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Presentación
Madrid, capital del Estado y sede de las instituciones generales, es la ciudad más poblada de
España, en la que residen tres millones largos de personas, y el centro de una extensa área
metropolitana, origen, diariamente, de un millón y medio de usuarios de la urbe.
En el ámbito nacional, europeo e iberoamericano, entre otros, Madrid aparece como uno de
los centros primordiales de prosperidad económica, oferta educativa y científica, así como de
riqueza cultural y vocación solidaria.
La ciudad de Madrid goza de autonomía para la gestión de sus intereses. El Ayuntamiento es
la Corporación integrada por el Alcalde y los concejales, elegidos por sufragio universal por un
mandato de cuatro años, para el gobierno y la administración de los intereses del municipio.
Además de en esta publicación, puede encontrarse información sobre los asuntos públicos y
actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid en:
www.munimadrid.es

Madrid, the capital of Spain and seat of the main institutions, has the
highest population of any Spanish city, with over three million residents.
The city lies at the centre of a large metropolitan area and provides the
focal point for one and a half million commuters on a daily basis.
At national, European, and Latin American levels, and elsewhere in the
world, Madrid is seen as being synonymous with economic prosperity,
educational and scientific excellence, cultural richness and a strong
sense of solidarity.
The city of Madrid possesses autonomy for the management of its interests. The City Hall is a Corporation made up of the Mayor and the councillors who are elected via universal suffrage for a four-year term of
office in order to govern and manage the interests of the municipality.
As a supplement to this publication, further information is available on
public affairs and the activities of the City Hall of Madrid at:
www.munimadrid.es
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Glosario
AECI

Agencia Española de Cooperación internacional

AOD

Ayuda Oficial al Desarrollo

CAD

Comité del Ayuda al Desarrollo

CAM

Comunidad Autónoma de Madrid

CE

Comisión Europea

INDECI

Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú

NN.UU.

Naciones Unidas

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONGD

Organización(es) No Gubernamental(es) de Desarrollo

OPS

Organización Panamericana de la Salud

OTC

Oficina Técnica de Cooperación (de la AECI)

PEA

Plan Estratégico de Actuación en cooperación para el desarrollo

PCD

Programa de Cooperación al Desarrollo

PGC

Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRODELICA

Proyecto de Desarrollo Integral La Libertad-Cajamarca–CE

PROPOLI

Programa de Lucha contra la Pobreza en Lima Metropolitana–CE

SINADECI

Sistema Nacional de Defensa Civil del Perú
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Prólogo
Con el presente Plan Estratégico de Actuación en Perú el Ayuntamiento de
Madrid avanza en la instrumentación del Plan General de Cooperación 20052008, atendiendo a la realidad de un país que hasta ahora ha concentrado el
mayor volumen de ayuda del Ayuntamiento en el ámbito latinoamericano. Es
además el país del cual proceden cerca de 30.000 ciudadanos peruanos que
hoy residen en la ciudad de Madrid, y que constituyen el tercer colectivo inmigrante latinoamericano más importante de la ciudad.
Tras el dramático período de la violencia en que se vio inmerso el Perú hasta
mediados de la década de los 901 y las profundas crisis políticas e institucionales posteriores, el país ha logrado recuperar una cierta estabilidad política-institucional que ha hecho posible acometer y fortalecer experiencias de desarrollo en las áreas más deprimidas del país, apoyándose para ello en una amplia
gama de fuentes de financiamiento internacional, multilateral y bilateral.
Dados los niveles de pobreza existentes, Perú se sitúa actualmente entre los
primeros países receptores de ayuda al desarrollo en Latinoamérica, aunque su
nivel de renta media per capita ha tendido a mejorar gradualmente gracias a
un mayor equilibrio macroeconómico y continuidad de políticas, que lo destaca
entre los restantes países del área andina.
La pobreza total y extrema presentes en el Perú, que en su conjunto afectan a
más de la mitad de la población, están ampliamente difundidas en todo el país
aunque los mayores niveles se aprecian en los Departamentos y regiones de la
sierra, y en las zonas marginales de Lima (conos) entre otras capitales departamentales de la costa. Es un fenómeno marcado por intensos procesos de migración campo-ciudad y el poblamiento no controlado de las periferias urbanas en
las últimas décadas, en los que se ha acentuado la precariedad económica y de
servicios y la baja calidad de vida de las familias.
La formulación del PEA, cuya visita al terreno se realizó en el mes de Abril de
2005, ha permitido mirar a la realidad actual del Perú y establecer contacto con
las principales instituciones con competencia en cada área, de manera de conocer
con mayor profundidad el alcance de las intervenciones de desarrollo que, desde el
Ayuntamiento de Madrid, han sido apoyadas en este país y valorar las perspectivas
de continuidad o reorientación que se pueden vislumbrar a partir de ellas. En tal
sentido, se ha podido establecer un balance preliminar de la gestión de cooperación realizada e identificar los sectores, colectivos y regiones más adecuados para
seguir impulsando actuaciones en este país, que permitan mejorar la calidad, eficacia e impacto de las futuras intervenciones de desarrollo.

1 La Comisión de la Verdad ha estimado oficialmente en torno a las 70.000 personas muertas o desaparecidas el
balance de víctimas de este período de la violencia en Perú, además del desplazamiento y emigración forzada de
miles de peruanos.
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Introducción

Desde el año 1995 el Ayuntamiento de Madrid ha venido desarrollando con
cargo al presupuesto municipal el denominado Programa de Cooperación al
Desarrollo. Hasta entonces, las actuaciones de cooperación internacional del
Ayuntamiento se habían desarrollado de forma puntual y básicamente a través
de la figura del hermanamiento con otras ciudades.
Por Acuerdo Plenario de 24 de febrero de 1995, el Ayuntamiento aprobó las
“Bases Reguladoras de la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas
para la realización de Proyectos de Cooperación al Desarrollo”, que constituyeron el marco de actuación de dicho Programa Municipal, posteriormente modificadas y adecuadas a la Ley de Cooperación Internacional (Ley 23/98 de 7 de
Julio), y a la Ley de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid,
LCDCM (Ley 13/99 de 29 de Abril) mediante las nuevas Bases de Subvenciones
de 20 de Febrero de 2004.
El Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid se fue
estructurando en tres Subprogramas:
1. Ayudas a proyectos de cooperación a través de ONGD
2. Atención ante situaciones catastróficas y ayuda humanitaria
3. Educación para el desarrollo y sensibilización social
Sólo considerando las intervenciones realizadas a través de ONGD para el
periodo 1995 – 2004, con recursos del Ayuntamiento de Madrid, se han realizado alrededor de mil proyectos que representan un monto total de subvención
acumulado por más de 120 millones de euros.
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Respecto a las áreas geográficas preferentes y teniendo en cuenta el presupuesto destinado por región, la mayoría de los proyectos se dirigieron a Latinoamérica (67%) seguida en importancia por África (18%). Los proyectos subvencionados a ONGD en Perú, desde 1995 hasta 2004, representan un importe
global de 18,5 millones de euros, dirigidos a la ejecución de 153 proyectos de
desarrollo realizados a través de 37 ONGD.
En el año 2004 se inicia la elaboración del primer Plan General de Cooperación
del Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es dotarse de un marco adecuado
para la ejecución de su Programa de Cooperación para el Desarrollo, estableciendo un sistema de planificación cuatrienal, que contenga los objetivos y
prioridades que deberán regir la política de cooperación durante su periodo de
vigencia (2005-2008), aportando herramientas que hagan efectiva la coordinación y la incorporación de la sociedad civil.
El instrumento programático y de concertación incluido en el Plan General
2005-2008, para la realización efectiva del concepto de Asociación para el
Desarrollo son los Planes Estratégicos de Actuación (PEA), cuyo diseño dirigido
a la realidad peruana se presenta a continuación.

1.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN
Tal y como se expresa en el Plan General de Cooperación 2005-2008, el ejercicio de planificación de la política de ayuda municipal que supone éste y los
sucesivos Planes Estratégicos de Actuación (PEA), quiere ser un espacio de
aprendizaje y participación de los distintos actores madrileños que trabajan en
cooperación al desarrollo, fomentando actitudes como la capacidad de identificar las causas de aciertos y errores, la de aprender de la experiencia, o la creatividad para encontrar los mejores instrumentos con los que lograr los objetivos
propuestos.
La elaboración de los PEA quiere ser más un propósito estratégico firme con
una actitud abierta al aprendizaje compartido, que un ejercicio autosuficiente
de programación.

Definición del PEA:
Por Plan Estratégico de Actuación (PEA) se entiende el marco temporal,
geográfico y presupuestario para actuaciones coordinadas en torno a
unos objetivos comunes relacionados con la situación concreta de las
regiones prioritarias definidas en cada país.
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Fundamentos y principios operativos del PEA
En el ejercicio de los Principios de Acción y Cooperación expuestos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008, y en particular de los de eficiencia, concentración y complementariedad, el presente instrumento programático y de
concertación, tiene por objeto la realización efectiva del concepto de Asociación para el Desarrollo.
Se pretende de este modo coordinar todos
los esfuerzos para favorecer el desarrollo
participativo y la responsabilidad compartida de los agentes del Norte y del Sur
en la lucha contra la pobreza.

POR PLAN ESTRATÉGICO DE
ACTUACIÓN (PEA) SE ENTIENDE EL
MARCO TEMPORAL, GEOGRÁFICO Y
PRESUPUESTARIO EN TORNO A
OBJETIVOS COMUNES

Estos objetivos comunes a los que se
refiere la definición son esencialmente los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en su
aplicación general a la realidad peruana y
siguiendo las recomendaciones del Proyecto del Milenio de las Naciones
Unidas:

“Los asociados para el desarrollo deberán reafirmar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son el objetivo operacional del sistema de desarrollo, con las estrategias de reducción de la pobreza a
nivel de país, basadas en los mismos, como el fundamento del
apoyo al desarrollo basado en las necesidades”.

Más adelante, se aborda de manera particular cada objetivo con respecto a la
realidad peruana atendiendo a los informes de seguimiento que el PNUD ha
producido hasta la fecha.

1.2. ANTECEDENTES
La cooperación del Ayuntamiento de Madrid en Perú ha tenido gran relevancia
en el conjunto de países a los que ha sido dirigida, concentrando en torno al
20% del monto total subvencionado, que en el periodo 1995–2004 supusieron
un desembolso total de unos 18,5 millones de euros.
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En el cuadro a continuación se puede apreciar la evolución de los desembolsos
en Perú en los últimos cinco años:
APORTACIÓN ANUAL
AÑO

Total Subvencionado (€)

2000
2001
2002
2003
2004

1.645.896
1.318.861
2.325.503
2.892.183
1.861.500

Total general

10.043.943

En total, dieciocho departamentos de Perú fueron receptores de fondos del Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo
2000-2004, destacándose entre los principales los siguientes:

Nº orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Departamento

Número
de proyectos

Importe
Subvencionado (€)

Lima
Piura
Cusco
Cajamarca
Arequipa
Loreto
Junín
La Libertad
Huancavelica
Otros Dptos2 y todo el país

26
7
7
6
5
4
4
3
2
13

3.716.105
899.248
568.825
896.129
637.000
822.500
384.172
215.553
149.000
1.755.411

Total general

77

10.043.943

Por el interés de destacar una particular continuidad de las intervenciones en
determinadas localidades, se reseñan a continuación las principales provincias
receptoras de fondos del Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, entre los años 2000 y 2004.
Por zonas, se destaca la concentración de la ayuda en el Departamento de
Lima, tanto en la cantidad como en el número de proyectos, lo cual se corresponde con la actuación de la cooperación española en su conjunto3.

2

Con sólo un (1) proyecto por Departamento.
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DEPARTAMENTO

LIMA

PROVINCIA

Datos

Total (€)

Callao

nº proyectos
SUBVENCION

7
829.273

Cañete

nº proyectos
SUBVENCION

2
261.000

Huarochiri

nº proyectos
SUBVENCION

2
420.774

Lima

nº proyectos
SUBVENCION

14
2.235.174

Todo el Dpto.

nº proyectos
SUBVENCION

2
312.526

Cutervo

nº proyectos
SUBVENCION

4
646.000

Todo el Dpto.

nº proyectos
SUBVENCION

1
223.685

Paruro

nº proyectos
SUBVENCION

2
141.656

Quispicanchi

nº proyectos
SUBVENCION

1
175.496

Todo el Dpto.

nº proyectos
SUBVENCION

2
179.874

Alto Amazonas

nº proyectos
SUBVENCION

2
322.000

Maynas

nº proyectos
SUBVENCION

2
500.500

Coscomba

nº proyectos
SUBVENCION

1
147.737

Huancabamba

nº proyectos
SUBVENCION

1
108.182

Morropón

nº proyectos
SUBVENCION

2
313.248

Todo el Dpto.

nº proyectos
SUBVENCION

2
282.000

Arequipa

nº proyectos
SUBVENCION

4
427.000

Caraveli

nº proyectos
SUBVENCION

1
210.000

CAJAMARCA

CUSCO

LORETO

PIURA

AREQUIPA
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En cuanto a los principales sectores atendidos, el mayor número de proyectos
se corresponden con el ámbito educativo (en infraestructura, formación, capacitación, etc.). En el cuadro a continuación se pueden apreciar la distribución
por sectores de actividad:

Nº

Sector

Total (€)

1

Infraestructuras destinadas a la formación

2.738.591

2

Proyectos agrícolas productivos

1.120.182

3

Proyectos productivos dirigidos a mujeres

969.499

4

Formación y capacitación

788.985

5

Proyectos de formación dirigidos a mujeres

717.000

6

Infraestructuras destinadas a la salud

631.553

7

Infraestructuras destinadas a la prevención de emergencias

523.000

8

Proyectos de menores y drogas

450.273

9

Proyectos de formación dirigidos a menores

441.844

10

Proyectos de gestión municipal

396.299

11

Saneamiento básico

381.769

12

Proyectos de formación dirigidos al sector agrícola

317.152

13

Programas de prevención en salud

191.000

Para la ejecución de los 77 proyectos cofinanciados en el periodo se colaboró
con un total de 37 ONGD.
De los proyectos y aportes realizados se percibe una dispersión geográfica
importante, pero también una falta de intervenciones integrales o en sectores
complementarios, donde el aunar esfuerzos permitiese un impacto mayor, y
ciertamente una respuesta mas sostenible.
Del mismo modo, predomina un desconocimiento mutuo entre los agentes e
intervenciones financiadas por el Ayuntamiento de Madrid en una misma provincia, lo que desafortunadamente ahonda el problema citado.

