la prestación de sus servicios, así
como adaptar los mismos a las particularidades socio-culturales de los mismos.
En el Perú, se hace necesario garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente
diversa del país, particularmente de los pueblos indígenas y la población afroperuana,
promoviendo un estado que opera con pertinencia cultural y contribuye así a la eliminación de la
discriminación, la inclusión social y la integración nacional. Esto demanda políticas orientadas
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implementación del enfoque intercultural en el país desde una perspectiva transversal que busca
el reconocimiento positivo de la diversidad cultural, la eliminación de la discriminación étnicocultural y la inclusión social de los pueblos indígenas y la población afroperuana. Al respecto se
han producido avances significativos en las últimas décadas. Existen políticas públicas contra la
discriminación, así como programas de educación bilingüe intercultural y también en el terreno de
la salud. Existe un Vice Ministerio de Interculturalidad (como parte del Ministerio de Cultura) que
promueve diversas políticas en este campo, aun cuando la asignación de recursos es escasa.
El enfoque étnico e intercultural es otro componente del enfoque diferencial. Tiene que ver con la
diversidad étnica y cultural. Esta diversidad se manifiesta en la singularidad y a la vez en la
pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y sociedades que contribuyen a la
riqueza de la humanidad. Es fuente de innovaciones, de creatividad y de mantenimiento de la
necesaria diversidad biológica.
Existen numerosas fuentes de Naciones Unidas que han hecho jurisprudencia sobre este asunto,
particularmente con relación a los pueblos indígenas y tribales y han propuesto, como en el caso
del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT (27 de
Junio de 1989), criterios para su identificación.
Tanto el Convenio como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13/09/20007)
colocan el elemento subjetivo como fundamento de la auto-identificación: “La conciencia de su
identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los
grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.
Equidad de Género
El enfoque de género hace parte del enfoque diferencial y al ser aplicado como método de análisis
hace visible las múltiples desigualdades entre hombres y mujeres. El enfoque de género cuestiona
la naturalización de estas desigualdades, sacando a la luz el carácter histórico de estas
desigualdades generadas a partir de relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres. El
enfoque de género no solo cuestiona estas desigualdades sino que se propone inspirar políticas y
prácticas que las modifiquen. Y para ello pone por delante el asunto crucial del reconocimiento,
respeto y promoción de los derechos de las mujeres en todos los campos, incluyendo los derechos
sexuales y reproductivos.
En sociedades patriarcales y machistas como la nuestra el enfoque de género tiene como finalidad
buscar soluciones a problemas tales como: la persistente y creciente carga de pobreza sobre la
mujer; el acceso desigual e inadecuado a la educación y la capacitación; el acceso inapropiado a
los servicios sanitarios y afines; la violencia contra la mujer y la escasa participación política; la
disparidad entre hombre y mujeres en el ejercicio del poder. La situación se agrava cuando a la
desigualdad por razones de género se suman otras desigualdades o vulnerabilidades, tal como
sucede con las mujeres indígenas, las niñas y adolescentes, las adultas mayores, las mujeres que
viven con alguna discapacidad.
En el Perú el enfoque de género comenzó a ser introducido de manera sistemática por los
movimientos feministas y de mujeres organizadas en el último tercio del siglo pasado. Como en
otros temas, estas mujeres tuvieron antecedentes en mujeres pioneras en la lucha por los
derechos de las mujeres desde el siglo XIX, incluyendo a Flora Tristán, peruana de nacimiento.
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El enfoque de género permitió elaborar un conjunto de herramientas de análisis de la realidad y
de las políticas públicas en función de identificar y visibilizar las inequidades que afectan a las
mujeres en los diversos campos. Hoy, prácticamente la totalidad de OSC con las que trabaja la
cooperación han incorporado en su visión y entre sus herramientas tanto el enfoque como el
análisis de género. Por otro lado, existe un Ministerio de la Mujer que promueve políticas públicas
a favor de la equidad de género. Un obstáculo central en este terreno es la pervivencia de
múltiples formas de machismo y la hegemonía de valores morales conservadores que afectan
directamente el ejercicio de los derechos de las mujeres.
Enfoque Intergeneracional
Este enfoque establece que personas de distintas edades deben ser tratados como iguales en
derechos y al mismo tiempo como diferentes, según las necesidades y capacidades específicas de
cada etapa de la vida. Esto implica que si bien todos los grupos etarios comparten los mismos
derechos fundamentales, tienen derechos específicos según su edad y condición así como formas
diferenciadas de ejercicio de los derechos universales. El enfoque intergeneracional asume como
supuesto la necesaria interdependencia de las generaciones al interior de la familia (las personas
adultas mayores necesitan de los/as adultos/as, los/as niños/as de las personas adultas mayores,
etc.), las comunidades locales y la sociedad nacional.
El enfoque intergeneracional se propone superar una manera tradicional de concebir las
relaciones entre adultos, jóvenes y niños de manera unidireccional, en que los más jóvenes
aprenden de los adultos. Concebir más bien el entorno familiar y social como un espacio de
relaciones recíprocas de dar y recibir, de mutuo aprendizaje, de aprender todos/as de todos/as.
Para los diversos temas priorizados para las intervenciones de los ACNG, un enfoque
intergeneracional es fundamental para garantizar el intercambio y enriquecimiento de saberes, la
diversidad intercultural y el fortalecimiento de la cohesión social.
Este enfoque, promueve el derecho de formar parte y vivir en familias y sociedades de las
personas, lo cual se basa en un carácter inclusivo e incluyente que implica a los niños, niñas y
adolescentes, así como a las personas adultas mayores y con discapacidad.
Los estudios acerca de las familias en América Latina coinciden en señalar que en las últimas
décadas, las familias han vivido acelerados cambios generados no sólo por los avances
tecnológicos y procesos sociales y políticos, sino por cambios específicos como la transición
demográfica, el ingreso masivo de las mujeres al sistema educativo, laboral y al espacio públicopolítico y su cambio de roles, el envejecimiento de la población, y la emergencia de nuevos
movimientos sociales que han influido en la ampliación del alcance de los derechos humanos. El
reconocimiento de estos derechos ha permitido una mayor visibilidad de un conjunto de
problemas que se vivían en la esfera doméstica al interior de la familia y dentro de los diferentes
niveles (niños/as, jóvenes, adultas mayores) en el entorno familiar y social.
En el Perú, la crisis económica durante más de tres décadas y el clima de violencia que vivió el país
desde la década de los 80 y 90 afectó gravemente a las familias, especialmente las que vivían en
áreas rurales. A la pérdida de vidas humanas, la desestructuración de la organización de la vida
familiar y comunal se agregó la orfandad y/o viudez, el deterioro de las condiciones de vida, el
desarraigo y desplazamiento forzoso de familias enteras huyendo de la violencia y la migración de
peruanos y peruanas al exterior.
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Una dificultad para hacer un diagnóstico de la situación de las familias en el Perú es que la
información estadística con la que se cuenta proviene principalmente de los censos de población y
vivienda, las encuestas demográficas y de salud y las encuestas de hogares cuya información nos
da solo una aproximación a la situación de aquellas unidades domésticas formadas por grupos de
personas de diferentes edades unidas por vínculos de afinidad, consanguinidad y convivencia
cultural incluyendo el enfoque de género e intergeneracional en las estadísticas nacionales,
regionales y locales.
Los aspectos de inclusión generacional, son fundamentales no solo por cuestiones sociales, sino
por otros aspectos importantes como los económicos y organizativos, siendo imprescindible el
plantear procesos de inclusión y transición generacional en distintos estratos de las organizaciones
sociales y económicas para garantizar la continuidad y viabilidad de esa organizaciones, y también
para el acceso, incorporación y no exclusión del bienestar de los grupos más jóvenes y más
adultos dentro de las estructuras sociales y económicas.
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil - OSC
En el modelo de cambio, el sujeto es siempre la sociedad civil organizada. Por lo tanto, un enfoque
transversal imprescindible es el fortalecimiento de las OSC para que puedan cumplir su “función
vital posibilitando que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos,
ayudando a configurar políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica;
también proporcionando servicios en ámbitos complementarios a los estatales.”69
El Perú tiene una larga historia de organizaciones de la sociedad civil, a varios de sus componentes
se ha hecho alusión en capítulos previos de este Análisis Conjunto de Contexto. La historia previa
de los ACNG belgas en el Perú ha sido una historia de asocios y sinergias con organizaciones de la
sociedad civil. Es por ello que se ha prestado especial atención en este documento a identificar las
organizaciones con las cuales se seguirá trabajando en forma conjunta en torno a los temas
seleccionados como prioritarios.
En Perú, además de las actividades previstas en cada bloque temático, este fortalecimiento se
articula en torno a posibles intervenciones70 como:
• valorar el trabajo de incidencia que las OSC realizan y su aporte a las políticas públicas;
• promover la discusión y análisis de los problemas no resueltos que caracterizan a los países
de renta media alta (PRMA), y la búsqueda las soluciones a través de la elaboración de una
agenda transformadora que apunte a la reducción de las desigualdades, y conduzca al
desarrollo incluyente y sostenible a escala nacional, regional y local;
• incidir con las instancias del Estado competente como la APCI un entorno propicio para las
OSC de cara a que puedan desarrollar todo su potencial como actores de desarrollo
independientes.
• contrarrestar el decreciente espacio de las OSC poniendo en marcha una participación
significativa de actores sociales clave – como sindicatos, organizaciones proveedoras de
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Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. 2011.
Estas propuestas es un resumen de varios debates y una reflexión amplia tanto a nivel internacional como nacional,
en particular por la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED), por la ANC y COEECI en el Perú..
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servicios, defensores de derechos, grupos por los derechos de las mujeres, pueblos
indígenas, agricultores;
• establecer la coherencia política para la realización del desarrollo sostenible y los derechos
humanos entre los diferentes procesos al desarrollo;
• promover la cooperación estratégica que supone, entre otras cosas, mecanismos de
articulación multiactor y multinivel que permitan la concertación entre actores estatales y
no estatales y la cooperación internacional, para construir visiones integrales y
compartidas del desarrollo, fortalecer la gestión territorial orientada a resultados y
aumentar el impacto de las intervenciones a escala local, regional y nacional, sin perder de
vista que su objetivo es contribuir al desarrollo inclusivo y sostenible a escala nacional,
regional y local. Las OSC peruanas e internacionales avanzaron en este proceso y se
reconoce cada vez más el trabajo de incidencia que realizan y su aporte a las políticas
públicas, así como el señalamiento de las causas estructurales que reproducen la
desigualdad, la injusticia y la vulnerabilidad social en el país. Hay que potenciar este trabajo
que ya se viene haciendo. No se trata solo de agregarle valor a las intervenciones o captar
recursos locales que permitan mejorar los programas o proyectos. La cooperación
estratégica apunta a una mayor eficacia de la ayuda o, mejor aún, tiene como propósito
lograr el desarrollo eficaz;
• estudiar con mayor detalle las posibilidades de captar recursos del sector privado y el
Estado, a efectos de construir una política de relacionamiento con estos actores, que
salvaguarde la autonomía de las OSC y reduzca los riesgos de marca para ellas.
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9.

Análisis de riesgos y oportunidades por ámbito de intervención

Antes de presentar los riesgos específicos que se presentan en cada ámbito de intervención,
conviene señalar algunos riesgos generales que resultan de las tendencias dominantes tanto en el
escenario nacional como en el terreno internacional.
• Impacto negativo de la disminución del crecimiento económico (y/o posible recesión) sobre
los ingresos de los trabajadores y los productores, así como sobre las políticas públicas en
general, en particular las que tienen que ver con los servicios básicos y provisión de
derechos fundamentales de la población.
• Incremento de la inseguridad a diversos niveles con el correlato de mayor violencia y
respuestas represivas y autoritarias desde el estado con apoyo de sectores diversos de la
población
• Debilitamiento de los estándares sociales, ambientales y laborales como forma de atraer a
la inversión privada en contexto de crisis económica
• Aceleración en la subscripción de acuerdos comerciales lesivos a la soberanía nacional y a
los derechos de diversas poblaciones, particularmente indígenas y campesinos
• Acelerado retiro de la cooperación internacional, comprometiendo la sostenibilidad de los
cambios iniciales logrados y en particular a las poblaciones vulnerables
• Debilitamiento de las corrientes favorables a la solidaridad y cooperación en los países más
desarrollados como resultado de los impactos de la crisis financiera y de las tendencias más
conservadoras en dichos países
• Intolerancia frente a cuestionamientos, propuestas alternativas y el accionar en general de
organizaciones de la sociedad civil, lo que repercute en propuestas para restringir su
actividad
1. Gestión de territorios, recursos naturales y medio ambiente
Los riesgos que implica intervenir en este tema han sido señalados en el capítulo 3 del documento.
A grandes rasgos los riesgos son los siguientes:
• El carácter fuertemente extractivo del modelo económico vigente en el país que privilegia
el uso de los territorios en función de la extracción de diversos recursos naturales.
• La abierta parcialización de sucesivos gobiernos del lado de los intereses de los actores
económicos que desarrollan actividades extractivas y la intolerancia frente a propuestas
alternativas
• El debilitamiento, a lo largo de las últimas décadas, del rol estatal de monitoreo y
fiscalización de las actividades extractivas y de otras que afectan el medio ambiente
• La desaceleración del crecimiento económico (a nivel nacional e internacional) pone en
peligro eventuales avances en el campo ambiental (incluyendo los acuerdos globales),
dando paso a una flexibilización de las normas y de su aplicación
• La aparición y expansión de poderes emergentes afincados en actividades ilegales
(narcotráfico, minería no autorizada y otras) que no solo tienen impacto ambiental sino
que afectan seriamente las condiciones democráticas en las regiones donde operan
• La ausencia de voluntad política de parte de la mayoría de actores políticos para desarrollar
un proceso democrático de construcción de un sistema de ordenamiento territorial
• La aceleración de los niveles de consumo en todos los ámbitos
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•

El limitado desarrollo de conciencia ambiental en sectores mayoritarios de la sociedad
peruana
• El reciente debilitamiento de la institucionalidad ambiental y sus competencias a partir de
nuevas leyes (paquetazos ambientales).