3 En torno al 22% de las subvenciones con fondos españoles en Perú registrados en la OTC-AECI se han dirigido al
área de Lima.
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1.3. PROCESO DE ELABORACIÓN
Para la elaboración del Plan se siguió un amplio proceso de intercambio y consulta con los principales actores de la cooperación en Perú, cumpliendo un conjunto de actividades distribuidas en tres grandes etapas de trabajo, que fueron:

Fase preparatoria y de análisis documental
-

Recopilación de información básica-país de diversas fuentes.

-

Análisis de información gral. y datos sobre trayectoria del Ayuntamiento.

-

Reuniones con representantes AECI, CAM, ... en Madrid.

-

Reunión con ONGDs con mayor trayectoria y presencia en el Perú.

-

Reunión con el Cónsul de Perú en Madrid, España.

-

Reunión con asociaciones peruanas en Madrid o España (Codesarrollo).

-

Entrevistas con informantes calificados o expertos y asistencia a eventos.

-

Programación de contactos y organización de agenda de viaje.

Visita al terreno y contactos institucionales (en Perú)
-

Reunión con representantes y equipos técnicos de los principales actores
de la cooperación en Perú (OTC-AECI, CAM, Agencia Peruana de Cooperación Internacional, PNUD, Comisión Europea, OEI y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras entidades regionales de interés).

-

Reuniones de trabajo con ONGD españolas y locales en Lima, Cusco y
Cajamarca.

-

Visitas de terreno y entrevistas con delegados o representantes de
ONGD en Perú (Conos de Lima y Ventanilla-El Callao).

-

Reuniones con Vicepresidentes, Directores y Gerentes de los Gobiernos
Regionales de Lima, El Callao, Cusco y Cajamarca, así como con Alcaldes y Directores Generales Sectoriales en cada Departamento visitado.

-

Entrevista con los Coordinadores de los Programas de la CE en Lima y
Cajamarca (PROPOLI, PRODELICA)
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LA MESA-PAÍS
CONTRIBUIRÁ A UNA
ADECUADA IMPLANTACIÓN
Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

Formulación del Plan y redacción del Informe Final
-

Informe de visita y enfoque estratégico preliminar. Presentación.

-

Definición del marco de objetivos y valoración de los ODM en Perú.

-

Discusión y diseño de estrategias sectoriales y geográficas.

-

Elaboración del informe final del PEA-Perú y preparación de anexos.

-

Proceso final de revisión y consulta del borrador (Consejo de Cooperación Municipal, OTC, CE, FONGDCAM, ONGD, Consultoras, etc.)

-

Publicación y divulgación del PEA-Perú.

Las actividades posteriores de presentación del Plan y las reuniones periódicas
de la Mesa-País que permita identificar y valorar en lo sucesivo los aspectos de
la realidad peruana y de las estrategias de intervención propuestas, contribuirán a una adecuada implantación y seguimiento del Plan dentro de la gestión
del Ayuntamiento de Madrid.
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02

Marco
Estratégico

2.1. OBJETIVOS DEL PLAN

2.1.1. Objetivo general
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid ha contribuido a la
reducción de la pobreza y potenciado el desarrollo humano de las comunidades
y municipios de Perú a los que ha sido dirigida.

2.1.2. Objetivo Específico
Se han implantado orientaciones y modelos de gestión que mejoran la calidad y
hacen más eficaces las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid en Perú,
directamente y a través de sus socios de la cooperación, acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en dicho país.
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2.1.3. Resultados
El logro de este objetivo específico estará soportado por la consecución de los
siguientes resultados:
-

Se ha logrado concentrar las intervenciones de desarrollo en los
departamentos de Perú establecidos como prioritarios por el Ayuntamiento de Madrid, dirigidas a incrementar la cobertura de necesidades
sociales básicas y la capacidad de generación de ingresos de la población.

-

Que la mayor parte de los fondos aportados por el Ayuntamiento
correspondan a proyectos o programas que aborden más de un componente de desarrollo, o cuenten con una estrategia de ejecución plurianual sobre un mismo territorio o sector prioritario de Perú.

-

Que los proyectos y programas de cooperación subvencionados por el
Ayuntamiento de Madrid en Perú hayan sido diseñados en base a un plan
estratégico de actuación propio de las entidades involucradas, que contribuyan a garantizar coherencia y continuidad en las intervenciones.

-

Los proyectos y programas de cooperación desarrollados mediante subvenciones del Ayuntamiento de Madrid están alineados o establecen
coordinaciones concretas con otras intervenciones de desarrollo de la
cooperación española e internacional en Perú, y con las instituciones
políticas o rectoras del país con competencia en cada caso.

-

Los proyectos y programas subvencionados en Perú están cubiertos por
mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación que aseguran
una retroalimentación constante de la gestión del Ayuntamiento en
materia de cooperación al desarrollo.

AL MENOS EL 80 % DE LA
AYUDA MUNICIPAL INCORPORA
LOS ODM EN LA FORMULACIÓN
DE OBJETIVOS E INDICADORES
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-

Los proyectos y programas subvencionados en Perú incorporan medidas
de fortalecimiento de la gestión local y la sociedad civil, como acompañamiento sistematizado de las intervenciones de desarrollo.

-

Se han promovido intervenciones de codesarrollo capaces de aprovechar las oportunidades derivadas del fenómeno migratorio entre Perú y
España, y que potencian intervenciones específicas en las regiones
emisoras de emigrantes.

La definición de las actividades y tareas específicas del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid que permitirán concretar estos resultados, se desarrollan en el apartado de Marco Operativo del presente Plan.

2.1.4. Indicadores
Como principales indicadores de comportamiento que permitirán validar las
estrategias del Ayuntamiento de Madrid en Perú, se definen los siguientes:
Como mínimo, el 80% de la ayuda municipal madrileña incorpora referencias a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la formulación de objetivos e indicadores, respondiendo al marco estratégico previsto en este PEA.4
Como mínimo, el 70% de la ayuda municipal madrileña en Perú se ha dirigido a
los departamentos prioritarios.
Al final del periodo al menos el 60% de las intervenciones tendrá carácter integral o se desarrollarán complementando otras iniciativas. Se incluye aquí, la
asociación de entidades que combinen fortalezas técnicas específicas.
Al menos el 70% de las intervenciones incorpora acciones de fortalecimiento
institucional o apoyo a la sociedad civil en torno a sistemas de vigilancia ciudadana y otras iniciativas de participación.
La OTC, la APCI y las entidades administrativas identificadas en cada región son
informadas del 100% de los proyectos aprobados.
Al final del período al menos el 50% de las intervenciones aplicarán mecanismos independientes de evaluación, de manera coordinada con el Ayuntamiento
de Madrid, participando en la divulgación de resultados como medio de aprendizaje compartido en base a la experiencia.
En la gestión de valoración, seguimiento y evaluación de la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid se incorporarán sistemáticamente indicadores rela-

4

Se favorecerá el establecimiento de indicadores específicos de impacto sobre la consecución de los ODM atribuibles
a la intervención de la ayuda del Ayuntamiento, conscientes de la dificultad para aislarla del resto de los flujos de
recursos invertidos en cada intervención y sus efectos.
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cionados con los niveles de coordinación y complementariedad institucional
local alcanzados y con el presupuesto dirigido específicamente a los componentes de los ODM, las actividades de fortalecimiento municipal, etc.
Así mismo, se valorará que los indicadores objetivamente verificables que se
propongan en el diseño de cada intervención guarden correspondencia con los
que NNUU, a través del PNUD, establecen en los informes de cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú. 5

2.2. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
EN PERÚ
Como un punto de partida para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio se plantea que: “para que todos los países puedan alcanzar los Objetivos, el mundo debe empezar por no considerarlos como ambiciones abstractas
sino como objetivos normativos prácticos” 6.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid incorpora como propios los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados por
NN.UU., a alcanzar en el año 2015, que son:

OBJETIVOS DEL MILENIO
1. Reducir a la mitad la proporción de personas que viven en
extrema pobreza entre 1990 y 2015,
2. Lograr la matriculación primaria universal no más tarde de
2015,
3. Eliminar disparidades entre géneros en la enseñanza primaria y
secundaria,
4. Reducir en dos terceras partes las tasas de mortalidad infantil,
5. Reducir las tasas de mortalidad materna en tres cuartas partes,
6. Luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
7. Asegurar la sostenibilidad medioambiental,
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

5 Véase NUU-PNUD: “Hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú: Un compromiso del
país para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión”. Nov. 2004. 139 pp.; e Informe de la Universidad del
Pacífico para NN.UU en el Perú “ODM en el Perú: alcanzando las metas”, Dic. 2004. 143 pp.
6

Invirtiendo en el Desarrollo: Un plan práctico.
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Estos objetivos incluyen metas susceptibles de ser controladas y medidas cuantitativamente, para evaluar su progreso.
Conforme a las recomendaciones del CAD
2002 sobre la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, se trata de integrar en la
formulación de proyectos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y muy especialmente
la referencia a sus indicadores como marco
de evaluación.

EL PLAN GENERAL DE
COOPERACIÓN INCORPORA COMO
PROPIOS LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO

En este sentido, la estrategia del Ayuntamiento de Madrid incorpora para cada
objetivo y meta las recomendaciones de los
informes de cumplimiento de los ODM elaborados por NN.UU. en Perú, antes
citados, y especialmente en lo referido a las denominadas quick wins o actividades “de ganancia rápida” que es posible poner en práctica para alcanzar
beneficios a corto plazo.7
El ODM 8, al ser en realidad un medio para alcanzar los demás ODM, se trata
más ampliamente en el capítulo relativo a Gestión del PEA.
Las estrategias en materia de educación, salud o generación de ingresos
expuestas en el Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de
Madrid, encuentran en este marco una mayor definición y adaptación a la realidad concreta del Perú. En este mismo orden, cabe destacar que la planificación oficial peruana también ha ido adoptando este marco de referencia de los
ODM8.

7

Los informes de cumplimiento de los ODM para Perú (NNUU-PNUD, 2004) han servido de fuente para los datos y referencias que se incluyen
en esta sección, y se espera que sirvan de guía en el diseño de las intervenciones de desarrollo en las áreas prioritarias.
8

Véase Plan Nacional para la Supresión de la Pobreza 2004-2006 y la Directiva para la Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes
Operativos 2005 de las Entidades y Dependencias del Ministerio de Salud de Perú (N°039-MINSA/OGPE-2004-V.01), en la que se lee en la página 8:”El plan operativo debe guardar correspondencia con los Lineamientos de Política Sectorial para el Periodo 2002 - 2012, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, los Planes Concertados de Desarrollo Regional y Planes Estratégicos Institucionales, según corresponda, además de los instrumentos de carácter internacional e intersectorial, que constituyen en conjunto, el marco estratégico bajo el cual las entidades y demás dependencias del
sector deben desarrollar su plan operativo. El marco estratégico de las entidades y dependencias de salud, debe tomar en cuenta, entre otros, los
siguientes instrumentos:
a. Objetivos del Milenio; b. Acuerdo Nacional; c. Plan Estratégico Sectorial Multianual 2002 – 2006; d. Lineamientos de Política Sectorial
2002 – 2012; e. Plan Concertado de Desarrollo Regional; f. Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas discapacitados 20032007., g. Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2000-2005.; h. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la
Adolescencia 2002-2010.; i. Plan Nacional para las Personas Adultos Mayores 2002-2006.; j. Plan Nacional contra la Violencia hacia la
Mujer 2002-2007.; k. Plan Nacional de Superación de la Pobreza,....”.
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ODM 1: Erradicar la Pobreza extrema y el Hambre

En el año 2002, el 54,3% de la población peruana estimada en mas de 26
millones de habitantes era pobre y el 23,9% vivía en situación de pobreza
extrema. En otras palabras, los hogares de 14 millones de personas no podían
acceder a una canasta mínima de bienes y servicios básicos.
El Informe de Desarrollo Humano Perú 2005 lleva el sugerente título de “Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos”, y destaca dos condiciones. La primera es priorizar la articulación de las empresas y unidades de producción, complementando procesos productivos en los espacios locales y
superando los comportamientos económicos de concentración, aislamiento y
divergencia. Esto sólo será posible si la competitividad es humana, es decir
basada en la continua calificación del trabajo.
La segunda condición está relacionada con priorizar las demandas básicas de
salud y educación que evidentemente afectan esta competitividad humana.

META 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos
estén por debajo de la línea de pobreza nacional.

En el análisis de esta meta, el PNUD destaca como Departamentos con mayor
incidencia de pobreza extrema (Puno, Cusco y Apurímac), además de aquellos
en los que la brecha excede el 30% de la línea de pobreza total, en los casos de
Huánuco, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca y Ayacucho.
En cuanto a la tasa de desempleo, se destaca que –a nivel urbano- el de los
jóvenes es el doble de los adultos, mientras que la tasa de desempleo de mujeres jóvenes es sustancialmente mayor que la de hombres jóvenes.
Entre las causas del desempleo juvenil, es relevante el déficit de inversión global y sectorial, la escasa demanda y la inadecuación de cualificaciones, la falta
de información y orientación.
La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo se
desdobla en los siguiente componentes:
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I. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO:
1. DESARROLLO LOCAL
•

Apoyar en las municipalidades distritales la promoción del desarrollo
local, generación de inversión y empleo. Se prestará especial atención a la identificación de potencialidades, elaboración de mapas de
recursos y Planes de Desarrollo Económico.
En este sentido, se favorecerá el empleo de las GUÍAS PARA UNA PLANIFICACIÓN CONCERTADA del Consejo Nacional de Descentralización,
el Ministerio de Economía y la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza.

2. DESARROLLO MICROEMPRESARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO:
2.1. Promocionar la micro y pequeña empresa para jóvenes, con énfasis
en la capacitación en gestión empresarial.
2.2. Lograr que las microempresas generen economías locales de mayor
escala a través de la consolidación de mercados especializados y la
articulación empresarial.
2.3. Fomentar el movimiento asociativo empresarial para el desarrollo de
tejido industrial de base como: las asociaciones distritales de microempresarios, cámaras de comercio locales y sectoriales.
2.4. Apoyar programas de capacitación orientada hacia ramas productivas
diversificadas e innovadoras, y no a ramas con mercados saturados.
2.5. Impulsar la ampliación y diversificación de la oferta exportable
mediante la creación de redes para la exportación directa, la especialización en productos de valor añadido y la promoción de la cultura
exportadora.
2.6. Apoyar programas de formación para jóvenes, que mejoren sus posibilidades de acceso al mercado laboral y a la generación de sus propias
iniciativas económicas,
2.7. Promover la defensa de los derechos laborales de los jóvenes, mejorando
las condiciones de ingreso y trabajo de los convenios de formación y de
prácticas, con particular atención a las trabajadoras del hogar jóvenes.
2.8. Fortalecer líderes, organizaciones e instituciones públicas y privadas en
la vigilancia de los derechos, favoreciendo. reclamos proporcionados,
coherentes en sus planteamientos y conforme a los canales regulares
de diálogo.
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3. SERVICIOS FINANCIEROS:
•

Apoyar programas que privilegien Servicios Financieros dirigidos a los
sectores más pobres.

II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL:
1. Promover el desarrollo de mercados rurales, con preferencia hacia los
Corredores Económicos para el apoyo a los espacios articulados entre ciudades y medio rural.
2. Se prestará especial atención a la identificación de potencialidades, elaboración de mapas de recursos, Planes de Desarrollo Económico, análisis y
comprensión de la complejidad de los mercados y la organización local de
los recursos en el mundo rural.
3. Fomentar el empleo de cadenas productivas, como unidades adecuadas de
análisis y programación que vinculan recursos y productos determinados de
una región con las condiciones de la economía nacional e internacional.
4. Se trata de un instrumento de planificación estratégica, que considera la
articulación de actores sociales y agentes económicos, las relaciones entre
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el Estado, los productores, el sector empresarial y las instituciones de investigación y promoción, constituyendo una base para la concertación de
compromisos y el añadido de valor. En general, el refuerzo debe tener en
cuenta todas las fases de la cadena productiva para resultar fructífero.
5. Apoyar la adaptación-utilización de nuevas tecnologías que permitan
alcanzar estándares de calidad en los productores pobres, mejorar su competitividad, así como la obtención de certificaciones adecuadas.
6. Apoyo a la realización de estudios de viabilidad económica, identificación
de mercados meta, y transferencia sostenible de los proyectos.
7. Fomentar programas de responsabilidad social corporativa en el entorno
de las intervenciones como contribución a la consecución de los ODM.
8. Apoyar aquellas iniciativas dirigidas a garantizar el ejercicio efectivo del
derecho a la identidad documentada de los colectivos mas vulnerables:
niños, desplazados, personas con discapacidad, comunidades nativas, etc.9

META 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.

La información desagregada por Departamentos muestra que las zonas más
críticas son la Selva amazónica (en especial Loreto, Amazonas y Ucayali) y la
zona andina (particularmente, Huancavelica, Pasco, Cusco, Apurímac, Cajamarca y Huánuco).
En el año 2000, el 53,4% de los niños menores de 5 años sufrían de desnutrición crónica en Huancavelica, 43,2% en Cusco, 43% en Apurímac y 42,8% en
Huánuco. Es decir que, alrededor de la mitad de las niñas y los niños de los
departamentos andinos mencionados ven vulneradas sus capacidades de
enfrentar la pobreza debido al impacto directo de la desnutrición crónica sobre
su desarrollo físico y educativo.
Los datos desagregados por departamentos muestran que incluso en aquellos
con menor déficit calórico (Tacna, Tumbes, San Martín, Lima-Callao) los porcentajes son significativos (23%). Dicha situación es sumamente preocupante
puesto que implica que en los departamentos con mayor nivel de desarrollo, 1
de cada 4 hogares carece de condiciones de seguridad alimentaria.
El reconocimiento de la magnitud del problema de la pobreza y la necesidad de
reducirla tienen su reflejo institucional en:
-

El Acuerdo Nacional, donde la Décima Política de Estado busca “dar
prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y la reducción de la

9 Problemática resultante de los desplazamientos humanos y circunstancias que se vivieron durante el período de la
violencia en Perú.
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desigualdad social aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales
y políticas.”
-

El “Plan Nacional para la Superación de la Pobreza 2004-2006”,

-

La “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015” y

-

La “Estrategia de Desarrollo Rural”,

-

El programa “A Trabajar” – Foncodes-MIMDES

• ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
1. Favorecer que las intervenciones implementadas aborden las dimensiones
de la soberanía alimentaria —incluidas oferta, acceso y consumo,— lo cual
implica la necesidad de acciones interrelacionadas en las áreas de mejoramiento de ingresos, acceso a alimentos baratos, programas específicos de
atención alimentaria y aumento de la oferta de alimentos básicos, en especial a nivel de unidades familiares de producción y autoconsumo.
2. Apoyar los procesos de transferencia de los programas sociales de complementación alimentaria a los gobiernos locales. En particular, al monitoreo
de la ejecución por parte de los Comités de Gestión, la participación de la
ciudadanía y de otros actores relacionados como los productores locales.
3. Capacitar a los gobiernos locales en el manejo de programas de política
social, respondiendo a necesidades institucionales específicas, claramente
identificadas, capaces de traducirse en un mejoramiento efectivo de la gestión.
4. Promover la coordinación de las intervenciones financiadas con la Mesa de
Concertación de Lucha contra la Pobreza de cada jurisdicción.
5. Aumento de los controles prenatales (dado que un aumento de 10% contribuye a una reducción de la probabilidad de desnutrición infantil del 0,64%).
6. Apoyar los comedores populares autogestionarios
liderados por organizaciones de mujeres de los sectores

EL 43,2% DE LOS NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS SUFREN DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN EL CUSCO

urbanos populares.
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ODM 2: Lograr la educación primaria universal

META 3: Velar para que, en el año 2015 los niños y las niñas puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria.
El Perú exhibe una alta tasa de matrícula en educación primaria para la población de 6 a 11 años. A pesar de ello, uno de cada diez niños y niñas peruanos no
tiene acceso a la escuela. Las situaciones más críticas se dan en las zonas rurales, que tienden a tener mayores niveles de pobreza y menores niveles de educación de los padres.
El marco institucional referido a la educación en Perú está conformado por la
Constitución Política, el Acuerdo Nacional y La Ley General de Educación que
postula el acceso a la educación como un derecho fundamental.

• ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
1. ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
1.1. Apoyar programas dirigidos a lograr una educación de calidad para
todos, que cumpla con los criterios de equidad, calidad y pertinencia.
En este sentido se favorecen intervenciones integrales o intersectoriales (que atienden a formación docente, infraestructura educativa, propuesta pedagógica, gerencia).
1.2. Apoyar modalidades diversificadas adecuadas a las condiciones de
vida de distintos grupos de niños y adolescentes que no acceden a la
educación primaria, desertan, trabajan o ingresan tardíamente al sistema educativo.
1.3. Favorecer el cumplimiento del número de horas efectivas de aprendizaje (que en algunos casos puede no llegar al 30% de lo establecido), y
el establecimiento de programas de recuperación y refuerzo pedagógico.
1.4. Ampliación del acceso a la “educación inicial”, ya que en la actualidad,
sólo la mitad de los niños y niñas en edad preescolar tiene acceso a la
educación inicial.
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1.5. Favorecer el establecimiento de mecanismos eficaces de vigilancia
social a través del mejoramiento de los sistemas de información, y fortaleciendo a las asociaciones de padres como parte de la comunidad
educativa, no meramente en aspectos de control asambleario, sino vía
los comités de aula.
Se trata de robustecer y/o explorar experiencias positivas de vigilancia
ciudadana en materias como el abuso de las notas o calificaciones a los
alumnos y evitar la extorsión. Se debería dirigir a la pertinencia y adecuación de la enseñanza al entorno.
Se debe tener en cuenta que la participación no tiene sentido sino va
ligada a intervenciones concretas, como por ejemplo en proyectos de
iniciación laboral.
Es necesario fijar buenos indicadores de resultados para la correcta
vigilancia ciudadana.
La vigilancia será entendida dentro de la participación, por lo que es
necesaria una previa educación en derechos, organización de la población, y fortalecimiento de las instituciones para que se acepte esta participación. Por ejemplo la ejecución de un proyecto productivo despierta el atractivo de participar en las decisiones que en él se tomen.
1.6. Apoyar la cobertura de gastos escolares y de uniforme para lograr
que todos los niños no queden fuera de la escuela por la pobreza de sus
familias.
1.7. Apoyar los almuerzos escolares gratuitos con alimentos de producción
local y, de ser posible, con raciones para llevar a casa.
1.8. Favorecer campañas antiparasitarias.
1.9. Adaptar la educación al mapa de recursos, uniendo educación y desarrollo local.
1.10.Monitorear y favorecer destrezas de los niños trabajadores y de la calle
para evitar que deriven hacia cuadros de delincuencia o prostitución,
complementar su educación y alimentación. Apoyar créditos familiares a
la educación, programas radiales educativos, atención psicosocial al
trauma infantil por la violencia, trabajo social con niños delincuentes.

2. CAPACITACIÓN
2.1. Apoyar la capacitación de directores de centros en la gestión de los
mismos, con la incorporación de actividades de asesoramiento dentro
del centro educativo, así como el fortalecimiento de las Unidades de
Gestión Educativa Local.
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2.2. Fortalecer los programas de formación inicial y capacitación permanente de docentes de educación primaria sobre todo en la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura y las matemáticas.
En las áreas rurales, dicha capacitación debería enfatizarse en un
mejoramiento de las aulas multigrado y en la calidad de los programas
de educación bilingüe intercultural, permitiendo que cuenten con
materiales educativos no solo en lenguas vernáculas sino también en
castellano.
2.3. Apoyar la mejora de las condiciones de trabajo y académicas de los
docentes, enfatizando la incorporación de actividades de asesoramiento dentro del aula, habitabilidad, transporte, refuerzo de su relación
con la UGEL, cuidar el acompañamiento periódico del maestro y director.
2.4. Fomentar pasantías dirigidas a compartir experiencias de éxito.

ODM 3: Promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer.

META 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente
para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza antes del fin del año 2015.

Ante una situación de pobreza extrema, se tiende a sacrificar la educación de
las niñas. Esta desigualdad es mayor en la zona de Sierra rural y está relacionada con el hecho de que las niñas desertan de la escuela con mucha mayor frecuencia que los varones durante la educación primaria.
La participación de la mujer continúa siendo baja en comparación con la del
hombre. En particular, las inequidades en el ejercicio del poder político se
agudizan al considerar las instancias de toma de decisiones a nivel nacional,
regional y local.
Una condición para hacer efectiva la participación de la mujer en la política, así
como en el ejercicio integral de su ciudadanía, es la tenencia de documentos de
identidad.
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En el caso de Cajamarca, 80,17% de las mujeres no tienen libreta militar y
46,55% carecen de partida de nacimiento. Como consecuencia, no menos del
98% de las mujeres de la muestra no tiene Documento Nacional de Identidad
(DNI), por lo que se ven imposibilitadas de ejercer sus derechos ciudadanos.
Las cifras de violencia sexual contra la mujer son críticas a nivel nacional. De
esta manera, se reporta que 22,5% de las mujeres entre 15 y 49 años sufrieron
violencia sexual por parte de su pareja en Lima, mientras que el porcentaje
aumenta a 46,6% en el caso de Cusco. También, que el 38% de las mujeres que
sufrieron violencia sexual a nivel nacional fueron forzadas a tener relaciones
sexuales. Asimismo, el 15% y 28% de las mujeres embarazadas en Lima y
Cusco, respectivamente, sufrieron violencia física durante su embarazo.
A nivel institucional destaca la creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social en 1996, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y
Hombres 2000-2005, y la Defensoría Adjunta de la Mujer y la Comisión de la
Mujer y Desarrollo Social del Congreso.

• ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
1. Apoyar las políticas públicas a favor de la igualdad de oportunidades tendentes a eliminar las diferencias entre lo masculino y femenino. En particular el fortalecimiento de sus capacidades para generar un proceso de aprendizaje social en torno a la perspectiva de género.
2. Promover mecanismos de vigilancia social que garanticen el acceso a una
educación de calidad y la permanencia de los niños y las niñas en el sistema
educativo.
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3. Apoyar programas de alfabetización de mujeres en las zonas rurales.
4. Apoyar los beneficios laborales por maternidad y paternidad.
5. Promover la oferta de servicios integrales de atención, prevención y promoción y de redes comunitarias contra la violencia intrafamiliar.
6. Promover la elaboración de bases de datos sobre la concentración de inequidades de género.10

ODM 4: Reducir la mortalidad en la infancia.