La principal oportunidad para intervenciones eficaces en relación al tema tiene que ver con el
protagonismo que han ganado en años recientes los conflictos socio-ambientales y los debates,
aunque distorsionados, que suelen generar. A esto se suma el impacto en la opinión pública de los
efectos de los procesos de deterioro ambiental y de los impactos del cambio climático. También es
una oportunidad el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en base al
convenio 169 de la OIT, que incluye el derecho de decidir sobre el modelo de desarrollo en sus
territorios. La existencia de una institucionalidad y marco de intervención ambiental, que aun
siendo débil, permite un espacio de trabajo para fortalecerla. Las competencias descentralizadas
de gobiernos regionales y locales en materia ambiental.
2. Justicia Económica
Los riesgos que amenazan el logro de resultados efectivos en este terreno tienen que ver con:
•

La mantención de un consenso en la clase política en torno a las líneas fundamentales de
un modelo de economía abierta, desregulada y con escasas protecciones a los actores
económicos con menor poder y la promoción de supuestas políticas de reactivación
económica y de promoción de la inversión que desregulan o debilitan el control del Estado
en materia de derechos, políticas ambientales y tributarias
• La hegemonía del neoliberalismo en los principales organismos multilaterales que
condicionan fuertemente las políticas nacionales
• Los acuerdos comerciales ya firmados y los que se están negociando (ATP, TISA) que
establecen “candados” que impiden cambios en arreglos comerciales, financieros y de
inversiones
• La limitada difusión de experiencias exitosas y de políticas alternativas validadas en otros
países de la región y del mundo, debido al control mediático que ejercen los grupos de
poder económico
• La generalización de prácticas de evasión y elusión fiscal de la mano con actos de
corrupción lo que debilita las posibilidades de una ciudadanía activa que demanda cambios
estructurales
•

La hegemonía en la sociedad peruana de una visión individualista, consumista y altamente
competitiva que prioriza los resultados económicos sobre los valores de solidaridad y
justicia.

Las oportunidades para trabajar en este terreno derivan de los diversos síntomas de agotamiento
del modelo vigente en términos de garantizar su oferta de bienestar (identificada por el modelo
con el consumo creciente de bienes y servicios). Todo apunta a que la década venidera estará
caracterizada por tasas de crecimiento mucho menores que las de la década pasada. En este
contexto es previsible que las disputas redistributivas se intensifiquen y se pueda abrir paso a
demandas más organizadas en pro de un estado regulador y redistribuidor. Esto podría poner en
el centro de la agenda el asunto de la reforma fiscal y de las prioridades presupuestales.
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3. Economía Social
Los riesgos para las intervenciones en este tema derivan de la conjunción de diversos factores:
• El debilitamiento de las tradiciones comunitarias en la sociedad peruana y su remplazo por
un individualismo posesivo exacerbado que alienta la competencia y desconfianza
generalizada.
• La desprotección estatal a las experiencias existentes de asociatividad y de formas sociales
de actividad económica y su enfoque y promoción exclusivamente de modelos
empresariales no sociales. Una muestra de ello es la escasa implementación de la ley de
cooperativas vigentes y las amenazas de intervenir a las cooperativas de crédito. Y en
general la inestabilidad de la institucionalidad estatal referida al cooperativismo
• La invisibilización de las experiencias exitosas de asociatividad a pesar de su impacto en la
economía y su masividad (es en particular el caso del sector café y cacao)
Las oportunidades para el desarrollo eficaz de estas intervenciones tienen que ver con las
limitaciones del modelo empresarial capitalista dado el carácter fuertemente monopolizado de la
economía y sus limitaciones estructurales para emplear mano de obra de manera masiva. El
autoempleo individual también se encuentra en un callejón sin salida por su extrema baja
productividad. Existen condiciones para promover formas creativas de asociatividad que no solo
incorporen mano de obra poco calificada sino que apuesten a procesos de innovación en diversos
aspectos. En el sector rural este camino ha sido abierto por sectores que asociados tienen una
fuerte presencia en la canasta de exportaciones agrícolas no tradicionales, como es el caso de los
cafetaleros. El contexto de crisis económica y climática también se presenta como oportunidad
para este sector dado que está comprobado que las diversas formas de economía social son más
resilientes a las crisis.
4. Derechos humanos, gobernanza, democracia y género
Las intervenciones mencionadas afrontaran diversos riesgos, los más significativos:
• Los impactos del modelo económico vigente sobre diversos derechos en particular los
derechos colectivos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en general
• La mantención de algunos patrones de discriminación de diversos grupos sociales
particularmente vulnerables, en particular contra las mujeres, las personas discapacitadas
y las poblaciones indigenas: patriarcalismo, racismos, exclusión, etc.
• Aunque creciente en el mediano plazo, la conciencia y voluntad de reclamo de derechos se
ha debilitado en el período reciente como resultado de campañas sistemáticas basadas en
la creciente inseguridad ciudadana
• Presencia en la sociedad de discursos conservadores hostiles a los derechos de las mujeres
y de las personas LGTBI
• La mantención de visiones asistencialistas (de “beneficencia”) frente a las personas que
viven con alguna discapacidad en desmedro de una visión de derechos
• Debilitamiento del estado como garante de derechos y principal proveedor de los mismos,
particularmente en lo que refiere a los derechos al trabajo y en el trabajo, a la educación y
la salud, al medio ambiente y el hábitat
• El carácter inconcluso de la transición democrática que siguió a la caída del régimen de
Fujimori lo cual ha dejado pendientes aspectos sustantivos de la agenda de los derechos
humanos (y de las recomendaciones de la CVR)
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• Limitado reconocimiento, valoración y práctica de la interculturalidad de parte del estado y
poca voluntad política de garantizar los derechos colectivos de pueblos indígenas, ante los
conflictos de intereses por los recursos dentro de sus territorios.
Las oportunidades para intervenir en este campo resultan de la conjunción de factores nacionales
e internacionales. Internamente, importantes sectores de la sociedad mantienen viva la memoria
de lo sucedido en las décadas de la violencia y del régimen autoritario (1980-2000) vinculado la
ocurrencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos con el deterioro de la
institucionalidad democrática, la corrupción y otros abusos de poder que los afectaron
directamente. Existe, además, un tejido de organizaciones y movimientos que promueven y
defienden los derechos humanos en general y/o algunos de sus componentes específicos
(laborales, a la educación, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las poblaciones LGTBI,
personas discapacitadas, etc.) Estas son probablemente las OSC más visibles de la sociedad
peruana y con logros significativos en los últimos 15 años.
El Convenio 169 de la OIT, sobre derechos de los pueblos indígenas, de rango constitucional, está
totalmente por desarrollar e implica obligaciones de adecuación del Estado en su estructura y
procedimientos para garantizar estos derechos y el derecho a la consulta previa de los pueblos
indígenas.
Internacionalmente, el Perú ha ocupado un lugar importante en la lista de países monitoreados
por organismos internacionales de derechos humanos. En la medida que el país aspira a
incorporarse plenamente en los procesos de globalización, no puede prescindir de responder a las
demandas que resultan de este monitoreo.
5. Derecho a la salud
Los riesgos que afrontan estas intervenciones tienen que ver con el impacto que tiene en la
población el deterioro de la calidad de la atención en salud en el sector público del mismo, lo cual
contribuye a generar expectativas en la privatización del mismo. Esto es sistemático alentado por
diversos agentes económicos que tienen intereses directos en fortalecer la salud privada como un
área de negocios muy lucrativa. Estas iniciativas privadas van de la mano con políticas públicas
privatizadoras (asociación pública/privada, entre otras) que son alentadas desde organismos
multilaterales y cuentan con el respaldo de grandes medios de comunicación.
Al igual que en otros campos en los cuales se ha avanzado en la desregulación y las
privatizaciones, son las propias limitaciones de los resultados los que alientan a buscar nuevas
alternativas.
6. Derecho a la educación
Los riesgos que deberán afrontar estas intervenciones, resultan de:
• Débil reclamo del derecho a una educación de calidad de parte de la sociedad civil. En
general la mayoría se contenta con el cumplimiento de los procedimientos y la obtención
de títulos
• Fuerte presión de actores económicos y políticos a favor de profundizar la privatización de
la educación pública lo que genera una educación privada de pésima calidad (sobre todo
en institutos y universidades)
• Sesgo utilitarista y tecnocrático de las políticas públicas vigentes en educación
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• Debilidad de los actores históricos de los procesos previos de reforma universitaria:
movimientos estudiantiles, maestros universitarios con visión de país, etc.
• Ausencia de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil organizada en los
procesos educativos y de reforma
La oportunidad para avanzar en este terreno dependerá de la recomposición de actores de la
sociedad civil que articulen demandas por una educación de calidad y se movilicen por ellas.
7. Agricultura Familiar
Son múltiples los riesgos que afronta la agricultura familiar, algunos de ellos tienen siglos de
existencia aunque se han intensificado en años recientes. Son particularmente relevantes:
• El impacto de las industrias extractivas
• La expansión del neo latifundismo orientado a la producción para la exportación que
conlleva distorsiones serias en el uso de los suelos y el agua y que se subsidia
implícitamente desde el Estado.
• El impacto de los tratados de libre comercio sobre el mercado de productos alimenticios
• Conflictos de intereses por los recursos naturales y su mercantilización (tierra, agua,
semilla, biodiversidad) que impide o discrimina a los pequeños productores a su acceso.
• Promoción de modelos únicos productivos poco sostenibles y que hacen dependiente o
arruinan al pequeño productor y basados en la agro-exportación (explotación del suelo, del
agua, del trabajador, con exceso y falta de control de agroquímicos, transgénico).
Existen, sin embargo, diversas ventanas de oportunidad para trabajar el tema en el Perú. En
primer lugar la masividad del sector, se trata de más de un millón de familias campesinas que
tienen múltiples relaciones con otros sectores del país y que son, objetivamente, los garantes de la
seguridad y soberanía alimentaria del país. En segundo lugar, ha ganado terreno en el conjunto de
la sociedad el reconocimiento del valor estratégico de la diversidad y del rol que los productores
campesinos juegan en su defensa y promoción, lo que conllevó a la aprobación de la Estrategia
Nacional de Agricultura Familiar. En tercer lugar, el boom de la gastronomía peruana junto con las
tendencias globales a valorar los productos ecológicos hace que la producción de este sector tenga
enormes posibilidades de viabilidad.
Además, a nivel internacional, el año internacional de la AF se prolonga por 10 años y existen unos
convenios internacionales sobre biodiversidad, cambio climático, medioambiente, derechos de
pueblos indígenas, así como el convenio 169 de la OIT de rango constitucional en el Perú.
8. Trabajo digno
El principal riesgo para las iniciativas de los ACNG belgas en relación con este tema es la
precariedad del sistema protector de los derechos laborales en el Perú que deriva directamente de
la Constitución de 1993, actualmente vigente en el país. Al amparo de la Constitución se
desregularon el conjunto de las actividades económicas, se redujo el ámbito de vigencia de los
derechos laborales generalizando regímenes de excepción en las principales actividades
económicas del país, regímenes que tienen varias décadas de vigencia. Estas políticas se legitiman
con un discurso, hegemónico en el sector empresarial y entre la mayoría de los partidos políticos,
que contrapone los derechos laborales con la competitividad y la productividad de la economía.
Tal como sucede en relación con otros temas, la hegemonía de un discurso neo liberal extremo,
fuertemente individualista y competitivo, ha lesionado seriamente los mecanismos de solidaridad
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y de cooperación. En ese marco las funciones que corresponden a la seguridad social son dejadas
en manos de cada individuo.
A lo anterior se suman algunos riesgos específicos:
•
•
•
•
•