META 5: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes,
entre 1990 y 2015.

Los índices de mortalidad infantil de los niños y niñas menores de 5 años se
concentran en los segmentos más pobres, residentes en zonas rurales y con
menores niveles de escolaridad.
Los índices más altos de mortalidad infantil en el período 1990-2000 se concentran en la Sierra (81 por mil), siendo especialmente grave en los departamentos más deprimidos: como Cusco o Huancavelica (108 por mil en cada uno
de estos Departamentos), cuando la media nacional es de 43 por mil.
Estos altos niveles de mortalidad en el recién nacido son directamente atribuibles a la baja cobertura de atención del parto en los establecimientos de salud
y a la falta de atención inmediata del recién nacido.
Los índices de mortalidad perinatal fueron más altas en Cusco (48 por mil) y
Pasco (40 por mil), en contraste con Lima Metropolitana (15 por mil).
La reducción de la mortalidad infantil se encuentra recogida en las Políticas de
Estado del Acuerdo Nacional, Ley General de Salud, y el Plan Nacional de
Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010. También es destacable el
establecimiento del Seguro Integrado de Salud en el 2000.

10 Esta estrategia se fomentará a través de la Red Universitaria de Investigación en Cooperación para el Desarrollo del
Ayuntamiento de Madrid, creada en Febrero de 2005.
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• ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
1. Apoyar programas de mejora de las condiciones o determinantes sanitarias (agua potable y alcantarillado), seguridad nutricional y acceso a servicios de salud de calidad11.
2. Priorizar los distritos donde se concentran los mayores índices de mortalidad infantil.
3. Apoyar la estabilidad y capacitación del personal de salud, y la organización de servicios.
4. Fomento de la lactancia materna particularmente en zonas andinas y selváticas, donde predomina la práctica común de introducir mates y otros
preparados líquidos tempranamente.
5. Apoyar el proceso e interpretación de información en salud y la toma de
datos sobre el progreso e impacto de políticas de salud. (tema para la Red
Universitaria de Investigación).
6. Priorizar la inversión en la cobertura de vacunación contra el sarampión, en
particular para garantizar la calidad de las vacunas, especialmente en las
áreas rurales e indígenas del país.
7. Uso de sistemas mixtos de comunicación de voz y datos a través de sistemas de radio, en zonas remotas donde no llega el servicio telefónico.
8. Apoyar la gerencia a nivel regional y las intervenciones multisectoriales
en materia de determinantes de la salud como:
I. el uso racional de los medicamentos,
II. agua y saneamiento,
III. salud ambiental,
IV. desarrollo de capacidades,
9. Atender a una adecuada transferencia de los proyectos a las municipalidades, dejando capacidad instalada. En este sentido destaca el interés de
generar alianzas en particular con la defensoría del pueblo.

LOS ÍNDICES MÁS ALTOS DE
MORTALIDAD INFANTIL SE
CONCENTRAN EN LA SIERRA

11

De manera coordinada con otras entidades de la cooperación europea y española (Ejemplo: Programa de Vigilancia
de la Calidad del Agua en Asentamientos Humanos de Lima – PROPOLI-CE)
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ODM 5: Mejorar la salud materna.

META 6: Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.
Las causas de la mortalidad materna, principalmente complicaciones del embarazo, parto y puerperio no se han modificado significativamente en los últimos
años, aún cuando son evitables a costos relativamente bajos.
Como ejemplo, citar que en el estrato de extrema pobreza el 74,5% de las
mujeres da a luz en su vivienda, mientras que en las comunidades indígenas,
esta proporción alcanza al 90% de los partos. Las razones para no acudir a un
establecimiento de salud al momento del parto han sido su lejanía, factores
socioculturales y falta de dinero.
Menos del 30% de los partos ocurridos en Huancavelica, Cajamarca, Puno,
Huánuco y Amazonas fueron atendidos por personal profesional de salud.
La salud materna está regulada en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional,
la Ley General de Salud, y el Plan de Emergencia para la Reducción de la Mortalidad Materna.

• ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
1. Fortalecer las actividades de prevención en la salud materna como los controles de embarazo, parto y posparto, y la detección y tratamiento del cáncer ginecológico.
2. Apoyar la capacitación del personal profesional de salud en temas de
salud de las mujeres y de los niños y equidad de género, incorporando un
enfoque de género que considere el contexto sociocultural de las mujeres y
adolescentes en general y de las poblaciones excluidas en particular.
3. Favorecer programas de nutrición comunitarios, con alimentos de producción
local, que apoyen el amamantamiento y, en los casos que sea necesario proporciones suplementos de micronutrientes (zinc, vitamina A, ácido fólico) a
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y niños menores de 5 años.
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4. Promover mecanismos de vigilancia ciudadana que garanticen el acceso a
un servicio de salud de calidad. Se trata de cubrir la necesidad previa de
generar cultura de participación, elaboración de indicadores de impacto y
de cumplimiento para un seguimiento adecuado.
5. Apoyar programas de mejora de infraestructura y equipamiento, incluidos los medios de transporte que aseguren la accesibilidad de los servicios
de salud maternal.
6. Favorecer la participación de las mujeres en el diseño e implementación
de estrategias y programas dirigidos a ellas.
7. Fomentar la participación de los varones en el cuidado de la salud de las
mujeres y de los niños y la maternidad.
8. Al igual que en el ODM anterior, promover el uso de sistemas mixtos de
comunicación a través de sistemas de radio, en zonas remotas donde no
llega el servicio telefónico, e integrar a las Universidades para que inviertan
en investigación en desarrollo, enfocada hacia los problemas de salud.

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y
otras enfermedades
META 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.

Según el MINSA, en 2003 había 76.633 personas viviendo con VIH/SIDA en el
Perú, de las cuales 18.000 serían mujeres y 4.500 niños y niñas menores de 15
años. El porcentaje de mujeres dentro del total de casos creció de 4% a 20%
entre 1987 y el 2003.
A nivel geográfico, las regiones con mayor prevalencia son Ucayali, Madre de
Dios, Lima y Callao.
Las formas principales de transmisión de la enfermedad actualmente, están
ocupados por la transmisión sexual y la transmisión vertical de madre a hijo.
La lucha contra el VIH/SIDA viene regulada por la Ley General de Salud, el
Acuerdo Nacional, y la Ley Contrasida que establece entre otras medidas la
gratuidad progresiva de los tratamientos antiretrovirales dando prioridad a los
colectivos más vulnerables.
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META 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia de la malaria y
otras enfermedades graves.
La malaria constituye uno de los principales problemas de salud pública en el
Perú. Alrededor del 30% (7.900.000 habitantes) de la población vive en zonas
de alto y mediano riesgo de transmisión.
Las áreas endemo-epidémicas más activas en el 2001 fueron los departamentos
de Loreto, Tumbes, Piura, San Martín, Junín y Ayacucho.
Por lo que respecta a la tuberculosis, durante 2003 se diagnosticó y trató a
18.550 casos, lo que se traduce en una tasa de incidencia de 68,8 x 100 mil
habitantes, siendo las regiones que registran las mayores tasas de morbilidad:
las de Lima, Callao, Madre de Dios, Tacna e Ica.
La prevención y control de enfermedades transmisibles están contemplados en
la Ley General de Salud, el Acuerdo Nacional, y en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud en el que participa la sociedad civil, fuerzas
armadas, MINSA, servicios de salud privados y gobiernos locales.

• ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
1. Mejorar los servicios de prevención y detección de casos.
2. Promover medidas educativas y de información dirigidas al conjunto de la
población, no sólo colectivos de riesgo, incorporando un enfoque de género
que considere el contexto sociocultural.
3. Cobra especial atención las actividades encaminadas a promover los chequeos de VIH, reducir los comportamientos de riesgo, y fomentar las conductas responsables.
4. Apoyar los programas de capacitación de los equipos técnicos, también en
las medidas de prevención expuestas en apartado anterior.
5. Favorecer programas de ampliación de la frontera agrícola en la prevención de la malaria.
6. Apoyar programas de vigilancia de la resistencia a fármacos antituberculosos.
7. Apoyar movimientos u organizaciones sociales con patologías específicas,
VIH, discapacitados, e invertir en el diseño de proyectos participativos dotados de una estructura organizativa y de representación que garantice su
sostenibilidad.
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ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente.
META 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

Los problemas ambientales históricamente más significativos en Perú, atienden
a los temas generales de contaminación del agua, contaminación del aire, inadecuada disposición de desechos sólidos, deforestación, erosión de suelos,
sobrepesca y pérdida de biodiversidad.
El deterioro de la calidad del agua es uno de los problemas más graves del país.
La contaminación compromete no solo la calidad sino también la cantidad del
abastecimiento. Sus causas principales se encuentran en la contaminación industrial (minera, pesquera, de hidrocarburos), la falta de tratamiento de las aguas
servidas, el uso indiscriminado de agroquímicos y el deterioro de las cuencas.
La falta de tratamiento de las aguas servidas de las ciudades y pueblos y su
posterior vertido directo en los cursos de agua más próximos, es una práctica
común ya que muy pocos centros poblados tienen Plantas de Tratamiento.
Actualmente, las ciudades más grandes (Lima, Callao, Chimbote, Huancayo,
Cusco, Arequipa, Puno, Juliaca, Pucallpa e Iquitos, entre otras) están originando
una grave contaminación de ambientes acuáticos: marítimo-costeros, lacustres
(Lago Titicaca), y ríos Urubamba (Cusco), Mantaro (Huancavelica), entre otros.
Por lo que respecta a los problemas de contaminación del aire estos están
concentrados en las grandes ciudades, principalmente en Lima-Callao, favorecidos por condiciones climáticas y orográficas locales que los hacen propicios.
Entre 1985 y 1998, la superficie deforestada en Perú se incrementó de 5,6
millones a 9 millones de hectáreas (de 7,5% a 12% de la superficie total bajo
cubierta forestal). Los Departamentos de Cajamarca, San Martín, Huánuco y
Junín reúnen más del 80% de la superficie deforestada de todo el país.
Se estima que la agricultura migratoria es causante de aproximadamente el
80% de la deforestación en el Perú. Concretamente, la agricultura de roce y
quema es la causa principal de deforestación en la región amazónica.
La deforestación en la Sierra ha alcanzado dimensiones desastrosas. Se estima
que solamente quedan alrededor de 100 mil hectáreas de bosques naturales
nativos.
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El desarrollo sostenible es una prioridad nacional recogida en las políticas de
Estado del Acuerdo Nacional, y en la creación del Consejo Nacional del
Ambiente y del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.

• ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
1. Apoyar el fortalecimiento institucional a nivel local y regional estimulando la participación del sector privado y la sociedad civil organizada en la
gestión ambiental (por ejemplo en la gestión de desechos sólidos, concesiones de ecoturismo, aprovechamiento de recursos naturales renovables y
gestión de áreas naturales protegidas regionales y municipales, repoblación
forestal, etc.);
2. Favorecer la participación ciudadana en los procesos de vigilancia social en
torno a problemáticas ambientales;
3. Promover la educación ciudadana en materia ambiental y la inclusión de
especificidades culturales- étnicas en los planes de gestión.
4. Apoyar la formulación de estrategias que vinculen el tema ambiental con el
comercio.
5. Reducir el impacto de la agricultura de roce y quema.
6. Fomento de la producción orgánica y ecológica y su certificación.

META 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan
de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
Los esfuerzos conducentes al logro de esta meta son de importancia crucial
para el país, especialmente en las zonas de mayor concentración poblacional o
de asentamiento reciente.
El déficit general de acceso al agua potable es de 38% en las zonas rurales y
del 18% en las urbanas12, aunque resulta especialmente crítico en las grandes
periferias urbanas con mayores niveles de pobreza. Por otro lado, el déficit relacionado con el acceso a servicios de saneamiento es de 70% en las zonas rurales y 31% en las áreas urbanas.
Los departamentos con mayor déficit de cobertura de los servicios de abastecimiento de agua son Loreto, Puno, Ucayali, Huánuco, Huancavelica y Pasco, ubicados en la Selva y Sierra del país, donde está asentada población mayormente

12

Núcleos de más de 2000 habitantes
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rural tradicional en situación de pobreza y pobreza extrema. En cuanto a saneamiento, Huancavelica, Pasco, Apurímac, Ucayali y Cajamarca muestran los
índices de cobertura más bajos.
En cuanto a la compleja organización administrativa y la distribución de competencias, el Ministerio de Agricultura otorga los derechos de uso del recurso
hídrico, mientras que el Ministerio de Salud es el responsable de ejercer la vigilancia de la calidad del agua de consumo.
Por su parte, el ente rector de la política de saneamiento es el Viceministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mientras la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento es la entidad reguladora de los servicios prestados por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.
Las municipalidades provinciales son responsables de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción. En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, los servicios están a cargo del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima, SEDAPAL. Las municipalidades otorgan, mediante concesión, los derechos de gestión de estos servicios a las Empresas Prestadoras de
Servicios de Saneamiento.
En el ámbito rural (localidades con menos de 2.000 habitantes), la gestión de
los servicios (administración, operación y mantenimiento) es realizada por
acción comunal mediante la organización de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).13

13

Ver Cuadernos Internacionales de Tecnología para el Desarrollo. nº 1, pag. 29. 2004 Ed. Ingeniería Sin Fronteras
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• ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
1. Apoyar mecanismos alternativos de acceso al agua potable y saneamiento
en áreas urbano marginales como son : la utilización de piletas públicas, la
adecuación sanitaria del abastecimiento de agua con camiones cisternas, la
utilización de letrinas y los servicios condominiales de abastecimiento de
agua y saneamiento.
2. Fomentar la participación comunal y municipal en la construcción, gestión
y supervisión de los servicios.
3. Apoyar la constitución de mancomunidades de servicio que permitan acometer proyectos conjuntos y optimizar el aprovechamiento de fuentes, de
manera coordinada con la entidad reguladora competente.
4. Apoyar programas para garantizar la solvencia de las Empresas Prestadoras
de Servicios de Saneamiento.
5. Impulsar actividades de carácter continuado de capacitación sanitaria y
realización de pasantías de actualización en tecnología sanitaria para el
reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos.
6. Favorecer la participación en los procesos de vigilancia ciudadana, con
especial énfasis en la difusión y acceso a la información.

META 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de los habitantes
de asentamientos humanos y tugurios.
Cerca de un millón de viviendas en el Perú carecen de las condiciones de habitabilidad adecuadas. Las carencias más destacadas se clasifican en:
•

tenencia no segura,

•

baja calidad de la vivienda,

•

falta de acceso a agua potable,

•

falta de acceso a servicios de saneamiento y

•

área insuficiente para vivir.

Esta situación se explica por la práctica masiva de la autoconstrucción sin
asesoría ni control urbano de las municipalidades, la falta de acceso al agua
potable y a los servicios básicos de saneamiento, entro otros elementos del
hábitat local.
El marco legal en materia de vivienda es extenso, disperso y complicado. Debido a que es aplicable casi exclusivamente a las viviendas del sector formal,
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resulta de hecho ajeno a una proporción creciente de viviendas construidas y
modificadas informalmente (el 80% de las viviendas construidas en la década
de los 90).
Con referencia a los esfuerzos de la Administración pública, destaca el Plan
Nacional de Vivienda – Vivienda Para Todos como instrumento principal de
política sectorial, y el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano para la implementación de un marco normativo nacional para las
municipalidades en el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano.

• ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
1. Apoyar programas de mejoramiento habitacional para atender el déficit
cualitativo existente, incluidos el desarrollo y mejora de mecanismos de
crédito para tal fin que atiendan a los sectores pobres.
2. Promover proyectos de servicios básicos de electrificación y comunicación
en zonas rurales, orientados a mejorar su calidad de vida y las actividades
productivas.
3. Favorecer el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de capacidades administrativas municipales para la revisión de la calidad de la producción de vivienda en los asentamientos humanos,
4. Promover la participación de las organizaciones vecinales en la implementación de programas sobre vivienda digna.
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2.3. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS Y SECTORIALES
Los Departamentos de Perú en los que se ha propuesto concentrar geográficamente los esfuerzos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid en el Perú son
los siguientes:
- Lima Metropolitana (Conos)
- Departamento de Cusco
- Departamento de Cajamarca
Los criterios empleados para la selección de estas áreas de actuación tienen su
origen en los objetivos y resultados definidos en el Marco Estratégico y se
exponen más ampliamente en los anexos del presente informe, consistiendo
básicamente en lo siguiente:
- Dirigir y concentrar la ayuda del Ayuntamiento, en función de:
•

Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

•

Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de
las ONGD y otros socios locales.

•

Convenios de colaboración del Ayuntamiento de Madrid y antecedentes
interinstitucionales de proyectos y programas planificados o en curso.

- Lograr complementariedad con otras intervenciones en Perú:
•

De la cooperación española: AECI, CAM y otras

•

De las otras cooperaciones internacionales

- Acompañamiento y entorno de actuación, considerando:
•

Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial

•

Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar
las futuras intervenciones que se propongan

Cabe destacar algunos rasgos clave de los tres ámbitos geográficos de actuación seleccionados. Además de sus marcados perfiles de pobreza y un significativo deterioro en los indicadores de calidad de vida de la población, en todos se
dan condiciones particulares que responden a los objetivos estratégicos propuestos y le confieren coherencia al Plan. Los conos de Lima son receptores de
un flujo constante de familias pobres del interior de Perú, lo cual genera un
entorno complejo de problemas asociados a necesidades básicas insatisfechas y
crecientes riesgos de marginación o exclusión social. Por su parte, Cusco y
Cajamarca se inscriben en el contexto de Sierra más deprimida de Perú, con
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una pobreza esencialmente rural en la mayoría de sus provincias, colindantes
con otros Departamentos, de menor densidad poblacional pero con iguales o
mayores niveles de pobreza, hacia los cuales será posible generar efectos o
incidir a largo plazo. En ambos Departamentos está presente una actividad
económica dominante (turismo en Cusco y minería en Cajamarca) con potencial para impulsar un cierto equilibrio del desarrollo regional, dinamizar a otros
sectores y espacios y crear encadenamientos productivos y comerciales que
contribuyan a mitigar la pobreza local, enmarcados por las estrategias nacionales de integración y desarrollo fronterizo del Perú. La trayectoria de trabajo
del Ayuntamiento de Madrid, la complementariedad con la estrategia general
de la Cooperación Española (AECI) y los alineamientos con las intervenciones
desarrolladas por la Comunidad de Madrid y con los programas que sostiene la
Comisión Europea en Lima y Cajamarca son otros aspectos clave que han
determinado esta priorización geográfica asumida.
Dentro de cada Departamento se han tratado de delimitar a su vez las provincias y sectores con mayor prioridad, lo que permitirá una mejor definición de
las futuras intervenciones de desarrollo.
En cada Departamento se han considerado los programas e iniciativas identificados por el Ayuntamiento de Madrid, de interés estratégico por su complementariedad y coherencia con los objetivos descritos anteriormente. Se trata
de intervenciones promovidas por socios de la cooperación del Ayuntamiento
de Madrid, entidades locales, ONGD, la AECI, la CAM, la OEI, etc., con los que el
plan se alinea, sin perjuicio de apoyar todas aquellas iniciativas igualmente
coherentes con los principios, enfoques y objetivos expresados en el Plan General de Cooperación 2005-2008 y en el presente PEA.
En todo caso se debe subrayar como referencia obligada los mapas de recursos
y en particular el mapa de las Potencialidades del Perú editado por el PNUD en
2004, así como el Documento de Estrategia País-Perú de la AECI.
De cada departamento se presenta a continuación una caracterización básica y
se desarrolla la estrategia departamental correspondiente.

LIMA ES LA REGIÓN CON
MAYOR NÚMERO DE
HABITANTES EN SITUACIÓN DE
POBREZA DE PERÚ
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2.3.1. Lima Metropolitana 14
CARACTERIZACIÓN DE LIMA
POBLACIÓN Y TERRITORIO
El departamento de Lima está integrado por tres regiones que son: Lima Metropolitana (capital del país y la más poblada del Departamento), Lima Provincias
(la más extensa) y Callao, según se detalla a continuación:

REGIÓN

SUPERFICIE

POBLACIÓN (HAB.)

ÁMBITO

Lima Metropolitana

2.670,40 km2

6.897.984

Prov. Lima Metropolitana

Lima Provincias

32.126,46 km2

760.544

9 provincias

Callao

146,98 km2

787.154

Prov. Constitucional

Fuente: INEI, Compendio Estadístico y Boletín Especial Nº 16. (Datos 2001)

Lima genera en la actualidad el 45% del PIB nacional concentrando gran parte
de la actividad económica y financiera nacional, así como las mejores capacidades tecnológicas, la mayor infraestructura y los mejores servicios, consolidándose como el principal polo de crecimiento económico del país, el cual
atrae flujos migratorios de otros Departamentos. Su base económica es altamente diversificada con un mayor peso del sector terciario, de comercio y servicios.
En cuanto a la cooperación española en el Departamento, la OTC-AECI tiene
registrados para Lima el mayor número de proyectos en Perú, ejecutados a través de ONGs españolas (22% del total). El registro indica la realización de 111
proyectos cuyo monto acumulado de ayuda totaliza los 26,7 MM de euros.

LA POBREZA EN LIMA
En el Departamento de Lima se asienta el 26% de la población nacional, siendo
la región con mayor número de habitantes en situación de pobreza de Perú, la
cual afecta alrededor del 35,8% de la población total, equivalente a casi tres
millones personas. De este conjunto poblacional bajo nivel de pobreza, alrededor del 11% (equivalente a un 4% de la población total) se encuentran en
situación de pobreza extrema.

14

Incluida la Provincia Constitucional de Callao.
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LIMA METROPOLITANA

Las provincias con más bajo índice promedio de desarrollo humano se ubican
principalmente al este del Departamento, que son Yauyos, Huarochiri y Oyón.
Para el año 2002, la esperanza de vida al nacer oscilaba entre los 74,4 años
(Callao) y los 61,2 años (Oyón); el analfabetismo variaba entre el 2,6% (Callao)
y el 19,4% (Cajabambo). La matriculación secundaria alcanzaba entonces su
nivel más bajo (82,5%) en la provincia de Yauyos, y su nivel más alto en la de
Huaura (97,6%).
El Departamento refleja niveles de pobreza y analfabetismo que -en promedioson menos severos que los de otras regiones del país, además de contar con una
mejor dotación de servicios educativos y de salud. No obstante, sus zonas de
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expansión urbana marginal en Lima Metropolitana, conocidas como conos, concentran a amplios sectores de población bajo el umbral de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas y notables carencias de servicios y equipamiento. Las
problemáticas sociales, ambientales y sanitarias en estas zonas son complejas y
crecientes, por lo que muchas de las necesidades identificadas por las intervenciones están relacionadas con las mismas.
El Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2002-2021
y el Plan de Desarrollo de la Región Lima Metropolitana al 2006, identifican las
principales problemáticas determinantes de la pobreza en la región, entre las
que pueden destacarse:
-

Deterioro o baja cobertura y calidad de los servicios públicos y precariedad de
la vivienda , resultantes de la recepción de un intenso flujo migratorio interno
y la expansión acelerada y desordenada de los asentamientos humanos de la
periferia (conos) – (presión demográfica y déficit de vivienda).

-

Desempleo, informalidad laboral, inseguridad social e impacto ambiental
sobre el hábitat urbano local y las zonas protectoras naturales de la región,
como resultado de la precariedad económica de la población recién asentada o pauperizada y la ocupación anárquica del espacio.

-

Dificultades y retrasos en los procesos de descentralización con capacidad
de incidir en un mejoramiento de la eficiencia de los servicios públicos, la
orientación adecuada de la inversión pública local, y una mayor participación ciudadana en la vigilancia y gestión.

-

Enfermedades respiratorias y desnutrición crónica (especialmente en menores de 5 años), como unas de las principales problemáticas de salud en el
Departamento.

-

Juventud desescolarizada y en riesgo social, y analfabetismo femenino y
funcional, como retos más importantes en materia socio-educativa.

LOS CONOS DE LIMA
Los conos han venido creciendo ininterrumpidamente desde hace varias décadas,
LOS CONOS DE LIMA CONCENTRAN
a partir de invasiones sucesivas y un
AMPLIOS SECTORES DE POBLACIÓN
esfuerzo colectivo que no ha sido soportado por planes rectores que orienten la ocuBAJO EL UMBRAL DE POBREZA
pación del espacio, además de carecer de
un soporte legal que custodie valores como
la propiedad y la seguridad individual. Pese
a ello, en distintos gobiernos se han dado procesos de formalización de esta
ocupación territorial. Actualmente, existe un claro contraste entre las zonas
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más consolidadas y con mayor dinamismo económico de los conos, y las áreas
de poblamiento reciente y más precarias donde se concentran las mayores
necesidades sociales. El cono norte de Lima Metropolitana está conformado por
8 distritos de la zona norte de la ciudad, que son: Ancón, Carabayllo, Comas,
Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa.
En el cono norte está asentada más del 25% de la población de Lima Metropolitana, y en los Distritos más periféricos de Carabayllo y Puente Piedra, la
población de perfil rural puede llegar a representar el 50% del total. Así mismo,
es el cono norte entre otros conos de Lima, el que mayor superficie tiene para
expansión urbanística, una de las razones que explica su mayor ritmo de crecimiento en los últimos años15.
Los Municipios de los conos norte y este de Lima (Puente Piedra, Carabayllo y
Lurigancho, entre otros), y el Distrito Ventanilla de la Provincia de El Callao,
reflejan claramente las problemáticas sociales más significativas de pobreza,
malos servicios (agua, educación, etc.) y baja calidad de vida del Departamento.
En estos espacios también se han concentrado buena parte de las intervenciones de las principales ONGD que han recibido subvenciones del Ayuntamiento
de Madrid en los últimos años.
Las necesidades de agua potable y saneamiento, de educación y formación para
el trabajo, de atención a los menores y jóvenes en situación de riesgo social, y
de promoción del tejido económico local establecen un marco prioritario de
atención en la realidad de los conos de Lima.