Debilidad de la autoridad del trabajo (Ministerio) para cumplir con sus funciones y de las
instancias judiciales respectivas
Clientelismo de programas sociales que debilitan las estructuras organizativas
Incremento de la violencia en torno al control de cupos de trabajo en obras públicas y privadas
Criminalización de la protesta social
Ausencia de cultura de diálogo en el sector empresarial

En cuanto a oportunidades, se presentan a diversos niveles. La primera es la que deriva de un
lento y desigual proceso de organización de sectores laborales nuevos (agro industria, textil,
comercio) así como algunas acciones de sectores laborales de mayor trayectoria. Otra oportunidad
es la que ofrece el acceso a mecanismos internacionales, incluyendo en esto las clausulas sociales
de los tratados de libre comercio. Así mismo, los cambios que se observan en la situación
económica podrían crear espacio para abrir una discusión que cuestione las bondades del modelo
vigente. El hecho de que las elecciones nacionales del 2016 tengan lugar en un escenario de
estancamiento económico refuerza esta posibilidad.
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10. Análisis de las posibilidades de sinergias y complementariedades entre ACNG,
con la cooperación bilateral y otras organizaciones, así como su valor agregado
Se entiende por “sinergia” la acción conjunta o concurrente de diversos actores o factores que
producen un resultado y/o impacto mayor que el que hubiese resultado de la suma de cada uno
de los actores actuando por separado. La “complementariedad”, por otro lado, es la conjunción de
acciones cuyos resultados y/o impactos, siendo diferentes, se refuerzan mutuamente.
1. Sinergias por tipos de intervención
Para una mayor efectividad en su contribución al desarrollo, los ACNG belgas en el Perú, buscarán
promover diversos tipos de sinergias y complementariedades. Para ello se orientarán en su trabajo
por la siguiente matriz:
Posibles
sinergias o
complementa
riedades
Informativas

Descripción
Actualización de ACC

ACNG y ONG
contrapartes

Sistematización de
aprendizajes metodológicos y
temáticos
Sistematización y
escalamiento de buenas
prácticas

ACNG, ONG,
instituciones de
investigación,
universidades

Difusión conjunta de
productos comunes

Ídem, más
gobiernos
regionales
ACNG, cooperación
bilateral y
multilateral

Difusión de marco
internacional de la ayuda al
desarrollo
Estratégicas

Actores

Integración de diversos
componentes según
especialidad : investigación,
planificación operativa,
monitoreo y evaluación

ACNG belgas y
otras plataformas
internacionales de
ACNG

Desarrollo de proyectos
conjuntos
Desarrollo de campañas de
incidencia conjuntas en
diversos escenarios (Bélgica y
UE, Perú)
Participación conjunta en
redes temáticas nacionales

ACNG belgas y
otras
Ídem, con socios
nacionales

Desarrollo de programas
multitemáticos y multiactores
Identificar e incluir aliados
especializados en temas
transversales y otras

Representación
conjunta de ACNG
belgas
Acuerdos entre
ACNG belgas y
otros
Directorio de
especialistas
común

Componentes y/o
actividades
Reuniones
periódicas FABEP e
invitados
Consultorías,
seminarios
Consultorías,
seminarios y
procesos de
incidencia
Publicaciones

Foros públicos,
incidencia

Base de datos
común en torno a
recursos
especializados
Prioridades
establecidas en
ACC se plasman en
acciones
concertadas
(proyectos y
campañas)

Valor agregado
Refuerza visión
compartida entre
ACNG belgas y
socios
Mejora la calidad de
las intervenciones
Aporte conjunto a
mejores políticas
públicas
Mayor visibilidad
con economía de
recursos
Mejora la eficacia y
la eficiencia de la
ayuda al desarrollo,
se refuerza el rol de
la sociedad civil
Economía de
recursos para la
elaboración de
planes y proyectos
Mayor impacto de
las intervenciones
Validación eficaz de
enfoques propios
Economía de tiempo
y recursos humanos

Acuerdos en FABEP
ACNG, cooperación
oficial bilateral y
multilateral

Validación de
propuestas
comunes,
posibilidad de
escalamiento a
políticas públicas
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Posibles
sinergias o
complementa
riedades

Descripción
competencias especificas
Elaboración conjunta de
líneas de base y evaluaciones
de proyectos y programas
Misiones conjuntas de
monitoreo (a nivel nacional o
regional)

De gestión

Actores

Componentes y/o
actividades

ACNG diversas

Valor agregado

Economía de
recursos
Economía de
recursos y mayor
impacto

Concertación entre ACNG
para procesos de selección de
socios e intervenciones
(proyectos)

ACNG

Concertación para actividades
de monitoreo, evaluación y
aprendizaje con socios
comunes (OSC locales o
redes)
Compartir medios logísticos
para el desarrollo de las
actividades de cada uno de
los ACNG belgas: informes,
auditorias, evaluaciones de
proyectos
Articular la participación
conjunta de ACNG belgas y
socios nacionales en
convocatorias para
financiamiento de proyectos
(UE y otras)
Procesos compartidos de
formación y construcción de
capacidades

ACNG, OSC y redes
nacionales

ACNG en el marco
de FABEP

Uso cotidiano de
ACC para
identificación de
temas y socios
según prioridades
Herramientas
comunes de
monitoreo y
evaluación

Economía de
recursos

Mejor calidad de
procesos de
monitoreo y
evaluación
Economía de
recursos

En general, existen enormes posibilidades de sinergias entre las ACNG belgas y otras formas de
cooperación al desarrollo (bilateral, multilateral, pública y privada). En particular con la
cooperación oficial belga se han desarrollado numerosas experiencias de sinergia en terrenos
como los derechos humanos, el ordenamiento territorial, la agricultura familiar, la salud
(contribuyendo al fortalecimiento del Seguro Integral de Salud). En el 2015, los ACNG están
participando, además de las actividades en el marco de los 50 años de la cooperación belga en el
Perú, en la reflexión sobre el periodo de transición que marca la salida de la cooperación oficial.
De igual manera se podría establecer una lista de temas en los cuales se coincide con la
cooperación de la Unión Europea, incluyendo el asunto estratégico del fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil. En particular, el Colectivo de las ONG belgas y la COEECI, han
acompañado desde su inicio la elaboración de la hoja de ruta sobre la sociedad civil y los procesos
en curso de implementación.
La base para estas diversas sinergias es el desarrollo de un diálogo político sistemático que apunte
a compartir análisis del contexto y a establecer objetivos comunes de desarrollo. En general la
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sinergia se ha expresado en una suerte de división del trabajo –bastante flexible por cierto- en la
que la cooperación oficial privilegia el trabajo con las diversas instancias del estado y los ACNG las
diversas organizaciones de la sociedad civil.
2. Sinergias entre los temas prioritarios de intervención
Más allá de las sinergias globales, es posible establecer sinergias específicas por tema:
El tema de territorios, recursos naturales y medio ambiente tiene sinergias múltiples. Se relaciona
directamente con el tema de la agricultura familiar y la agro-ecología. Así mismo con los temas de
economía solidaria y justicia económica, en tanto incluye el asunto de las alternativas al modelo
de desarrollo vigente. En años recientes el tema ambiental ha comenzado a ser planteado desde
una perspectiva de “justicia climática” lo cual abre las posibilidades de sinergias con los
movimientos y organizaciones que se identifican con el tema de la “justicia social” (incluyendo
iglesias, otras OSC, partidos políticos, etc.). Por último, el tema se relaciona con la agenda de los
derechos humanos en tanto una de las fuentes de legitimidad de la gestión de los territorios es el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y por otro lado, la sucesión de conflictos
medio-ambientales está siendo respondida con la criminalización de la lucha social lo cual genera
situaciones de violación de derechos y amenazas a los defensores de estos.
Más allá de las sinergias entre ACNG belgas, es posible establecer sinergias con:
• Cooperación oficial bilateral y multilateral que incluye en sus agendas los temas
ambientales y de cambio climático, en particular el proyecto PRODERN II,
• Agencias del sistema de Naciones Unidas, el PNUD en primer lugar, que trabajan en
diversos aspectos de este tema
La Defensoría del Pueblo que ha tenido una significativa presencia en el monitoreo y negociación
de conflictos socio-ambientales y la defensa de derechos de poblaciones vulnerables, indígenas y
otras.
En torno a Justicia Económica, las sinergias más importantes son las que se pueden dar en torno a
diversas organizaciones de sociedad civil, tanto en el país como en Bélgica y los países del norte en
general, incluyendo los actores de la cooperación internacional. Se ha demostrado que en la
visibilización de la agenda de Justicia Económica han tenido y tienen un rol central los
movimientos sociales globales y sus articulaciones (caso de la Red Jubileo frente a la deuda
externa). Es posible desarrollar sinergias con instituciones internacionales de enorme prestigio,
particularmente las que forman parte del sistema de Naciones Unidas y han desarrollado
seguimiento, análisis y elaboran propuestas relacionadas con la Justicia Económica: CEPAL, UNDP,
UNCTAD, FAO, UNICEF, UNESCO, etc. Así mismo con nuevas instituciones multilaterales como
UNASUR y CELAC.
En el caso particular de los temas de Justicia Tributaria es posible establecer sinergias con la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y con diversos organismos multilaterales
(CIAT, CEPAL, BM y BID, incluso el FMI) tal como ya lo viene haciendo la Red de Justicia Fiscal de
América Latina y el Caribe.
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En cuanto a sinergias, el tema Economía Social está claramente vinculado con la agenda de la
Justicia Económica y del Derecho al Trabajo. Esto abre las posibilidades de intervenciones
conjuntas o complementarias entre OSC que trabajan en uno u otro de esos ámbitos.
Más allá de las instituciones del estado y la sociedad directamente vinculados con el sector social
de la economía se han identificado algunos actores institucionales que pueden jugar un rol
decisivo en su dinamización. Entre otros:
• Diversos programas de promoción del desarrollo rural y del empleo que podrían promover
la asociatividad
• Los gobiernos locales y sus mancomunidades, los gobiernos regionales
• Diversas comisiones parlamentarias
Los derechos humanos y la equidad de género son transversales a todas las agendas de desarrollo
y democracia. Desarrollo rural/economía campesina, educación y salud, trabajo y economía
solidaria, justicia económica, territorios y medio ambiente, son temas cuyas agendas incluyen
explícitamente derechos específicos y, el tema mismo puede formularse en términos de derechos.
Un trabajo sistemático en torno a los derechos integrales cubriría todos y cada uno de estos
aspectos. El enfoque de derechos no solo permite reforzar a argumentación de cada uno de esos
temas sino que da herramientas complementarias en términos de exigibilidad y judicialización de
casos emblemáticos cuyos resultados tienen influencia directa en las políticas públicas.
Más allá de las sinergias entre OSC y ACNG es posible pensar en sinergias estratégicas con:
•
•
•
•
•
•

Defensoría del Pueblo
Defensorías y superintendencias respectivas para cada derecho
Vice ministerio de DD HH del MINJUS
Vice ministerio de Interculturalidad
Algunas empresas privadas
El sistema interamericano de derechos humanos