15 Dos de los distritos menos poblados (Carabayllo y Ancón) comprenden el 75% de la superficie del cono norte,
mientras que los distritos más poblados representan solo el 12% de la superficie total del cono. Ello evidencia que el
cono norte es una de las zonas de Lima Metropolitana que aún mantiene grandes extensiones de terreno potencialmente urbanizables, definiéndola como reserva inmobiliaria de la capital.
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Abastecimiento de agua y saneamiento
A pesar de un balance hidrológico favorable entre la disponibilidad del recurso (potencialidad de fuentes) y su consumo 16, la situación de abastecimiento
de agua y saneamiento en los asentamientos humanos periféricos de Lima es
muy grave, incidiendo directamente en la salud de sus habitantes, como ya
quedó evidenciado durante la epidemia de cólera que afectó Perú en 1991,
encontrándose que la mayoría de los casos se presentaron en los conos de
Lima. Para aquella fecha, un significativo
número de domicilios de Lima carecía de
conexión a la red pública de agua y alcanLA SITUACIÓN DE ABASTECIMIENTO
tarillado y se abastecían mediante camioDE AGUA EN LOS
nes cisternas, la mayoría de los cuales no
ASENTAMIENTOS HUMANOS
tenía control sanitario17. Este nivel de
cobertura no ha logrado alcanzar niveles
PERIFÉRICOS ES MUY GRAVE
satisfactorios en la última década, y en
algunas zonas ha descendido dramáticamente, ante la rápida expansión de los
conos y pueblos jóvenes. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima (SEDAPAL), más de un millón de personas en la ciudad de Lima, no
cuentan con agua y saneamiento al interior de sus viviendas. Los crecimientos de las redes de servicio de agua potable no logran compensar el incremento de las viviendas, particularmente en las áreas periféricas y marginales
de los principales centros poblados.
No obstante, las zonas urbanas más consolidadas alcanzan un nivel de cobertura del servicio de agua potable que en algunos sectores satisface al 80% de
la población, gracias a las inversiones más recientes en obras de captación en
las cabeceras de la cuenca del río Rimac, y la perforación de nuevos pozos en el
valle del río Chillón.
Los distritos del cono norte mejor abastecidos son: Independencia, con el
76.58% de sus viviendas particulares cubiertas con servicio de agua potable;
Comas con el 72.53% de sus viviendas particulares que disponen de agua y San
Martín de Porres con 70.74%. Los distritos con mayor carencia de agua son
Ancón y Puente Piedra con menos del 23% las viviendas particulares abastecidas y Santa Rosa con 28.71%. Los distritos de Carabayllo y Los Olivos, están
medianamente abastecidos con porcentajes de 56.76% y 50.61% respectivamente, aunque especialmente el primero tiene áreas de expansión o poblamiento reciente que carecen por completo del servicio.
Con referencia al servicio de alcantarillado no se dispone de estadísticas actualizadas y confiables sobre su cobertura, dada la dispersión de esfuerzos de las
Alcaldías y la poca centralización de información. Sin embargo, en muchos sectores la cobertura de este servicio tiende a ser mucho menor que la de las redes

16 En el conjunto de Lima Metropolitana el cono dispone del 25% de producción de aguas subterráneas y su población utiliza solamente el 14.32% del agua potable total consumida. Sus principales fuentes de abastecimiento son los
ríos Rimac y Chillón.
17

Los resultados preliminares de la vigilancia de la calidad del agua ha establecido que en ocho de los 10 distritos de
los conos de Lima, el agua que consume la población se encuentra en condiciones de alto riesgo, por presentar una
inadecuada concentración de cloro residual (OMS: 0,5 mg/l).
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LA COBERTURA DE LA RED DE
ALCANTARILLADO ES INFERIOR
AL 25% EN ALGUNOS
DISTRITOS

de acueducto, presentando principalmente deficiencias en el numero de conexiones domiciliarias de desagüe requeridas y en los sistemas de tratamiento
final. La población que no dispone de sistemas de desagüe a las redes de cloaca
directo utiliza en muchos casos tanques sépticos, letrinas o pozos ciegos.
Según información levantada por la Universidad Sedes Sapientiae, la red de
alcantarillado ofrece una mayor cobertura en los siguientes distritos: Comas
(69.25%), Independencia (74.07%) y San Martín de Porres (69.44%), en segundo lugar se encuentran los distritos de Carabayllo y Los Olivos con 52.83% y
49.97% respectivamente. Finalmente, presentan una muy pobre cobertura los
distritos de Ancón (21.64%), Puente Piedra (12.50%) y Santa Rosa (20.11%).

Educación
En el Cono Norte la tasa de analfabetismo supera sensiblemente a la del total
de Lima Metropolitana, en gran medida debido al déficit educativo que introduce la población que ha emigrado de la sierra y otras regiones más deprimidas
del país para asentarse en la región capital. La mayor parte de la población del
cono norte tiene niveles medios-bajos de instrucción. Cerca del 42% ha estudiado hasta primaria, mientras el 32% lo ha hecho hasta secundaria. Los niveles altos de instrucción llegan solamente al 9.5% (superior universitaria) y
4.8% (superior no universitaria).
Si bien en la región existe un número de centros educativos que, en el conjunto
de Lima, resulta proporcional a la población total del Cono, existe un déficit
creciente de aulas (superior a 3.000), por lo que muchos Centros educativos
sacrifican calidad y contenido, para operar con dos o tres turnos que den algún
grado de respuesta a las demandas de la población.
El menor número de aulas disponibles determina a su vez un déficit en docentes a lo cual se suma la escasa capacidad de movilidad de éstos para atender a
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más de un Centro educativo. Los indicadores de la infraestructura complementaria (laboratorios, campos de deporte, salones de actos), son aún más significativos a la hora de documentar el déficit de infraestructuras educativas públicas o estatales, las cuales además se encuentran en mal estado a causa del
escaso mantenimiento que reciben.
De acuerdo a una Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida (ENMNIV) realizada por el instituto “Cuanto” en el año 2000, en la ciudad capital
existían 903,037 alumnos pobres, entre los cuales 106,935 eran pobres extremos, de los cuales más del 15% se demoraban en llegar a su centro educativo
más de 30 minutos y más de la mitad de ellos sin haber ingerido ningún tipo de
alimento. Es decir cerca del 50% de los alumnos matriculados estaban dentro
de los niveles de pobreza y extrema pobreza, y más del 15% residían en lugares
apartados de su escuela.
Los datos relativos a la deserción escolar en
el Cono Norte son igualmente poco alentadores. De los alumnos que inician el preesEN EL CONO NORTE LA TASA DE
colar un número significativo no termina la
ANALFABETISMO SUPERA
primaria y una proporción mayor no termina
la secundaria. De ello deriva que la mayoría
SENSIBLEMENTE A LA DEL TOTAL
de los jóvenes cuente con una instrucción
DE LIMA METROPOLITANA
muy escasa, prácticamente elemental. A
esto se suma el deterioro cultural y económico de los Centros educativos públicos en
el último decenio, lo que ha determinado el
surgimiento de “pandillas” violentas, además de lugares de circulación de droga.
Los principales problemas identificados en el ámbito educativo, todos agravados por el déficit presupuestario, son los siguientes:
-

Insuficiente calidad de la oferta formativa en los centros educativos de inicial, primaria y secundaria, evidenciado en un bajo nivel de los contenidos y
coadyuvado por carencias de infraestructura, complementarias (bibliotecas,
talleres, laboratorios, instalaciones deportivas, etc.).

-

Altos porcentajes de deserción y abandono especialmente en el segmento
de niños de bajos recursos, con mayores dificultades en el aprendizaje, deficiencias en su núcleo educador familiar, y con problemas de comportamiento y rendimiento escolar.

-

Bajo nivel de calificación y actualización profesional de los docentes, con
una oferta formativa costosa, mal diseñada o poco instrumental, y escasa
preparación gerencial del personal directivo y administrativo de los centros educativos, y falta de actualización en el campo legal, fiscal y administrativo.
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-

Ausencia de alternativas de formación profesional y de capacitación para el
trabajo como recursos complementarios que mejoren las posibilidades de
inserción laboral de la población fuera del sistema escolar.

En el ámbito educativo, una referencia destacable como entidad conocedora de
la región es la Universidad Sedes Sapientiae, con sede en Comas, la cual tiene
sus actividades académicas y de investigación orientadas hacia las necesidades
de su entorno socioeconómico. Esta Universidad se encuentra especialmente
implicada en investigación, impulso empresarial y generación de empleo, así
como en la mejora del sistema educativo local, lo que la proyecta como un
aliado y agente dinamizador del desarrollo de la zona.

Salud
En materia de salud, aunque se detectan deficiencias de cobertura y acceso a
algunos niveles de servicio por sectores, la mayoría de los expertos consultados
coinciden en que las principales problemáticas identificadas están relacionadas
con los sistemas de administración y gestión en salud, que determinan ineficiencia y precariedad en la prestación de tales servicios públicos.
El número de establecimientos de salud del cono norte representan el 16.38%
del total de establecimientos de salud de Lima Metropolitana. Los distritos con
mayor y mejor dotación de establecimientos son Comas (28.17%), San Martín
de Porres (20.42%) y Los Olivos (17.61%). El menor número de servicios de
salud se encuentra en Independencia (7.04%), Ancón (2.11%) y Santa Rosa
(0.7%).
En lo que se refiere a hospitales, los distritos de Comas y San Martín de Porres,
representan de manera conjunta el 75% de la disponibilidad de hospitales del
cono norte (9 hospitales). Existen distritos como Independencia, que tienen una
población significativa, sin embargo no disponen de ningún hospital, por otro
lado el distrito de Los Olivos solo dispone de un hospital, siendo una zona netamente de servicios.
Lo mismo ocurre con los centros de salud, donde Comas y San Martín de Porres
representan el 52.17% del total, y existen distritos como
Independencia y Puente Piedra con participaciones del
orden de 7.25% y 8.7% respectivamente.

EN MATERIA DE SALUD,
LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS
IDENTIFICADAS ESTÁN
RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Menores y juventud en situación de riesgo
Esta problemática clave, en la que hacen énfasis los
gobiernos locales, esta relacionada con los cuadros de
inestabilidad y necesidades de supervivencia económica
que afectan a las familias asentadas en los conos de
Lima, y que determina cuadros de absentismo escolar,
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presencia de niños en la calle expuestos a redes de delincuencia y drogadicción, y trabajo en condiciones inadecuadas como vendedores ambulantes, en
rellenos sanitarios, centros de reciclaje de basura, etc. Prácticamente todas
las Alcaldías tienen a esta problemática como un área de actuación prioritaria, por lo que trabajan en sensibilización y en intervenciones dirigidas a
manejar el tiempo libre de los menores.

Base económica local
La actividad económica de los conos se distribuye entre actividades primarias
caracterizadas por una agricultura de pequeña escala, y algunos polos o complejos industriales, pasando por una amplia gama de pequeñas y medianas
industrias manufactureras en las ramas metalmecánica, de plásticos, textil,
confección, etc. El sector comercial y de servicios tiene un peso mayoritario en
la estructura económica local, con una participación dominante del pequeño
establecimiento o empresa y las actividades informales.
De acuerdo a la información que aporta la Alcaldía Metropolitana, en 1963 el
PBI en el comercio y servicios representaba el 56.6% del PBI de Lima, y ya en
1979 sube al 61.8%. La estructura productiva de Lima sufre desde entonces
grandes transformaciones y tiende a un incremento en las actividades comerciales y de servicios. Datos recientes elevan este porcentaje de participación del
sector terciario a un 66.7% (dos terceras partes) del PBI total de Lima.
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Fuente: PNUD.
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La actividad industrial por el contrario tiene una tendencia a mantener su peso
relativo dentro de la estructura productiva de Lima. En 1963 representaba el
29.1% del PBI, y en 1995 este peso cayó a 28.1% del PBI de Lima. Las actividades industriales predominantes están encabezadas por las textiles que agrupan
al 24.6% del total de establecimientos, seguidas en orden de importancia por la
fabricación de maquinarias (13.9%), la fabricación de muebles y accesorios
(13%), y la de alimentos y bebidas (con 10.8%).
Los establecimientos en la rama de fabricación de metales comunes, que representan el 1.04% del total, tienen una mayor concentración en los Distritos de
Lima (12.6%), San Juan de Lurigancho (12.2%) y San Martín de Porres (9.5%).

Actividad agropecuaria
Cabe destacar que en varios sectores urbano marginales se sostienen actividades agrícolas y de cría menor, que son características de los ámbitos rurales
altoandinos de los cuales procede gran
parte de la población que habita en los
conos y “pueblos jóvenes”, y las cuales
contribuyen al sustento de las familias más
LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
pobres de la región. Se trata de una agriDE SERVICIOS REPRESENTAN
cultura de huertos y pequeñas parcelas,
DOS TERCERAS PARTES DEL PIB
generalmente de subsistencia, poco tecnificada, y circunscrita a las zonas con acceTOTAL DE LIMA
so al agua para riego, lo cual a su vez tiene
un impacto ambiental importante sobre la
cuenca y sus recursos18.
Dentro del gran espacio del cono norte destaca la potencialidad de Carabayllo,
en particular en la cuenca del río Chillón, como una de las zonas donde tienden
a concentrarse las actividades agrícolas. La Junta de Usuarios de Agua del valle
del Chillón agrupa a 6.000 usuarios aproximadamente. Desde el punto de vista
de la potencialidad agrícola y pecuaria, esta cuenca comprende sectores con
las mejores tierras de la región. En la parte baja y media del valle se cultivan
hortalizas mientras que en la parte alta predomina el cultivo de la papa, el
maíz, y los frutales. La cría de caprinos es otra actividad extensiva que se aprecia en las laderas de los valles.
En general, se trata de una actividad agropecuaria poco rentable, con grandes
deficiencias en cuanto a calidad, transformación y comercialización de productos (falta de planificación de la oferta), así como en la adecuación de los
paquetes tecnológicos aplicados, con consecuencias directas en los niveles de
ingreso de las familias, su calidad de vida, así como en la conservación del
medio ambiente, teniendo como efectos más relevantes la deforestación y el
agotamiento y contaminación de las fuentes de agua.

18

Algunas fuentes estiman que -desde 1975 a la fecha- se ha perdido más de la mitad de la superficie de suelos con
potencialidad de uso agrícola de la zona.
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PERFIL ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Partiendo del análisis de información y experiencias realizado y dadas las condiciones sociales y de pobreza persistentes en el área se promoverán intervenciones integrales en los siguientes distritos:
Cono Norte:

- Distrito de Puente Piedra
- Distrito de Carabayllo
- Proyectos vinculados expresamente al Programa de Lucha
contra la Pobreza en Lima Metropolitana (PROPOLI) en el
Cono Norte.

Cono Este:

- Distrito Lurigancho – Chosica

Callao:

- Distrito Ventanilla: Pachacutec

SECTORES DE INTERVENCIÓN:
En coherencia con los principios de cooperación asumidos en el Plan General
2005-2008, el Ayuntamiento de Madrid considera la siguiente estrategia de
intervención en Lima Metropolitana:
1. Favorecer las iniciativas enmarcadas expresamente en el Plan Estratégico
de Desarrollo Concertado 2002-2021 de la Mesa de Concertación de
Lucha Contra la Pobreza de Lima Metropolitana.
2. Establecer coordinaciones con el Programa de Lucha contra la Pobreza en
Lima Metropolitana (PROPOLI) que lleva la CE, para la atención de problemáticas sectoriales específicas, garantizando expresamente la complementariedad de acciones y la no concurrencia.
3. En todos los sectores, apoyar la incorporación, en todas las intervenciones
cofinanciadas, de actividades de fortalecimiento de la gestión municipal
complementarias a las mismas19.
4. Impulsar del asociacionismo y el establecimiento de mancomunidades
municipales para la atención de necesidades sociales básicas y el desarrollo
productivo. La referencia a mancomunidades permite manejar economías
de escala en la prestación de los servicios y un mejor aprovechamiento de
las infraestructuras y recursos interurbanos. En particular se establece una
preferencia por los proyectos de desarrollo que impliquen mas de un distrito, como es el caso del apoyo a mancomunidades de servicios básicos, centros económicos, parques tecnológicos, etc.
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5. Privilegiar soluciones adaptadas al medio, y particularmente a las problemáticas de abastecimiento de agua y saneamiento, enmarcadas por los
programas coordinados (PROPOLI-Alcaldías) de Vigilancia de la Calidad del
Agua en Asentamientos Humanos y los Planes Integrales de Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) apoyando:
5.1. El fortalecimiento de capacidades institucionales (de los Municipios)
para una adecuada prestación de los servicios y de acuerdo a las normas que deben regir su funcionamiento.
5.2. El conocimiento de la población de la interrelación entre salud y calidad del agua y saneamiento.
5.3. Intervenir con infraestructura hidrosanitaria adaptada en aquellos pueblos o asentamientos que cuenten con los requisitos mínimos del saneamiento físico legal.
6. En materia educativa:
6.1. Favorecer proyectos dirigidos a la
mejora de los niveles de alfabetización y educación especialmente
en los grupos poblacionales de
jóvenes y mujeres en zonas urbano
marginales. (Considerar el ámbito
de ejecución de PAEBA)
6.2. Complementariamente se asumen
elementos estratégicos ya descritos
como la vigilancia social, oportunidades educativas diversificadas y la
vinculación con organizaciones de
base.

SE FAVORECERÁN LAS INICIATIVAS
ENMARCADAS EXPRESAMENTE
EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO CONCERTADO
2002-2021 DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA DE LIMA METROPOLITANA

6.3. Promover intervenciones de fortalecimiento de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y los centros educativos: apoyo y formación de docentes y directores de centros, infraestructura de tipo complementario (bibliotecas, talleres, laboratorios, instalaciones
deportivas),
7. En materia de salud:
7.1. Fortalecer el monitoreo del desarrollo de la infancia desde la gestación, con especial atención a los cuadros de malnutrición infantil.
7.2. Apoyar programas de maternidad segura.
8. En generación de ingresos y lucha contra la pobreza:

19

El presente PEA fija como indicador que al menos el 70% de las intervenciones incorpore acciones de fortalecimiento institucional.
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8.1. Apoyar los comedores populares e infantiles autogestionarios liderados por organizaciones de mujeres de los sectores urbanos populares.
8.2. Apoyar proyectos sostenibles de agricultura urbana y periurbana, con
inclusión de redes productivas e involucramiento de los gobiernos
municipales.
En el caso particular de Ventanilla, se tendrá especial atención a los aspectos
de protección civil y seguridad urbana dada la precariedad de la vivienda, y su
proximidad a zonas de actividad marítimo-portuaria, aeropuerto, refinería,
industrias, rellenos sanitarios, etc., lo cual puede determinar restricciones o
regulaciones de ocupación del espacio urbano.

SE PROMOVERÁN PROGRAMAS
DE SALUD MATERNO INFANTIL
Y MATERNIDAD SEGURA

Colectivos beneficiarios:
-

Población en situación de pobreza de los asentamientos humanos más
recientes o pueblos nuevos (de poblamiento regulado, no interviniendo en
zonas que planteen conflictos de ocupación territorial o de equipamiento
urbano-servicios).

-

Mujer en general y mujer emprendedora en particular.

-

Juventud en situación de riesgo social (en particular niños y jóvenes en trabajos insalubres y sometidos a elevados riesgos laborales).

-

Formación de emprendedores e iniciativas microfinancieras y de formalización económica.

-

Beneficiarios de proyectos previos con ONGD que justifiquen su continuidad.
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2.3.2. Departamento de Cusco
CARACTERIZACIÓN DE CUSCO
POBLACIÓN Y TERRITORIO
El Departamento de Cusco se localiza al sureste del Departamento de Lima y
cuenta con una población estimada en 1,25 millones de habitantes (2004), distribuidos en trece provincias.
El Departamento abarca una superficie de 72.104 km2, que comprende una
gran diversidad de ecosistemas que se extienden desde los pisos altoandinos de
la sierra hasta las selvas de la llanura amazónica, ambivalencia geográfica que
tiene como principales referentes a la cordillera andina y el extenso valle de
Vilcanota-Urubamba en la sección central del territorio. Las potencialidades y
posibilidades de desarrollo de su espacio, están estrechamente relacionadas
con la diversidad cultural, de recursos naturales y de actividades productivas,
pero también están afectadas por los niveles de pobreza presentes, la desarticulación territorial, los desequilibrios ambientales y las debilidades organizativas e institucionales que se han detectado en la base de las intervenciones.
En el siguiente cuadro se presenta la distribución de la población por provincia,
ordenada de acuerdo a su tamaño poblacional:

PROVINCIA DE CUSCO

Nº HAB.

PARTICIP.

Cusco

328.854

26,3%

La Convención

205.029

16,4%

Canchis

109.131

8,7%

Quispicanchi

90.895

7,3%

Chumbivilcas

79.047

6,3%

Calca

69.867

5,6%

Espinar

68.506

5,5%

Anta

66.503

5,3%

Urubamba

58.599

4,7%

Paucartambo

48.894

3,9%

Canas

47.012

3,8%

Acomayo

41.763

3,3%

Paruro

38.102

3,0%

TOTAL

1.252.201

100,0%
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Fuente: PNUD.
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El Departamento presenta en su mayor extensión una estructura de poblamiento rural dispersa, que además de la capital de Departamento y unos 155 centros poblados urbanos principales comprende más de 5.000 caseríos y comunidades campesinas, incluyendo algunos campamentos mineros. El mayor
número de centros poblados por superficie (densidad geográfica) se encuentra
en la provincia de Espinar, al sur. Por su parte, la mayor dispersión se da en la
provincia de La Convención, la más extensa del Departamento al norte del
mismo. Los centros urbanos más poblados del Departamento son, en orden de
importancia20, Cusco (260.000 hab.), Sicuani (30.000 hab.), Quillabamba
(25.000 hab.) y Espinar (20.000 hab.).
En la región del valle interandino, que representa el 23% del territorio regional,
está asentada el 63% de la población del Departamento, concentrándose allí
las principales actividades económicas de agricultura, ganadería y turismo de la
entidad. La provincia de Cusco –por su gran peso y diversidad económica- y la
de La Convención –dado el piso altitudinal amazónico que ocupa y con retos de
desarrollo específicos por su biodiversidad, potencial energético y agroexportador- se constituyen en unidades geoeconómicas altamente diferenciadas.
Las provincias de Urubamba, Calca y Anta,
en la sección central del territorio, presentan una buena articulación vial y económiLAS PROVINCIAS ALTAS DEL SUR
ca, con amplios aprovechamientos del
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
potencial agroecológico de sus valles interandinos y del dinamismo que se desprende
CONFORMAN UNA SUBREGIÓN
de la capital departamental y del eje turísMARCADAMENTE DEPRIMIDA
tico existente, lo que se traduce en mejores
índices promedio de desarrollo humano.
Compartiendo también la región natural
del valle interandino y articuladas por la
vialidad, aunque económicamente mucho más deprimidas, se encuentran las
provincias de Canchis, Acomayo y Paruro. En el caso de Acomayo cabe destacar
la alta participación de las comunidades campesinas como forma de tenencia,
donde el 83,8% del territorio es de carácter comunal. En el caso de Paruro,
algunos de sus distritos están catalogados como las más pobres del Perú.
Las provincias altas de Chumbivilcas, Canas y Espinar, conforman una subregión claramente deprimida al sur del Departamento, caracterizada por actividades ganaderas de altura y una agricultura de monocultivo centrada en la
producción de tubérculos altoandinos, que igualmente se desenvuelve mayoritariamente sobre tierras comunales. En los últimos años se aprecia un rápido
crecimiento y posicionamiento de la ciudad de Espinar resultante de la externalidad generada por las Minas de Tintaya, y el dinamismo comercial que se
desprende del eje vial Cusco-Yauri-Arequipa.

20

Los datos de población son aproximados.
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Desde una perspectiva ambiental, la deforestación, el sobrepastoreo, la labranza
en terrenos con pendiente y las descargas de aguas residuales no tratadas, son las
problemáticas más relevantes que afectan a los ecosistemas locales. Existen tres
grandes cuencas hidrográficas que cubren el territorio del Departamento que se
corresponden con los ríos Vilcanota, Apurímac y Mapacho, las cuales comprenden
a su vez unas 64 subcuencas y más de 640 cursos de agua menores. La problemática de contaminación y sedimentación del río Vilcanota es particularmente
importante con efectos sobre sus aprovechamientos con fines de riego, turístico,
piscícola, etc. Las principales causas que inciden en la degradación de estos cursos
de agua principales son la pérdida de suelo y el arrastre de sedimentos desde las
provincias y distritos de mayor altitud, donde se desarrollan actividades agrícolas y
ganaderas en zonas de alta pendiente, y las descargas de aguas residuales de los
centros poblados carentes de sistemas de tratamiento adecuados.

LA ECONOMÍA DE CUSCO
PRESENTA UN ALTO GRADO
DE TERCERIZACIÓN. LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y
DE SERVICIOS EJERCEN UN
PESO SIGNIFICATIVO

La economía de Cusco presenta un alto grado de tercerización, en la cual las
actividades turísticas y de servicios conexas que se desarrollan en la capital y
principales centros poblados regionales ejercen un peso significativo. No obstante, las actividades agropecuarias que aportan alrededor de una cuarta parte
del PIB del Departamento, siguen siendo las más difundidas en el territorio, a
muy pequeña escala (minifundismo) y absorbiendo a casi la mitad de la población económicamente activa21. La ganadería extensiva ocupa un 70% del espacio agrícola ocupado, y los camélidos –tercera ganadería en importancia- son
el principal recurso de las zonas altas más pauperizadas del Departamento,
aunque son un referente de un cluster de elevado potencial22 para la macroregión sur del Perú. En general, los niveles de productividad, tecnificación e integración del agro cusqueño son bajos, la agricultura dominante es de secano
(sin riego en el 85% de la superficie cultivada), con escasa especialización productiva y dificultades de acceso a los mercados.
Como referencia en cuanto a la cooperación española en el Departamento, la
OTC-AECI tiene registrados para Cusco la ejecución en los últimos años de unos
50 proyectos a través de diversas ONGs españolas cuyo monto acumulado de
ayuda está en torno a los 11 MM de euros.

21

22

El 66% de los agricultores conducen unidades de producción con una extensión inferior a las 3 hectáreas.

Por su alta calidad, variedad (21 colores identificados) y valor orgánico, altamente apreciado en el mercado internacional.
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LA POBREZA EN CUSCO
Cusco se ubica entre los cinco Departamentos con mayor número de habitantes
en situación de pobreza extrema de Perú, la cual afecta alrededor del 35% de
la población total, equivalente a unas 436.000 personas. A este total se suman
otras 336.768 personas que también se sitúan bajo el umbral de pobreza en
este Departamento. En los principales indicadores de pobreza el Departamento
de Cusco se encuentra en una posición desfavorable con respecto a la media
nacional.
Los programas de atención a la pobreza en el Departamento, a pesar de contar
con presupuestos crecientes, siguen adoleciendo de una desvinculación con
respecto a las políticas de desarrollo, descoordinación entre programas, deficiente focalización y proclives a la manipulación política periódica, lo que
implica una perdida de continuidad y ritmo en su ejecución.
La provincia con más alto índice de desarrollo humano (IDH) del Departamento
es Cusco, donde se localiza la capital y tiene sede el gobierno regional, mientras que las provincias con más bajo IDH son: Chumbivilcas, Canas, Acomayo,
Paruro, Quispicanchi y Paucartambo. Esto implica una distribución de los indicadores de desarrollo humano relativamente más favorables hacia las provincias del norte del Departamento, que entran en el área de influencia del eje
económico Cusco - Urubamba (Machupichu) - La Convención, en claro contraste con las provincias del sur y oeste de la entidad con peores índices de
desarrollo.
Para el año 2002, la esperanza de vida al nacer de la población del Departamento oscilaba entre los 70,7 años (Cusco) y los 60,7 años (Canas); el analfabetismo variaba entre el 5,5% (Cusco) y el 31,2% (Chumbivilcas). La matriculación secundaria alcanzaba entonces su nivel más bajo (31%) en la provincia de
Paucartambo, y su nivel más alto en la de Cusco (89,1%), con una distribución
similar en cuanto a logro educativo.