En cuanto a las sinergias que se pueden establecer desde una agenda de promoción del derecho a
la salud destacan dos. En primer lugar la que tiene que ver con Justicia Económica. Revertir las
privatizaciones, construir un sistema unificado, universalista e integral de salud implica modificar
la actual estructura fiscal. Incrementar la recaudación y duplicar, al menos, el gasto en salud. En
segundo lugar, la agenda de salud está en íntima relación con la agenda integral de los derechos
humanos.
El espacio más importante para estas sinergias es el Foro Salud, donde confluyen organizaciones
representativas del conjunto de la sociedad civil así como de instituciones académicas y de
investigación. Además, desde este espacio se continuará el dialogo y se promoverá la
complementariedad con la cooperación belga, en particular con los proyectos SISTEC y SISFIN.
En el ámbito de la educación, las sinergias nacionales pasan por el Foro Educativo, que articula a
diversas organizaciones de la sociedad civil así como por el Consejo Nacional de Educación que es
uno de los pocos espacios mixtos sectoriales que continúa funcionando. En ambos espacios de lo
que se trata es de proponer políticas específicas alternativas coherentes con una visión de
desarrollo sustentable y democrático.
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Las sinergias a desarrollar incluyen actores internacionales como UNESCO, UNICEF y diversas
articulaciones de Universidades (Latinoamericanas, católicas, etc.) y de redes internacionales de
otros actores sociales o gremiales agrarios en las cuales los ADNG tienen presencia o alianzas.
Las sinergias en torno al tema Agricultura Familiar tienen también contrapartes nacionales e
internacionales. Entre las primeras destacan todas las instituciones (oficiales o no) vinculadas al
campo en términos de investigación, innovación y promoción. Junto con ellas, sectores
empresariales que apuestan por el comercio justo. Y, además, la significativa corriente de opinión
que valora la diversidad agropecuaria del país como factor de identidad nacional, en particular los
actores que desarrollan o promueven la gastronomía peruana y/o un consumo responsable. Estas
sinergias se están concretando a través del grupo temático “Soberanía alimentaria y agricultura
familiar” de la COEECI, cuyos miembros, en particular las ACNG belgas, están acompañando a la
Plataforma Nacional para la Agricultura Familiar (PAF-PERU) que reúne la mayoría de los gremios
agrarios y de las ONG involucradas en el tema.
A nivel internacional las sinergias incluyen instituciones como FAO y similares, los grandes centros
de investigación y promoción del desarrollo rural, la opinión pública global favorable a la
sostenibilidad y la diversidad.
3. Sinergias regionales
Las sinergias no pueden quedar limitadas por las fronteras del estado peruano. Las continuidades
territoriales, ecológicas, culturales y sociales entre el Perú y sus vecinos son múltiples. Los Andes
atraviesan el conjunto del sub-continente y la cuenca del Amazonas comprende seis millones de
kilómetros, un tercio del territorio de América del Sur. Numerosos procesos socio-políticos y
eventos históricos vinculan a los países andino-amazónicos.
La cooperación internacional, y en particular los ACNG belgas, han trabajado en la región
buscando potenciar estas conexiones en múltiples sentidos. Han sido y son frecuentes los
programas y oficinas andinas de diversas agencias de cooperación. Se han desarrollado iniciativas
multinacionales de aprendizaje y capacitación, así como redes informativas. El ACC Trabajo Digno
forma parte de este trabajo regional, siendo el ACC Perú y el ACC temático complementarios.
Más allá de las sinergias institucionales, existen algunos temas estratégicos compartidos y que solo
pueden ser adecuadamente tratados en una perspectiva regional.
En primer lugar, los temas relacionados con territorios y recursos naturales. Los países andinoamazónicos comparten eco sistemas extremadamente sensibles. Se requieren intervenciones
multinacionales para garantizar su sostenibilidad. Lo mismo sucede con el cambio climático y con
fenómenos periódicos como el “Fenómeno del Niño” que se anuncia para el verano 2015-2016
con efectos graves sobre los territorios costeños próximos al Ecuador y los Andes del sur.
En segundo lugar, los temas que tienen que ver con justicia económica, particularmente en lo que
refieren a acuerdos comerciales. Por un lado, en la articulación de acciones de resistencia a
aquellos acuerdos que vulneran seriamente los derechos de los productores y consumidores en
cada país; por otro, en la construcción y propuestas de integración alternativa.
En tercer lugar, en el terreno de la promoción de modelos de desarrollo alternativo. Sea a través
de la promoción de la agricultura familiar, que tiene características similares en todos los países
andinos, sea por la vía de la promoción a diversas formas de economía social.
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Por último, en la promoción de los derechos humanos. Con diversa intensidad y urgencia, en los
países andino-amazónicos se afronta retos similares, en particular el incremento en la
criminalización de la protesta social.
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11. Résumé exécutif en français.
L’Analyse de Contexte Commune du Pérou (ACC Pérou) a pour base légale la loi relative à la
coopération belge au développement du 19.03.2013, modifiée par la loi du 09/01/2014, articles 26°/7 et l’Arrêté royal du 24 avril 2014, art. 14 § 1 & 2. Elle a pour objectif de fournir une analyse
non explicite du contexte du Pérou ainsi que des perspectives de coopération pour les Acteurs de
la Coopération Non Gouvernementale (ACNG) couvrant la période 2017-2026. L’ACC constitue
avant toute chose une opportunité d’identifier des points de collaboration, des synergies et des
complémentarités. Les parties prospectives ne présentent pas de programmes ni de projets
concrets mais bien un exercice de projection à moyen et long terme.
Le chapitre 1 décrit le processus d’élaboration de l’ACC Pérou, auquel ont participé 25 ACNG actifs
au Pérou ou susceptibles de mettre en place des interventions endéans les 10 prochaines années.
L’ACC Pérou a été coordonné par ADG. Il est complémentaire à l’ACC thématique « Travail décent
Amérique latine » mené par 5 autres ACNG, afin d’obtenir une analyse globale du contexte
péruvien. La liste complète des ACNG impliqués est présentée en introduction. Ce travail d’analyse
résulte d’un processus amplement participatif impliquant tous les ACNG et de nombreuses
organisations péruviennes telles que les partenaires des ACNG belges, des experts locaux, des
personnes ressources, etc. Cette contribution a pris plusieurs formes : réunions, apports
d’analyses, consultations, participation à un atelier organisé en juin 2015, relectures, etc.
L’élaboration de l’ACC s’est en outre articulée aux approches suivantes : la décentralisation du
processus au Pérou ; l’analyse de contexte permanente ainsi que d’autres analyses existantes ; le
dialogue continu avec le bureau de coopération de l’Ambassade de Belgique à Lima et l’Union
européenne ; le vadémécum et l’agenda proposé par les coupoles (11.11.11., CNCD) ; le
pragmatisme pour réaliser ce travail dans les délais prévus ; l’information aux acteurs pertinents
en matière de développement, en termes de contenu, de processus et d’apprentissages.
Afin de faciliter le travail d’analyse, un découpage en 8 blocs thématiques a été proposé :
(1) gestion territoriale, des ressources naturelles et de l’environnement, (2) justice économique,
(3) économie sociale, (4) droits de l´homme, gouvernance, démocratie et genre, (5) droit à la
santé, (6) éducation, (7) agriculture familiale, et enfin (8) travail décent (traité de manière détaillée
dans l’ACC régionale correspondante).
Ces thèmes, respectivement coordonnés par un ACNG “chef de file”, recouvrent les domaines
d’intervention actuels des ACNG au Pérou, et leur orientation pour les 10 prochaines années.
Parallèlement, 6 domaines ont été identifiés comme points d’attention transversaux : droits de
l’homme, durabilité environnementale, inter-culturalité, équité de genre, approche
intergénérationnelle, et renforcement des organisations de la société civile (OSC). Les thèmes
transversaux du genre et de l’environnement ont donc été traités à la fois en tant que
thématiques spécifiques afin d’en intégrer une analyse propre, et à la fois en tant que points
d’attention transversaux afin de veiller à leur prise en compte au sein des autres thématiques.
Le chapitre 2 présente un état des lieux des projets et programmes mis en place par les ACNG
durant les 5 dernières années, ainsi que les synergies et complémentarités déjà développées soit
entre ACNG belges, soit entre ACNG belges et d’autres organisations internationales, ou encore
entre ACNG belges et la coopération gouvernementale, tant au niveau national que régional (liste
complète en annexes 1 et 2).
Le chapitre 3 propose une analyse du contexte politique, économique, social et environnemental
du pays. En résumé, rappelons que le nationaliste O. Humala obtint la présidence du pays en 2011,
sur base d’un discours progressiste d’inclusion sociale et de récupération de la souveraineté
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nationale, alors que dans la pratique cependant, le gouvernement s’est limité à amplifier quelques
politiques sociales, tout en maintenant les politiques économiques d’inspiration néolibérale.
Durant les 10 dernières années, l’économie a cru à un rythme annuel moyen de 6,6 %, si bien que
la pauvreté monétaire a diminué mais des niveaux élevés de pauvreté multidimensionnelle se
maintiennent néanmoins, tout comme les bas salaires et la haute vulnérabilité de la population.
Par ailleurs, l’économie illégale, la corruption et les revenus d’activités illicites représentent une
part de plus en plus importante de l’économie nationale. Celle-ci se base essentiellement sur les
activités extractives d’exportation (mines, hydrocarbures, pêche, cultures agro-industrielles, bois),
ce qui la rend fortement dépendante des marchés externes et hautement vulnérable comme le
démontre la situation des premiers mois de l’année 2015. De manière générale, les indicateurs
sociaux se sont améliorés mais si on affine l’analyse par région, âge, genre, ethnie ou culture, on
s’aperçoit que ces améliorations sont très inégalement réparties. D’autre part, les secteurs sociaux
émergents sont très vulnérables aux possibles catastrophes qui pourraient survenir, vu les
carences en droits et en protection sociale. La somme des inégalités et vulnérabilités génère ainsi
un scenario social instable et conflictuel, dans un système normatif affaibli et sans que se mette en
place aucun modèle alternatif de développement. Au niveau environnemental, le Pérou, malgré
son énorme diversité et potentiel écologique, est un des pays les plus vulnérables en particulier
aux changements climatiques. Cette vulnérabilité est renforcée par la déforestation, la
surexploitation des ressources et le manque d’une politique en la matière, a fortiori quand
plusieurs mesures légales récentes ont en outre réduit les exigences environnementales en
matière d’exploitation des ressources naturelles, afin d’encourager les grands investissements
dans l’espoir de relancer l’économie.
Face à ce contexte marqué par les inégalités et la vulnérabilité, tant les acteurs du
développement, que la société civile péruvienne, les autorités nationales et décentralisées, ou
encore les institutions publiques (chapitres 4 et 5) ont tous un rôle important à jouer. La société
civile péruvienne, du local au national, est un espace où sont présents non seulement divers
acteurs mais aussi diverses logiques de représentation et d’interaction. Une typologie des acteurs
pertinents a été élaborée, sur base de six grands groupes : les communautés traditionnelles, les
corporations (représentation d’intérêts propres), les organisations d’économie solidaire, les
organisations de promotion du développement (ONG), les organisations de mouvements sociaux,
et enfin les autres formes d’organisation. Comme le signale la feuille de route de l’UE, « en termes
généraux, il existe au Pérou un environnement suffisamment ouvert pour que les OSC fonctionnent
et agissent en accord avec leurs thématiques principales. Cependant, la conjoncture politique et la
volonté du gouvernement influencent cet environnement. » Actuellement, tant l’Etat que certains
medias et partis politiques étroitement liés au pouvoir, ont pris l’habitude de développer des
campagnes de discrédit ou de diffamation des OSC qui touchent les points sensibles de la gestion
économique, des droits de l´homme ou qui questionnent les relations patriarcales traditionnelles,
entraînant par là des mesures de contrôle plus strictes sur celles-ci. Par ailleurs, l’ACC présente les
acteurs publics (autorités et institutions) et les espaces de concertation importants pour les
politiques de développement, en particulier dans les domaines d’intervention des ACNG.
Parmi les acteurs pertinents pour le développement présentés au chapitre 6, les ACNG privilégient
naturellement leurs « pairs » comme partenaires directs possibles (chapitre 7). Plus précisément,
les types de partenariats possibles des ACNG dans le futur avec d’autres OSC se regroupent de la
manière suivante : (1) les organisations traditionnelles présentées antérieurement, les
organisations ayant émergé durant les 10 dernières années et les manifestations non organisées
d’activisme citoyen, (2) les universités, les centres d’études et de recherche, les instituts
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spécialisés, (3) les autorités décentralisées et les autres institutions publiques, incluant
notamment les gouvernements régionaux et locaux et les organismes spécialisés de l’Etat.
Dans ce contexte, les ACNG promeuvent un modèle de changement (chapitre 8) dont la source
d’inspiration est l’approche par les droits, qui placent au centre la personne humaine en harmonie
avec des écosystèmes durables et divers. Cette approche priorise l’analyse critique des inégalités,
et vise à amener des changements structurels dans la société. Ces changements ne se réduisent
pas aux changements politiques à travers l’instauration de politiques publiques mais ils incluent
aussi des changements culturels et surtout, le renforcement de l’autonomie des individus et des
groupes sociaux. Ces changements visent à promouvoir un développement intégral,
multidimensionnel et durable dans le temps. La société civile joue un rôle primordial dans ce
modèle de changement, et les acteurs de la société civile péruvienne y assument diverses
fonctions, toujours en partenariat ou en synergie avec les institutions ou les instances privées et
publiques pertinentes, les ACNG belges restant des partenaires privilégiés. Ensemble, ils
proposent, accompagnent, réclament, renforcent, apprennent, veillent… Pour impulser ces
changements en tenant compte du contexte, de leur expérience et leurs compétences, les ACNG
belges ont identifiés 8 blocs thématiques pour les 10 prochaines années, sensiblement les mêmes
que les thématiques actuelles. Elles se retrouvent dans le découpage choisi dans cette ACC. Dans
les programmes futurs se maintiendront donc les interventions en gestion territoriale, des
ressources naturelles et de l’environnement (1), en justice économique (2), en économie sociale
(3), en promotion et défense des droits de l´homme, de bonne gouvernance, de démocratie et
d’équité de genre (4), en santé (5), en éducation (6), en agriculture familiale (7), et enfin en travail
décent (8). Les interventions veilleront également à prendre en compte les thématiques
transversales énoncées précédemment. Pour chaque thématique, des objectifs stratégiques ont
été définis à moyen terme, tandis que pour mettre en œuvre les interventions, il sera nécessaire
de suivre l’évolution des risques et opportunités identifiés au chapitre 9, en particulier, les risques
liés à l’exercice même du travail des OSC dans un climat d’intolérance croissante face aux
questionnements, aux propositions alternatives et à l’action même des OSC. D’autres risques
généraux seront suivis de près comme les effets du ralentissement de l’économie,
l’affaiblissement des standards sociaux, environnementaux et du travail, l’insécurité, la
criminalisation de la protestation…
Le chapitre 10 présente les perspectives de synergies et complémentarités des ANCG qui devront
être renforcées à l’avenir, notamment afin d’approfondir et mettre en œuvre les engagements
pour une meilleure efficacité de l’aide. Ces synergies pourront être orientées vers l’échange
d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, l’analyse contextuelle conjointe, la
concertation d’actions de plaidoyer, etc. Les possibilités de synergies et de complémentarités,
ainsi que leur valeur ajoutée pourront être de type informatif, stratégique ou de gestion. Des
modalités sont envisagées comme le renforcement de plateformes existantes (Collectif des ONG
belges, COEECI…), la participation à des espaces de concertation intégrant d’autres acteurs
nationaux ou internationaux (FABEP, tables rondes, UE…), l’organisation d’échanges,
d’événements ou d’activités communs, etc. Les synergies et complémentarités thématiques sont
également proposées, notamment avec d’autres acteurs de la coopération ou entre les blocs
thématiques priorisés. Finalement, les synergies et complémentarités seront promues au niveau
international, en particulier entre les pays andins, où de nombreuses ACNG partagent déjà des
programmes d’intervention ou participent à des plateformes régionales ou internationales.
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12. Anexos
Anexo 1: Proyectos o programas de los ACNG en Perú en el periodo 2010-2015

11.11.11

Programa o
proyecto
Programa

11.11.11

Programa

11.11.11

Programa

11.11.11

Programa

11.11.11

Programa

11.11.11

Programa

11.11.11

Programa

11.11.11

Programa

11.11.11

Programa

11.11.11

ACDA

Nombre ACNG

Título del programa o proyecto

Duración
(fechas)
2010-2013
2014-2016
2010-2013
2014-2016
2010-2013
2014-2016

Zona

Defensa DESC y
derechos
ambientales
Defensa
DESC,
derechos
ambientales y defensores
Defensa
DESC,
derechos
laborales, ambientales; defensa
derechos frente TLC
Defensa derechos comunidades
frente a actividades mineras
Análisis e incidencia frente a la
expansión de actividades mineras

Nacional
Nacional
Nacional

Lista de contrapartes
APRODEH
CNDDHH

2010-2013

CONACAMI

Nacional

2010-2013
2014-2016

Gestión de agua en zonas de
actividad minera
Sensibilización e incidencia frente
al cambio climático

Nacional (con énfasis
en Moquegua, Ilo)
Nacional

2010-2013

COOPERACCION
Observatorio de Conflictos
Mineros
LABOR

Derechos humanos y gestión de
RRNN en inversiones y tratados
de libre comercio
Fortalecimiento gestión socioambiental

Programa

Promoción
económica

Proyecto

Incidencia en políticas públicas

social

y

2010-2013
2014-2016

MOCICC

Nacional

2010-2013
2014-2016

RED GE

Nacional, con énfasis
- Amazonía

2014-2016

DAR

Nacional
nacional)

2011-2013
2014-2016

Latindadd

10/2015 a
12/2016

El Taller. Asociación de
Promoción y Desarrollo

Provincias
Andahuaylas

(supra-

de
y

Articulación con organismos DDHH
diferentes países

CEDAL

Nacional

justicia

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?
FIDH

Articulación con OSC Ecuador/Bolivia,
coordinación regional CAOI
Articulación dentro de RLIIEE y
Observatorio de conflictos mineros AL
(redes AL)

Articulación con otras organizaciones
de la región, mundo (Construyendo
Puentes, Climat Action Network,
Coalition for Climate Justice)
Articulación con otras OSC Colombia y
Ecuador (Recalca / Ecuador Decide)
Articulación
dentro
de
ARA
(Amazonía), red IIRSA (América del
Sur), BIC (internacional)
Fuerte componente de articulación
regional – con incidencia UNASUR,
CELAC; articulación con Eurodad,
Afrodad, Tax Justice Network. Forma
parte de Mesa de articulación
.
Es un proyecto de transición en el
proceso de definición de los próximos
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto

Título del programa o proyecto

ACDA

Proyecto

Gestión del agua en Paico,
Santiago de Paucaray y Chungui.

ACDA

Proyecto

ACDA

Proyecto

Mejora,
transformación
y
comercialización de la producción
agrícola y lechera de las familias
campesinas de 6 distritos rurales
de la provincia de Castilla en el
Perú
Seguridad alimentaria y gestión
autónoma del desarrollo local

ACDA

Proyecto

Mejoramiento de las cadenas
productivas ganaderas

ADG

Programa

Tierra Sana y Soberana

ADG

Programa

Tierra Sana y Soberana – Fase II

ARES

PROGRAMA

Autre Terre

Programa

DE APOYO INSTITUCIONAL –
CONVENIO ARES-UNSAAC 20142016.
Mediante el partenariado, en el
Perú, cadenas de producción
agroecológicas
están

Zona
Abancay,
región
Apurímac; provincia
de Paucara del Sara
sara,
región
Ayacucho; provincias
de
Castilla
y
Arequipa,
región
Arequipa
Provincias de La Mar
y Sucre, Región de
Ayacucho
Provincia de Castilla,
región Arequipa

Duración
(fechas)

Lista de contrapartes
CIED Arequipa
DESCO SUR
IRD Apurímac

08/2014 a
12/2016
01/2014 a
12/2015

Provincias de Castilla,
región
Arequipa,
provincia de Sucre y
La
Mar,
región
Ayacucho
Provincias de Castilla
y Caylloma, región
Arequipa

04/2011 al
03/2013

Nacional,
Ancash,
Ayacucho
Nacional, Ancash

2011-2013
2014-2016

CUSCO

2014-2016

Ayacucho, Arequipa

2008-2010

04/2011 al
03/2013

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?
años para ACDA

Asociación
para
el
desarrollo
Andino
Amazónico Huñuq mayu
El Taller. Asociación de
Promoción y Desarrollo
Centro de Estudios Para el
Desarrollo Regional

Este proyecto se ejecuta en sinergia
con Diakonia Suecia, y es parte de uno
de sus programas en Perú
Proyecto con la DGD

El Taller. Asociación de
Promoción y Desarrollo
Asociación
para
el
desarrollo
Andino
Amazónico Huñuq mayu
Centro de Estudios Para el
Desarrollo Regional;
Instituto de Apoyo y
Desarrollo Social BLANSAL
ANDES,
ANPE
PERU,
DIACONIA, JDDP, RAAA
ANPE
PERU,
ARPOA,
DIACONIA, JDDP
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO -UNSAAC
IDESI Ayacucho, CECYCAP

Proyecto con la DGD

Proyecto ACPic

Programa DGD multi–países
Programa DGD multi–países

Perú
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto

Autre Terre

Programa

Autre Terre

Programa

BD

Programa

BD

Programa

BD

Programa

BD

Programa

BD

Programa

BD

Programa

BD

Programa

Título del programa o proyecto
desarrolladas y participan de una
economía social y solidaria
Hacia una gestión sostenible del
medio ambiente desarrollada a
través de partenariados y que
participa de una economía social
y solidaria.
Promoción y creación
de
iniciativas
económicas
sostenibles con fines sociales por
una
economía
justa
y
democrática, una producción
ética y una comercialización
solidaria
Promoción políticas públicas
locales y regionales con enfoque
de derechos humanos, y litigio
estratégico a favor de los
derechos
de
los
pueblos
indígenas
Promoción de alternativas locales
y defensa de derechos en un
contexto minero
Fortalecimiento organizacional y
gestión social del territorio con
enfoque de interculturalidad
Gestión
del
territorio
y
promoción integral del desarrollo
sostenible
Defensa
y
promoción
de
derechos en un contexto minero
Promoción de los derechos de la
Mujer
Fortalecimiento de liderazgo,
promoción del debate público, y

Duración
(fechas)

Zona

Lista de contrapartes

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

Ayacucho, Arequipa,
Junín, Cajamarca

2011-2013

IDESI Ayacucho, CECYCAP,
Asociación
Mujeres
Ecosolidarias,
APTN
Cajamarca

Perú

Ayacucho, Arequipa,
Junín, Cajamarca

2014-2016

IDESI
Ayacucho,
Cooperativa Frutos del
Ande, CECYCAP, Asociación
Mujeres
Ecosolidarias,
APTN Cajamarca

Perú

Junín y San Martin
(2010-2013), Cusco,
Apurímac y nacional
(2014-2016)

2010-2013
2014-2016

Instituto de Defensa Legal

Cotabambas,
Chumbivilcas
Espinar
Cotabambas
(Apurimac)

2011-2013
2014-2016

CooperAcción

2010-2013
2014-2016

Centro Bartolome de las
Casas

Paruro (Cusco)

2010-2013
2014-2016

Cedep Ayllu

Espinar
y
Chumbivilcas (Cusco)
Regional
en
Apurímac

2012-2013
2014-2016
2010-2013
2014

Derechos Humanos sin
Fronteras
Centro para el Desarrollo
Humano

Regional
Apurímac

2012-2013
2014-2016

Tarpurisunchis

y

en

OcMal
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto

Título del programa o proyecto
de la interculturalidad
Apurímac
Fortalecimiento de liderazgo

Zona

Duración
(fechas)

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

Lista de contrapartes

en

BD

Programa

Nacional

2010-2013
2014-2016
2011-2013
2014-2016

Instituto Bartolome de las
Casas
Ceproder

BD

Proyecto

BD

Proyecto

Regional Apurímac,
con énfasis en la
provincia
de
Aymaraes
Local en Cusco y
Apurímac
Nacional con énfasis
en Cajamarca y Cusco

2013-2016

Aprodeh

BD

Proyecto

2013,
2014-2015
2013-2015

Remurpe

BD

Proyecto

BD

Proyecto

Nacional

2014-2016

Red Muqui

BD

Proyecto

Campaña Nacional por el derecho
al agua

Nacional con énfasis
en Cajamarca, Cusco
y Loreto
Cusco y Apurímac

2012-2013

Grufides

BD

Proyecto

Promoción de debate entre
líderes de la sociedad civil sobre
alternativas al extractivismo

2012

Red GE

BD

Proyecto

Encuentro nacional de jóvenes
frente al cambio climático

Nacional

2014

Confederación
Agraria

BD

Proyecto

Fortalecimiento
organización
Implementación

Nacional

2012

Fenmucarinap

BD

Proyecto

Cusco, Apurímac

2010-2012

Pratec

Gestión
del
territorio
y
promoción
del
desarrollo
sostenible
Defensa de los derechos frente a
la criminalización de la protesta y
fortalecimiento organizacional
Promoción del buen gobierno y el
desarrollo sostenible
Promoción de debate público
sobre
alternativas
al
extractivismo, fortalecimiento de
capacidades de organizaciones
sociales
Fortalecimiento de capacidades
en vigilancia ambiental

de
de

la

proyectos

Grau (Apurímac)

Programa Democracia
Transformación Global

y

Red Andina de Justicia Hídrica

Plataforma Transiciones

OcMal

Plataforma Transiciones

Nacional

Coordinadora
Andina
de
Organizaciones
Indígenas,
Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones Campesinas
Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones Campesinas
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto

Título del programa o proyecto

Duración
(fechas)

Zona

Lista de contrapartes

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

pilotos frente al cambio climático
BD

Proyecto

Gestión
del
territorio
y
promoción del desarrollo integral
sostenible
Promoción de los derechos
humanos

Acomayo
(Cusco)

BD

Proyecto

BD

Proyecto

BD

Proyecto

BD

Proyecto

BOS+

Proyecto

BOS+

Proyecto

BOS+

Proyecto

BOS+

Proyecto

BOS+

Proyecto

y

Canas

2010-2014

Arariwa

Chumbivilcas, Espinar
(Cusco)

2010-2012

Vicaria de Sicuani

Fortalecimiento
de
la
organización y promoción de
derechos de niños y adolescentes
trabajadores

Nacional

2014-2016

Manthoc

Fortalecimiento
de
la
organización y su agenda
Incidencia y promoción del
debate público para promover
justicia y reparación del conflicto
armado interno
Modelo de aprovechamiento
sostenible de madera certificada
en comunidades nativas shipibo
konibo
Conservación de la biodiversidad
y manejo sostenible de los
recursos naturales de los
ecosistemas del Alto Putumayo
Fortalecimiento
de
las
capacidades de los Asháninka
para el manejo, la protección y la
restauración de los bosques
comunales
Conservación de la selva y
desarrollo económico en la
comunidades
nativas
con
bosques comunales certificados
Gestión sostenible para la
conservación del Parque Nacional

La
Convención
(Cusco)
Nacional

2012

Concejo Machiguenga

2010-2013

Para que no se repita

Ucuyali

12/201011/2012

AIDER

Alto Putumayo

12/20105/2013

Asociación Putumayo Peru

Distrito Rio Tambo

02/200801/2011

ACPC

Ucuyali

03/201003/2017

AIDER

Pasco

02/201212/2013

DRIS

112

Nombre ACNG

Programa o
proyecto

BOS+

Proyecto

BOS+

Proyecto

BOS+

Proyecto

CIUF

PROGRAMA

CNCD-11.11.11

Proyecto

CNCD-11.11.11

Proyecto

CNCD-11.11.11

CNCD-11.11.11

Título del programa o proyecto
Yanachaga
Chemillén
con
participación del Comité de
Gestión y la población de la zona
de amortiguamiento.
Agroforestería en los cafetales
para
la
restauración
y
conservación de los servicios
ambientales
Restauración de los boques
comunales de las comunidades
Shipibo Conkibo c
Fortalecimiento de capacidades
para una gestión sostenible y
participativa de la
Reserva
Comunal Amarakaeri y su Zona
de AmortiguamientoDE PARTENARIADO- CONVENIO
CIUF-UNSAAC 2009-2013

Zona

Duración
(fechas)

Lista de contrapartes

Pangoa

09/201209/2015

ACPC

Ucuyali

02/201101/2015

AIDER

Madre de Dios

06/201305/2015

DRIS

CUSCO

2009-2013

Proyecto
Aportes
a
la
Gobernanza Regional y Global
frente a la crisis sistémica desde
propuestas
financieras
alternativas en el marco de la
Integración Latinoamericana.
Aportes al debate global y
regional sobre un
Financiamiento
soberano,
responsable y democrático.

Nacional y regional

2012- 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO -UNSAAC
Latindadd y sus miembros.

Nacional y regional

2014- 2017

Latindadd y sus miembros.

Proyecto

Acción ciudadana
cambio climático.

al

Nacional

2011

Proyecto

Incidencia
y
Movilización
Ciudadana Por Justicia Social y

Nacional

2012

Red
Jubileo
Perú
Movimiento
Ciudadano
frente al Cambio Climático
(MOCICC)
MOCICC

frente

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

NO

Programa regional con miembros en:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
México,
Nicaragua, Perú.
Programa regional con miembros en:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
México,
Nicaragua, Perú.
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto

CNCD-11.11.11

Proyecto

CNCD-11.11.11

Proyecto

CNCD-11.11.11

Proyecto

CNCD-11.11.11

Proyecto

Commission
Justice et Paix
Belgique
francophone

Programa

Commission
Justice et Paix
Belgique
francophone

Programa

Entraide
Fraternité

&

Programa

Entraide
Fraternité

&

Programa

Entraide
Fraternité

&

Proyecto

Título del programa o proyecto
Ambiental
Impulsando la participación de la
sociedad civil en el proceso Hacia
la COP 20.
Apoyo a la Cumbre de los Pueblos
frente al Cambio Climático
Incidencia y movilización por
Justicia Social y Justicia Climática
Incidencia de la sociedad civil
(gremios agrarios y ONG) para la
aprobación y ejecución efectiva
de la Ley de Agricultura Familiar
“Lutte contre l’impunité et les
violences
engendrées
par
l’exploitation des ressources
naturelles dans un monde
multipolaire”
“Promotion d’alternatives pour
une prévention et une résolution
des conflits dans le monde qui
intègrent la gestion durable des
ressources naturelles”
Impulsar una gestión estratégica,
participativa y sostenible de los
recursos naturales que permite
reducir la pobreza y los conflictos
socio ambientales
Impulsar una gestión estratégica,
participativa y sostenible de los
recursos naturales que permite
reducir la pobreza y los conflictos
socio ambientales
Programa
de
atención
y
protección a niños, niñas y
adolescentes en alto riesgo de
Cajamarca,
que
viven
en

Zona

Duración
(fechas)

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

Lista de contrapartes

Nacional

2013

MOCICC – GTPP - FSP

Nacional

2014

MOCICC

Nacional

2015

Nacional

2014

MOCICC – GTPP – FSP – Red
Jubileo Perú
Plataforma Nacional por la
Agricultura Familiar (PAFPerú)

Bélgica
NORTE)

(programa

2011-2013

CooperAcción,
Grufides,
Fedepaz,
SER
y
contrapartes de RD.Congo

///

Bélgica
NORTE)

(programa

2014-2016

Cooperaccion,
Grufides,
Fedepaz,
SER
y
contrapartes de RD.Congo

////

Cajamarca

2011-2013

SER, GRUFIDES

/

Cajamarca

2014-2016

SER

/

Cajamarca

2010-2015

Chibolito

/
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto

Entraide
Fraternité

&

Proyecto

Entraide
Fraternité

&

Proyecto

Título del programa o proyecto
condiciones desfavorables a su
desarrollo integral.
Contribuir
al
desarrollo
psicosocial de los niños menores
de 3 años, mediante el diseño e
implementación de un modelo de
gestión comunal articulado al
Programa Nacional Cuna Más.
Promoviendo el protagonismo de
las trabajadoras del hogar
mediante
la
formación
y
capacitación
en
derechos
humanos y laborales en Lima
Metropolitana.
Derecho a un trabajo digno en
Perú.

Zona

Duración
(fechas)

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

Lista de contrapartes

Lima

2010-2015

Kallpa

/

Lima

2010-2015

Iprofoth

/

Nacional, Piura, La
Libertad, Lima.

2011-2013

-4
sindicatos
de
agroindustria con el apoyo
de la ONG Aurora Vivar.
-Sindicato de Trabajadoras
del
Hogar
de
Lima
(SINTTRAHOL).
-Federación Nacional de
Trabajadores
Mineros,
Metalúrgicos y Siderúrgicos
del Perú (FNTMMSP).
-Foro de la Sociedad Civil en
Salud.
-Coordinadora Nacional de
Pequeños Productores de
Comercio Justo (CNCJ).
-Federación Nacional de
Mujeres
Campesinas,
Artesanas,
Indígenas,
Nativas y Asalariadas del
Perú (FENMUCARINAP).
-Federación Nacional de
Trabajadores
de
la

Sí, parte del programa del derecho a
un trabajo digno en la región Andes
(Bolivia, Ecuador y Colombia), con los
mismos sectores.

FOS

Programa

FOS

Programa

Derecho a la salud en Perú.

Nacional,
Piura,
Junín,
Cajamarca,
Tacna, Lima.

2011-2013

FOS

Programa

Derecho a la protección social en
Perú, con énfasis en trabajo digno

Nacional, Piura, La
Libertad, San Martín,

2014-2016

Sí, parte del programa del derecho a
la salud en la región Andes (Bolivia y
Ecuador).

Sí, parte del programa del derecho a
la protección social en la región Andes
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto

Handicap
International

Proyecto en
desarrollo

Handicap
International

Proyecto en
desarrollo

IDP

Programa
IDP

IDP

Programa
IDP

IDP

Proyecto
parte
programa
DGD
Proyecto
MAE Lux

IDP

Título del programa o proyecto

Zona

y salud.

Ica, Arequipa, Lima.

Misión regional exploratoria :
Inserción Socioeconómica de las
Personas con discapacidad
Taller con actores clave y
Diagnóstico
Proyecto regional de Estadisticas
sobre discapacidad
Contribuer à une amélioration
durable des conditions de vie des
populations et des dynamiques
locales de développement dans la
commune de Molino (Huánuco)
Contribuer à une amélioration
durable des conditions de vie des
populations et des dynamiques
locales de développement dans la
commune de Santa María del
Valle (Huánuco)
Amélioration de l’eau potable et
assainissement dans les districts
de Molino et Santa María del
Valle, Huánuco.
Projet
de
développement
agricole, économique et social
dans 3 districts de la région de

Lima

Nacional

Duración
(fechas)

Julio
–
octubre
2012
Diciembre
2014
–
marzo 2015

Huánuco, distrito de
Molino

2008-2014

Huánuco, distrito de
Santa María del Valle

2009-2015

Huánuco, distrito de
Santa María del Valle
y de Molino

2011-2013

Huánuco, distritos de
Santa María del
Valle, Molino y Umari

2012-2015

Lista de contrapartes
Agroindustria y Afines
(FENTAGRO).
-Federación Nacional de
Trabajadoras del Hogar del
Perú (FENTTRAHOP).
-Foro de la Sociedad Civil en
Salud.
-Centro de Promoción y
Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos
(Promsex).
CONFENADIP, CONADIS

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?
(Bolivia, Ecuador y Colombia), con los
mismos sectores.

Ecuador, Perú, Bolivia

CONFENADIP, CONADIS

Ecuador, Perú, Bolivia

Municipalidades distritales
de Molino y Santa Maria del
Valle.

Programa DGD: Perú + Bélgica

Parte de los programas de Islas de Paz
en los distritos de Molino y Santa
María del Valle.
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto

IDP

Programa
IDP

IDP

Proyecto
parte
de
programa
DGD
Third
framework
agreement
programme
between
DGD
and
IMTA (FA3,
20082013/2016)
Third
framework
agreement
programme
between
DGD
and
IMTA (FA3,
20082013/2016)
Programa
DGD
Seguridad
Alimentaria
y Económica
Proyecto UE

Instituto
de
Medicina
Tropical,
Amberes (IMTA)

Instituto
de
Medicina
Tropical,
Amberes (IMTA)

Louvain
Coopération au
Développement

Louvain
Coopération au
Développement
Louvain
Coopération au

Programa
DGD

Título del programa o proyecto
Huánuco au Pérou
Programme
d'appui
au
développement
durable
du
district de Umari
Une
contribution
à
des
engagements
solidaires,
responsables et durables en
Belgique et au Sud
Knowledge and tools for the
control of infectious diseases and
community-based interventions

Zona

Duración
(fechas)

Lista de contrapartes

Huánuco, distrito de
Umari

2014-2019

DIACONIA, IDEL

Huánuco, distrito de
Umari

2014-2016

DIACONIA

National

2014-2016

Instituto
de
Medicina
Tropical “Alexander von
Humboldt” - Universidad
Peruana Cayetano Heredia,
Lima

Institutional Collaboration with
the Instituto de Medicina Tropical
Alexander von Humboldt in Lima,
Peru: from generation to
dissemination of knowledge and
practice

National

2008-2013

Instituto
de
Medicina
Tropical “Alexander von
Humboldt” - Universidad
Peruana Cayetano Heredia,
Lima

Consolidación del modelo de
gestión del desarrollo económico
local con enfoque de cadenas
agrícolas en Arequipa, Moquegua
y Puno
Decidiendo con Libertad

Arequipa,
Moquegua, Puno

Mejoramiento de los ingresos de
pequeños
productores

200142016

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

Programa DGD: Perú, Benín y Burkina
Faso + Bélgica

CEDER, EL TALLER

Puno, Loreto, Iquitos

2012-2014

INPPARES

Arequipa, Moquegua

2011-2013

CEDER, EL TALLER

Sí. Proyecto trinacional:
Bolivia, Ecuador
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Nombre ACNG
Développement

Louvain
Coopération au
Développement

SOS Faim

Programa o
proyecto
Seguridad
Alimentaria
y Económica
Programa
DGD
Seguridad
Alimentaria
y Económica
Programa

Título del programa o proyecto
articulados a cadenas agrícolas
integradas en un corredor
económico.
La productividad y la rentabilidad
de las cadenas de hierbas
aromáticas orgánicas, frutícolas y
lecheras, han sido mejoradas en 8
municipios de los departamentos
de Arequipa y Moquegua.
Apoyo a los actores rurales en su
lucha contra la pobreza

Zona

Duración
(fechas)

Arequipa, Moquegua

2008-2010

CEDER, EL TALLER

Nacional con énfasis
en las regiones de
Junín, Cusco, Puno,
Cajamarca, Apurímac
y Huánuco

2008-2010

SNV (sociedad nacional de
la vicuña), CONVEAGRO,
APPCACAO
CORPAPA
(Coordinadora
Nacional de Productores de
Papa)
COOPECAN (Cooperativa de
producción y servicios
especiales
de
los
productores de camélidos
andinos)
RONDESA, CREDIFLORIDA,
CREDINARANJILLO,
LOS
ANDES, SAN SALVADOR,
MIDE (micro crédito para el
desarrollo),
FOGAL, CIDERURAL,
ASCEMPROMUL (Asociación
central de productores
multisectoriales
de
Cabana),
ACCCR (Asociación central
de
comunidades
campesinas
de
Ranracancha),
CECVSI
(Central
de
cooperativas del Valle

Lista de contrapartes

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

Programa DGD multipaises: 6 países
de África + 3 de LA (Perú, Bolivia,
Ecuador) + Bélgica
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto

Título del programa o proyecto

Zona

Duración
(fechas)

SOS Faim

Programa

Apoyo a los actores rurales en su
lucha contra la pobreza

Nacional con énfasis
en las regiones de
Junín, Cusco, Puno,
Cajamarca, Apurímac
y Huánuco

2011-2013

SOS Faim

Programa

Nacional con énfasis
en las regiones de
Junín, Cusco, Puno,
Cajamarca, Apurímac
y Huánuco

2014-2016

TRIAS

DGD

Fortalecimiento de la incidencia
política,
de
los
servicios
financieros, de asistencia técnica,
de
transformación
y
de
comercialización
de
las
organizaciones de productores et
de las instituciones de finanzas
rurales
a
favor
de
las
explotaciones familiares agrícolas
del Perú
Enlazando
el
Desarrollo
Económico Local con el Mundo
en Globalización

Andahuaylas

TRIAS

DGD

Nacional
Andahuaylas
Cajamarca

VECO ANDINO

Programa

Incidencia para una Sociedad más
inclusiva
en
los
Andes:
organizaciones de agricultores
familiares y empresarios de
pequeña escala promueven un
desarrollo social y económico
sostenible
Mejorar
el
posicionamiento

Primera
fase: 20082010
Segunda
fase: 20112013
01/01/2014
hasta
31/12/2016

Junín

2010-2013

Lista de contrapartes
Sagrado), CCCCH (Central
de
comunidades
campesinas
de
Chumbivilcas),
Coopérativa LOS LIDERES,
Central Café y Cacao
Conveagro, Junta Nacional
del
Café,
APPCACAO,
Ciderural, Fogal, Central
Café y Cacao, ACCCR,
CECVSI,
CCCCH,
ASCENPROMUL
Conveagro, Junta Nacional
del
Café,
APPCACAO,
Ciderural, Fogal, Central
Café y Cacao, CAAP (central
agro-andina del Peru),
REMURPE, ANPE, CEPES,
ARARIWA

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

Programa DGD multi-países: 5 países
de África + 3 de LA (Perú, Bolivia,
Ecuador) + Bélgica

Programa DGD multi–países: 5 países
de África + 3 de LA (Perú, Bolivia,
Ecuador) + Bélgica

Adea Andahuaylas
Centro Adea
COOSETUR
COOPAGROS
COASERCUY

Programa
regiones

DGD

multi–países

y

ANPE PERU
CONVEAGRO
CNCJ
FENMUCARINAP
APT del NORTE
COASERCUY
COOPAGROS
Cooperativa Agraria

Programa DGD multi–países: 5 países
África, 1 Asia, 4 Latino américa
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto

Título del programa o proyecto

Zona

económico de los agricultores
familiares en las cadenas
agrícolas sustentables

Puno
La Libertad

Duración
(fechas)

Lista de contrapartes

2010-2013

Cafetalera Satipo (CAC
Satipo).
Cooperativa Agroindustrial
de Cabana – COOPAIN
Red de Organizaciones de
Productivas Agropecuarios
de Paijan – Razuri (REOPA)
Junta Nacional de Café
(JNC).
Asociación Nacional de
Productores Ecológicos
(ANPE)
Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios
(ASPEC)

VECO ANDINO

Programa

Contribuir a condiciones de
entorno que favorezcan la
competitividad de las cadenas
agrícolas sustentables

Nacional

VECO ANDINO

Programa

Nacional
Cusco)

VECO ANDINO

Programa

Sensibilizar a consumidores para
la adquisición de productos
provenientes de la agricultura
sustentable
Apoyar a los diferentes actores
del subsector café, gobiernos y
pequeños agricultores,
para
promover la agricultura familiar,
mejorar el abastecimiento de sus
mercados de forma competitiva y
sustentable (SSD)

Junín
San Martín

2014-2016

VECO ANDINO

Programa

La Libertad
Lima

2014-2016

VIA Don Bosco

Programa

Apoyo a los agricultores para su
mejor inclusión en las cadenas de
valor. Lo que implica fortalecer la
relación de agricultores y sector
privado (IMM)
Programa Perú 2008-2010

Lima
Huancayo
Piura
Ayacucho

2008-2010

(énfasis

2010-2013

CAC Satipo
Cooperativa Agraria
Cafetalera Pangoa (CAC
Pangoa).
Cooperativa Agraria
Cafetalera Oro Verde (Oro
Verde)*
JNC
Red de Organizaciones de
Productivas Agropecuarios
de Paija – Razuri (REOPA)*
Universidad Del Pacifico
(UP).
Oficina de proyectos de la
Fundación Don Bosco
SOLIMAZ
(oficina
de
proyectos de las hijas de
María Auxiliadora)
CETPRO María Mazzarello
CETPRO Huancayo FMA

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

*Ejecución en Perú y Ecuador, con
actividad puntual en Bolivia.

Perú
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto

Título del programa o proyecto

Zona

Duración
(fechas)

VIA Don Bosco

Programa

Promover a los jóvenes de
escasos recursos y en situación
de riesgo a través de formación
técnica y de calidad en Perú

Lima: Breña, Callao
Piura
Huancayo
Ayacucho
Arequipa y Majes

2011-2013

VIA Don Bosco

Programa

Fortalecimiento a la inserción
socio-laboral
mediante
una
Formación Profesional dirigida a
beneficiarios en situación de
vulnerabilidad

Lima: Breña y Rímac
Piura
Arequipa

2014-2016

VLIR-UOS

Programa
(Proyecto –
sub-

Institutional
Cooperation with
Nacional Agraria

Lima, Mantaro (Jauja,
Huancayo, Colpar, ..),
Tarapato-

2010-2019

University
Universidad
la Molina

Lista de contrapartes
CETPRO Ayacucho FMA
CETPRO Politécnico Breña
CETPRO Bosconia
CETPRO Huancayo SDB
CETPRO Arequipa SDB
CETPRO Majes SDB
Oficina de proyectos de la
Fundación Don Bosco
SOLIMAZ
(oficina
de
proyectos de las hijas de
María Auxiliadora)
CETPRO Politécnico Breña
CETPRO FMA Callao
CETPRO Bosconia
CETPRO María Mazzarello
CETPRO Huancayo SDB
CETPRO Huancayo FMA
CETPRO Ayacucho FMA
CETPRO Arequipa SDB
CETPRO Majes SDB
Oficina de proyectos de la
Fundación Don Bosco
SOLIMAZ
(oficina
de
proyectos de las hijas de
María Auxiliadora)
CETPRO Politécnico Breña
CETPRO Bosconia
CETPRO Santo Domingo
Savio
CETPRO María Mazzarello
CETPRO María Auxiliadora
CETPRO Candelaria Velarde
de Muñoz Najar
Universidad
Nacional
Agraria La Molina y sus
contrapartes

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

Perú

Perú

Parte del programa IUC del VLIR-UOS
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Nombre ACNG

Programa o
proyecto
proyectos)

Título del programa o proyecto

Zona

(UNALM)

Yurimaguas, Cañete,
Tarma, San Marcos –
La Merced, Cerro de
Pasco

Duración
(fechas)

Lista de contrapartes
(organizaciones
de
campesinos, CIP, centros de
investigación, universidades
regionales en la sierra y
selva)
Universidad Nacional de
Cajamarca
y
sus
contrapartes (ONG loca y
belga, instituto del agua,
Catapa)
Pontificia
Universidad
Católica del Perú y sus
contrapartes (ONGs locales
y Universidades regionales
y Ayacucho)

Parte de un proyecto, programa o
colaboración regional?

VLIR-UOS

Proyecto

Impact
on
surface
water
resources
and
aquatic
biodiversity by opencast mining
activities in Cajamarca, Peru

Cajamarca

2013-2018

No

VLIR-UOS

Proyecto

Lima, Ayacucho

2012-2014

VLIR-UOS

Proyecto

Lima

2010-2015

Universidad
Peruana
Cayetano Heredia - Von
Humboldt Institute

No

VLIR-UOS

Proyecto

Lima

2013

Universidad
Nacional
Agraria La Molina

Congreso regional andino

VLIR-UOS

Proyecto

Lima-Peru,
Santa
Clara-Cuba, Colombia

2014-2016

Universidad
Nacional
Agraria La Molina

Cooperación
universidades
Colombia

VLIR-UOS

Proyecto

Lima

2014-2015

VVSG
(Asociación de
las Ciudades y
Municipalidades
Flamencas)

Programa

Caring
the
caregivers:
reinforcement of community
psychology professionals and
consolidation of a training model
for local caregivers of victims of
violence in a marginal district of
Lima and in Ayacucho
Identification of biomarkers and
therapeutic targets for human Tlymphotropic virus 1 and
associated diseases in Peru
Innovation
of
university
education in Agriculture and
Natural Resources in Andean
countries
Agro-ecosystems mapping by low
cost photogrammetry, based on
Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
(North South South Cooperation)
Next generation library: towards
an ‘open learning centre’
Cooperación
Internacional
Municipal
–
Buena
gobernanza(local) se mejora
mediante
procesos
de
capacitación de gobiernos locales

Peru, San Jerónimo
Cusco

2008-2012
POA 2013
Programa
Plurianual
2014 - 2016

Universidad
Nacional
Agraria La Molina
La municipalidad de San
Jerónimo

No

regional
de
Peru,

con
Cuba,
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Anexo 2: Proyectos o programas de los ACNG en Perú en sinergia en el periodo 2010-2015
Nombre ACNG
11.11.11

Tipo de sinergia

Título del programa o proyecto

Análisis y articulación
programática
Análisis y articulación
programática
El proyecto es ejecutado
por la misma contraparte,
y se financian actividades
de forma complementaria

Defensa
derechos
actividades mineras
Defensa defensores

ADG, BD, IDP

Proyecto ACPic

Ordenamiento participativo del
territorio y de los recursos naturales
en los Andes Peruanos (fase I).

ADG, BD, IDP

Proyecto ACPic

Ordenamiento participativo del
territorio y gestión de los recursos
naturales en los Andes Peruanos
(fase II).

ADG, COEECI

Proyecto
sinergia
:
ACODEV - NGO Federatie

ADG, Colectivo
ONG
Belgas,
COEECI
ADG, Colectivo
ONG
Belgas,
COEECI
ADG,
Heifer
Project
Internacional

Proyecto
sinergia
:
ACODEV - NGO Federatie

La contribution de la coopération
internationale au développement du
Pérou : défis pour une répartition
équitable des bénéfices de la
croissance économique.
Hacia una agenda comuna para una
nueva cooperación al desarrollo en el
Perú
La pequeña agricultura familiar en el
Perú: rol y necesidades

11.11.11
ACDA
Diakonia Suecia

Proyecto
sinergia
:
ACODEV - NGO Federatie
Programa DGD ampliado
por aportes de HPI

frente

Zona
a

Gestión del agua en Paico, Santiago
de Paucaray y Chungui.

Tierra Sana y Soberana – Fase II

Duración (fechas)

Perú
Perú

2014-2016

Provincias
de La Mar
y
Sucre,
Región de
Ayacucho
Nacional,
Ancash,
Apurímac,
Cusco,
Huánuco
Nacional,
Ancash,
Apurímac,
Cusco,
Huánuco
Nacional

08/2014
12/2016

a

Lista de contrapartes
Broederlijk
Delen,
Entrepueblos, Acsur, Diakonía
Broederlijk
Delen,
Entrepueblos
Asociación para el desarrollo
Andino Amazónico Huñuq
mayu

2011-2013

CBC, DIACONIA, RAAA
E&F

2014-2016

CBC, CooperAcción, DIACONIA
E&F

2011

Membrecia de COEECI

Nacional

2012

ANC

Nacional

2013

Instituciones socias en AF

Nacional,
Ancash

2014-2016

ANPE
PERU,
DIACONIA, JDDP

Parte de un proyecto,
o programa o
colaboración regional

Este
proyecto
se
ejecuta en sinergia
con Diakonia Suecia, y
es parte de uno de sus
programas en Perú

Con participación de
colegas de Brasil, Chile
y Ecuador

ARPOA,

123

Nombre ACNG
Autre Terre

Autre Terre

Autre Terre
Sos Faim, Trias,
Veco, ADG
Autre Terre

Autre Terre

BD

BD

BD

BD

Título del programa o proyecto

Zona

Seminario, Taller 6 ONG
(Autre Terre, ACDA, Trias,
Solidaridad
Mundial,
11.11.11,
Veco),
23
organizaciones peruanas y
varios especialistas
Convenio de sinergia IDESI
Ayacucho,
Cooperativa Frutos del
Ande, Central Agroandina
Encuentro Regional Convenio de sinergia con
ONG belgas
Convenio de sinergia APTN

Conclusiones
del
Seminario
“Realidades y desafíos de la
agricultura familiar y organizaciones
económicas solidarias en la macro
región sur andina del Perú” –
Arequipa
Acuerdo interinstitucional entre
Autre Terre y SOS Faim concerniente
a la coordinación entre nuestros
programas en Perú
Fortalecimiento de capacidades para
la incidencia política a favor de la AF
a nivel nacional, regional, y local
Acuerdo interinstitucional entre
Autre Terre y Trias concerniente a la
coordinación
entre
nuestros
programas en Perú y los procesos de
aprendizaje
Creación de un proyecto piloto de
miel en Ayacucho con transferencia
de conocimiento y aprendizaje
mutuo
Defensa
derechos
frente
a
actividades mineras

Macroregi
ón Sur

diciembre 2011

6 ONG (Autre Terre, ACDA,
Trias, Solidaridad Mundial,
11.11.11,
Veco),
23
organizaciones peruanas y
varios especialistas

Ayacucho,
Apurímac,
Cuzco

2014-2016

Sos Faim

Perú

Perú

2014-2016

Sos Faim, Trias, Veco, ADG

Perú, Bolivia, Ecuador

Cajamarca

2014-2016

Trias

Perú

Ayacucho

2014-2016

Miel Maya

Perú

Defensa defensores

Perú

2014-2016

11.11.11, Entrepueblos

Desarrollo sostenible en la región de
Apurímac

Perú

2013-2016

Madre Coraje

Ordenamiento
formación,
implementación

Perú

2012-2015

ADG, Islas de Paz

Convenio de sinergia IDESI
Ayacucho,
Cooperativa Frutos del
Ande
Análisis,
articulación
programática y algunas
actividades compartidas
Análisis,
articulación
programática y algunas
actividades compartidas
Planificación, coordinación
y seguimiento compartido
Proyecto compartido

territorial
–
incidencia,

Duración (fechas)

Perú

Lista de contrapartes

Parte de un proyecto,
o programa o
colaboración regional
Perú

Tipo de sinergia

11.11.11,
Entrepueblos,
Acsur, Diakonía

Articulación
de
nuestros programas
en las dos regiones
Dos fases del proyecto
AcPic
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Nombre ACNG

Tipo de sinergia

Título del programa o proyecto

BD

Coordinación proyectos,
análisis compartidos

BOS+

Proyecto

Defensa de derechos y gestión de
conflictos en contexto de minería en
Espinar
Fortalecimiento de capacidades para
la conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales en la
Reserva Comunal Yánesha y su zona
de amortiguamiento
Promotion d’une gestion stratégique,
participative et soutenable des
ressources naturelles qui permette
de réduire la pauvreté et les conflits
socio-environnementaux.

Entraide
Fraternité

&

Entraide
Fraternité

&

FOS

Louvain
Coopération au
Développement

Louvain

Zona

Duración (fechas)

Lista de contrapartes

Perú

2012-2016

Cafod, Oxfam

PalcazúPasco

01/2015-12/2016

DRIS, AMARCY y VECO andino

Parte de un proyecto,
o programa o
colaboración regional

Intercambios sobre la
ADG, BD, IDP
DIACONIA,
Commission experiencia de OT y
Justice et Paix Belgique ZEE
francophone (Justice et Paix
involucrado para la incidencia
política y la sensibilización de
ciudadanos sobre el tema en
Bélgica/Europa)
ACPic
Impulsar una gestión estratégica, Cajamarca Mayo 2014 – Abril ADG, BD, IDP
Intercambios sobre la
participativa y sostenible de los
2016
CBC,
CooperAcción, experiencia de OT y
DIACONIA,
Commission ZEE
recursos naturales que permite
Justice et Paix Belgique
reducir la pobreza y los conflictos
socio-ambientales, apoyada por la
francophone (Justice et Paix
participación de organizaciones
involucrado para la incidencia
rurales de la provincia de Hualgayoc.
política y la sensibilización de
ciudadanos sobre el tema en
Bélgica/Europa)
Hubo varias coordinaciones y sinergias con la DGD-CTB en el sector salud, entre los proyectos SISTEC y SISFIN de la DGD-CTB y la coparte Foro Salud de FOS, en
la forma de reuniones y asistencia a actividades, pero sin un proyecto o programa específico.
También hubo varias coordinaciones y sinergias con las otras ONGs belgas que comparten la misma oficina con FOS y que formamos el Colectivo Belga, en la
forma de reuniones y asistencia a actividades, pero sin un proyecto o programa específico.
Temática
Fortalecimiento de las instituciones y Puno
y 2014-2016
CEDER, EL TALLER
AC PIC 2013
de los actores locales para el Arequipa
desarrollo de la competitividad de la
cadena lechera en los distritos en 4
distritos municipales.
Temática,
financiera, Consolidación del modelo de gestión Arequipa,
2014-2015
CEDER, EL TALLER
ACPic

Cajamarca

2011-2013
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Tipo de sinergia

Título del programa o proyecto

Zona

Coopération au
Développement

capacitación,
con
Entrepreneurs
pour
Entrepreneurs
/
Ondernemers
voor
Ondernemers
Temática y financiera con
FONDATION ENSEMBLE

del desarrollo económico local con
enfoque de cadenas agrícolas en
Arequipa, Moquegua y Puno

Moquegua

La agricultura orgánica, una solución
sostenible contra el hambre y la
pobreza, Perú
Articulación de cadenas agrícolas
integradas
en
un
corredor
económico ubicado en la región de
Arequipa
Fortalecimiento de los procesos de
relevo generacional en cooperativas
cafetaleras del departamento de
Junin, con miras a una sostenibilidad
económica y organizativa
Fase I

Arequipa,
Moquegua
, Puno
Arequipa,
Moquegua

2014-2016

CEDER, EL TALLER

2008-2010

CEDER, EL TALLER

Junín

Abril 2011Marzo 2013

Cooperativa
Satipo,
Cooperativa
Pangoa,
Cooperativa
Perene

Fortalecimiento de los procesos de
relevo generacional en cooperativas
cafetaleras del departamento de
Junín, con miras a una
sostenibilidad
económica
y
organizativa
Fase II
Procesos de aprendizaje a nivel
Andino.

Junín

Mayo 2014 – Abril
2016

Junta Nacional del Café (JNC)
Cooperativa
Cafetalera
Satipo,
Cooperativa
Cafetalera
Pangoa,

/

Ecuador,
Perú
y
Bolivia

Enero
2014Diciembre 2016

VECO-SOS Faim
Cooperativa
Cafetalera
Satipo,
Cooperativa
Cafetalera Pangoa, Junta
Nacional del Café (JNC), Otro
socio compartido que se
defina durante el transcurso
del plan anual.

Ecuador
Perú
Bolivia

Louvain
Coopération au
Développement
Louvain
Coopération au
Développement
SOS Faim

Temática y financiera con
FORD FOUNDATION

Proyecto DGD – ACPIC con
VECO.
VECO has the lead.

SOS Faim

Proyecto DGD – ACPIC con
VECO.
VECO has the lead.

SOS Faim

Acuerdo interinstitucional
Con VECO Y TRIAS

Duración (fechas)

Lista de contrapartes

Parte de un proyecto,
o programa o
colaboración regional

Nombre ACNG

Cafetalera

/

Cafetalera
Cafetalera
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Nombre ACNG

Tipo de sinergia

Título del programa o proyecto

Zona

Duración (fechas)

Lista de contrapartes

Parte de un proyecto,
o programa o
colaboración regional

TRIAS-SOS Faim
Convención Nacional del Agro
Peruano (CONVEAGRO),
Otro socio compartido que se
defina durante el transcurso
del plan anual.
SOS Faim

Acuerdo interinstitucional
Con Autre Terre

Coordinaciones entre programas en
Perú

Perú

Enero
2014Diciembre 2016

TRIAS

Acuerdo interinstitucional
con VECO y SOS FAIM

Procesos de aprendizaje a nivel
Andino.

Perú,
Ecuador,
Bolivia

Enero
2014Diciembre 2016

VECO ANDINO

Acuerdo interinstitucional
con SOS FAIM

Proceso de aprendizaje a nivel
Andino

Perú,
Ecuador,
Bolivia.

2010-2013

Central agro-andina del Perú
(CAAP),
Central
de
productores de Tara de la
Región
de
Ayacucho
(CEPROTARA)
VECO - SOS Faim – TRIAS.
Evento temático con las
contrapartes de las 3 ONG.
TRIAS-SOS Faim
Convención Nacional del Agro
Peruano (CONVEAGRO),
Otro socio compartido que se
defina durante el transcurso
del plan anual.
TRIAS – VECO:
Desarrollo de Programa de
Capacitación a Líderes en
gestión socio-empresarial

/

Desarrollo
de
eventos
anuales:
• 2011 – Genero en las
organizaciones de
agricultores familiares
(Perú).
• 2012 – Hacia un futuro
joven y diverso (Ecuador).
• 2013 - Aspectos financieros

Ecuador
Perú
Bolivia
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Nombre ACNG

VLIR-UOS

Tipo de sinergia

Universidad
Nacional
Agraria La Molina y
contrapartes,
investigación basada en la
acción/trabajo de campo

Título del programa o proyecto

Institutional University Cooperation
with Universidad Nacional Agraria la
Molina (UNALM)
Subproyectos:
• Sistemas agrícolas en
diferentes ecosistemas (sierra,
selva, costa) – enfoque
pequeños agricultores
• Cadenas de valor (Aji, quinoa,
..)

Zona

Lima,
Mantaro
(Jauja,
Huancayo,
Colpar, ..),
TarapatoYurimagua
s, Cañete,
Tarma, San
Marcos –
La Merced,
Cerro de
Pasco

Duración (fechas)

2010-2019

Lista de contrapartes

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VLIR-UOS

VLIR-UOS

Universidad de Cajamarca
y
contrapartes,
investigación basada en la
acción/trabajo de campo
Pontificia
Universidad
Católica del Perú y sus
contrapartes en el trabajo
comunitario

Impact on surface water resources
and aquatic biodiversity by opencast
mining activities in Cajamarca, Peru

Cajamarca

Caring the caregivers: reinforcement
of
community
psychology
professionals and consolidation of a
training model for local caregivers of
victims of violence in a marginal
district of Lima and in Ayacucho

Lima,
Ayacucho

•
•
•
•
•
•
•
•

y créditos para la
agricultura familiar (Bolivia)
Organizaciones de
campesinos del Mantaro y
de la zona de
Yurimaguas/Tarapoto,
Amazonica Peruviana
Centro Internacional de la
Papa - CIP
Institutos regionales de
Desarrollo
INIA. Institute for Agrarian
Innovation
Tropical crops institute
the Peruvian Society of
Gastronomy (APEGA),
ANPE PERU
Mala valley: Instituto
Huayuna (ONG), Biofrut y
APROMAG
CONCYTEC, FINCYT
Productores de Alpaca del
Cerro de Pasco
CATAPA (ONG belga)
Instituto del Agua
Grufides (ONG local)
PRODERN
Universidades regionales
Asociaciones de barrio en
Ayacucho y Lima
ONG: Mama Alice
Alliances ONGs-Universities:
Demus (ONG/PUCP): Prof.
Tesania Velazquez (2004);

Parte de un proyecto,
o programa o
colaboración regional

Programa
cooperación
universitaria
institucional

de

No

No
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Nombre ACNG

Tipo de sinergia

Título del programa o proyecto

Zona

Duración (fechas)

Lista de contrapartes

Parte de un proyecto,
o programa o
colaboración regional

CAPS (ONG/PUCP): Victoria
Pareja; Instituto Bartolomé
de las Casas (ONG/PUCP)
Prof Lupe Jara, Prof
Roxanna Morote;
Foundation Anar
(ONG/PUCP).
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