Educación
De acuerdo al nivel de educación alcanzado en Cusco, la primaria es la etapa
que ha logrado cumplir por lo menos la mitad de la población, aunque se aprecia una discriminación de la mujer en el acceso a la educación formal. Un
20,7% de las mujeres sólo han alcanzado la educación primaria, un 22,4% la
educación secundaria y un 8,7% la educación universitaria o superior. Si bien
en el caso de los hombres, el nivel de educación primaria alcanzado es mucho
menor (8%), su participación mejora ligeramente en los otros niveles educativos.
La política educativa de la última década se orientó a la ampliación de infraestructura y a la ejecución de programas de mejoramiento de la calidad educati-
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va y disminución de la deserción escolar. No obstante, hay todavía un nivel alto
de niños y adolescentes excluidos del derecho de educación, estimándose que
en los distritos de extrema pobreza alrededor de un 60% de los niños están en
condiciones de atraso escolar, y más del 12% de los alumnos matriculados
desertan durante el primer año de estudios. Pese al crecimiento y mejoras en la
infraestructura educativa en los últimos años, ésta no logra satisfacer la
demanda existente, coadyuvado por deficiencias en el equipamiento y la calidad docente.
Sobre la calidad educativa, no se cuenta con evaluaciones sistemáticas del
impacto de los programas orientados a tal fin, aunque se han recogido apreciaciones que ponen énfasis en la necesidad de una mayor formación de los
docentes y sistemas de vigilancia social. En general, el Plan Estratégico de
Desarrollo Regional de Cusco a Largo Plazo 2003-2012 establece como persistentes los problemas relacionados con:
Diferenciación de la calidad educativa, en
el área rural con respecto a la urbana y
entre los colegios públicos con respecto a
los privados.
El programa de Educación Bilingüe se restringe muchas veces al uso del idioma,
faltando una propuesta integral en ese
sentido que implique una real adecuación
cultural de la educación en zonas rurales.
Limitadas horas de aprendizaje efectivo
con relación a los estándares internacionales, problema que se agudiza en las
zonas rurales debido al ausentismo de los
docentes.
Otra debilidad identificada es la no adecuación de la educación formal a las
necesidades del desarrollo regional y a la
oferta laboral potencial o existente, además de una baja calidad formativa en
algunas de las iniciativas que han sido
implementadas.

Salud
El Departamento de Cusco registra un
gasto de salud per capita por debajo de la
media nacional, con una distribución poco
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equitativa de recursos en su territorio. Pese al incremento de la infraestructura
de servicios de salud, las provincias con mayor nivel de pobreza y mortalidad
han tenido siete veces menos recursos médicos, que las de menor pobreza y
mejores índices sanitarios. Hasta la fecha
los programas han estado orientados a
enfrentar el problema alimentario y dismiSE APRECIA UNA DISCRIMINACIÓN
nuir la incidencia de enfermedades más
frecuentes.
DE LA MUJER EN EL ACCESO A LA

EDUCACIÓN FORMAL
Una mayor participación comunitaria, la
formación de promotores y el mejoramiento de capacidades operativas y de
gestión, contribuyeron a una reducción significativa la tasa de mortalidad
infantil en la región durante la última década. Sin embargo, siguen existiendo
marcadas brechas entre provincias, distritos y comunidades que sitúan a
Cusco como un Departamento de elevado riesgo en esta materia. Si bien el
número de infantes sobrevivientes se ha incrementado y se ha reducido la
mortalidad materna, la calidad de la supervivencia infantil se aleja de los
parámetros internacionales afectada principalmente por una desnutrición
crónica de los menores de 5 años que supera el 43% –la más alta del país-, y
que es identificada como una problemática clave dentro de la planificación
regional23.
Los niveles de mortalidad materna persisten asociados a un bajo uso de los servicios de salud: alrededor de la mitad de las madres gestantes no asisten a control prenatal, ni acceden a conocimientos y prácticas sencillas de buena alimentación y cuidados durante el embarazo. En el año 2003, Cusco presentó
una tasa de mortalidad materna de 163 por cien mil niños nacidos vivos, tasa
que se agudiza en las provincias altas, llegando a 586.2 en Chumbivilcas y
507.6 en Paucartambo.
Aunque no se aprecie como una problemática claramente priorizada en los Planes Regionales, las deficiencias en el abastecimiento de agua de consumo
humano (tanto en calidad como en cantidad) que afectan a casi la mitad de la
población del Departamento, también condicionan altamente los niveles de
salud existentes.
Los grandes proyectos regionales de creación de la Región Apurímac-Cusco
(a nivel de propuesta y próximo referendum), de extracción de gas natural de
Camisea (ya en ejecución) en la sección amazónica o de piso bajo del Departamento de Cusco (Provincia de La Convención), así como el de la carretera interoceánica Ruta 026 que comunicará a Brasil con la costa del Pacífico (a nivel
de proyecto), podrían tener efectos importantes sobre la realidad y la economía
regional a mediano plazo, por lo que deberán ser considerados en el seguimiento del Plan.
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PERFIL ESTRATÉGICO DEPARTAMENTO DE CUSCO

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Partiendo del análisis de información realizado y dadas las condiciones sociales y
de pobreza que persisten en el área se promoverán intervenciones integrales en:
Municipalidades más pobres en torno a la cuenca del río Apurimac:
•
•
•

Provincia de Acomayo
Provincia de Paruro
Provincia de Chumbivilcas

A través del programa de Cooperación Bilateral Directa podrán instrumentarse
intervenciones de apoyo al Gobierno regional y Municipalidades, atendiendo
siempre a las prioridades sectoriales identificadas en el presente PEA.

SECTORES DE INTERVENCIÓN:
En coherencia con los principios de cooperación asumidos en el Plan General
2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid, se considera la siguiente estrategia
de intervención:
1. Favorecer las iniciativas enmarcadas expresamente en el Plan Estratégico
de Desarrollo Regional Cusco a Largo Plazo 2003-2012, en el Plan
Estratégico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo de
Cusco al 2006, y en el Plan de Emergencia Infantil 2004-2006.
Enfatizamos a continuación, determinadas prioridades descritas al hablar de
Sectores Estratégicos o manifestadas en los Planes Estratégicos de la Región:
2. En generación de ingresos y lucha contra la pobreza:
2.1. Facilitar la articulación y desarrollo de mercados rurales.
2.2. Promoción de cadenas productivas, como unidades adecuadas de análisis y programación, que vinculan recursos y productos determinados
de una región con las condiciones de la economía nacional e internacional.
2.3. Apoyar proyectos turísticos y agro-productivos alternativos para
inserción económica de la población más desfavorecida (por ej. programa de camélidos).
2.4. Propiciar la mejora y aprovechamiento racional de las infraestructuras
de riego existentes (rehabilitación y manejo).
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2.5. Favorecer el procesamiento de productos alto andinos y de tejidos de
lana de camélidos, y las artesanías de cuero.
2.6. Contribuir al fomento del financiamiento de la actividad agropecuaria.
2.7. Apoyar los comedores populares autogestionarios liderados por organizaciones de mujeres de los sectores urbanos populares.
3. En materia educativa:
3.1. Mejorar la preparación de docentes y directores de centros, en especial
de los procedentes de estratos más humildes.
3.2. Apoyar la configuración de microrredes educativas, dotadas de mecanismos transparentes de vigilancia social.
3.3. Contribuir a la generalización de la educación bilingüe intercultural.
3.4. Enfatizar la atención a la educación inicial (hasta 5 años).
3.5. Alentar intervenciones dentro del marco del Proyecto de Acompañamiento a la Descentralización Educativa en Cusco, y en particular, el
fortalecimiento de las Unidades de Gestión educativa local (UGEL),
los centros educativos y la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los centros adscritos.

SE FOMENTARÁ LA
CAPACITACIÓN DE DOCENTES
PROCEDENTES DE LOS
ESTRATOS MÁS HUMILDES

4. En materia de salud:
4.1. Apoyar acciones de soberanía alimentaria dirigidas a la población
infantil.
4.1. Fortalecer el monitoreo del desarrollo de la infancia desde la gestación.
4.1. Apoyar programas de maternidad segura.
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4.1. Favorecer sistemas de educación y comunicación adaptados al medio.
4.1. Atender a la problemática del agua desde las escuelas y la interrelación
entre salud y calidad del agua y saneamiento.
4.1. Favorecer las aplicaciones de telemedicina para servicios de salud en
áreas remotas.
5. Privilegiar soluciones adaptadas al medio, especialmente dirigidas a las problemáticas de agua y saneamiento, apoyando:
5.1. La colaboración y coordinación con las iniciativas del Plan MERISS del
Gobierno Regional de Cusco, para el Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva del Departamento.
5.1. La colaboración y coordinación con las iniciativas del, Instituto de
Manejo de Aguas del Gobierno Regional de Cusco (IMA).
Ambas instituciones deben procurar esquemas que garanticen su sostenibilidad con base al apoyo productivo y los servicios que ofrecen (generación de
recursos propios, integración de funciones, racionalización del gasto, etc.)
6. En todos los sectores e intervenciones cofinanciadas, incorporar actividades de
fortalecimiento de la gestión municipal complementarias a las mismas24.

Colectivos beneficiarios:
-

Población rural empobrecida en las zonas más deprimidas del territorio.

-

Mujeres y niñas, en grave riesgo de exclusión.

-

Beneficiarios de proyectos previos con ONGD que justifiquen su continuidad.

2.3.3. Departamento de Cajamarca
CARACTERIZACIÓN DE CAJAMARCA
POBLACIÓN Y TERRITORIO
El Departamento de Cajamarca está localizado en la zona norte de la sierra
peruana, en los límites con Ecuador, y tiene una población estimada en alrededor de un millón y medio de personas, distribuidas en trece provincias.

24 El presente PEA fija como indicador que al menos el 70% de las intervenciones incorpore acciones de fortalecimiento institucional.
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La distribución de población por provincia se presenta en el siguiente cuadro,
ordenada de acuerdo a su tamaño poblacional:
PROVINCIA DE CAJAMARCA

Nº HAB.

PARTICIP.

Cajamarca

299.101

19,3%

Jaén

218.516

14,1%

Chota

196.754

12,7%

Cutervo

173.414

11,2%

San Ignacio

148.058

9,6%

Celendin

97.074

6,3%

Hualgayoc

88.435

5,7%

Cajabamba

80.754

5,2%

San Miguel

69.732

4,5%

San Marcos

59.274

3,8%

Santa Cruz

50.789

3,3%

Contumaza

37.706

2,4%

San Pablo

30.524

2,0%

1.550.132

100,0%

TOTAL

La población regional tiene como características básicas que cabe resaltar, su
alto nivel de ruralidad (72%) y una gran dispersión territorial de ésta población
rural. En efecto, el Departamento presenta una estructura de poblamiento rural
dispersa, compuesta -además de la ciudad capital- por alrededor de doscientos
pueblos o centros poblados mayores, y unos 3.200 caseríos, comunidades campesinas y campamentos mineros. La mitad del conjunto de asentamientos
poblacionales se distribuyen, en orden de importancia, entre las provincias de
Cajamarca, Jaén, Chota y Cutervo. Jaén tiende a consolidarse como área urbana
de mayor crecimiento al norte del Departamento, así como lo es Cajamarca al
sur del mismo.
En el departamento de Cajamarca se pueden diferenciar claramente dos grandes áreas geográficas; una serrana que se extiende del centro hacia el sur de la
entidad, y otra con predominio de las formaciones de selva y valles que se proyecta al norte, hasta la frontera con Ecuador. La región presenta una gran biodiversidad con un reconocido potencial en especies medicinales, industriales,
alimenticias y ornamentales, que aprovechan la variedad de climas, pisos ecológicos y ecozonas. El potencial genético nativo de la región ha sido objeto de
investigaciones, pero los aprovechamientos han sido escasos. La región cuenta
con cinco áreas naturales protegidas que recogen una parte de su valiosa biodiversidad.
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Fuente: PNUD.
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La economía del Departamento y sus posibilidades de crecimiento están afectadas por lo limitado del mercado local, relativo aislamiento de otras regiones
(escaso desarrollo y calidad de la vialidad y otros medios de comunicación),
alta informalidad económica y baja competitividad de la producción tradicional.
Las actividades económicas más difundidas y con mayor tradición en el Departamento son la agricultura de secano25 y la ganadería extensiva de doble propósito (carne-leche), generalmente a pequeña escala, y con muy baja tecnificación y rendimientos productivos, aunque en la última década la minería, y
concretamente la extracción de oro y cobre entre otros metales, ha estado
cerca de desplazar en importancia al sector agrícola en el PIB regional. El
canon minero contribuye hoy en una alta proporción al sostenimiento del presupuesto del gobierno regional. No obstante, el desarrollo reciente de la actividad minera no ha estado exento del cuestionamiento de algunos sectores
sociales que lo consideran un enclave de escaso efecto multiplicador en la economía local y que conlleva altos riesgos de impacto ambiental, entre otros
efectos que ha supuesto la explotación de los principales yacimientos en el
entorno de la ciudad capital de Cajamarca.
El auge minero exploratorio reciente ha permitido que hoy existan 32 empresas
operando en la zona, trabajando sobre unas 700 mil hectáreas con grandes
proyectos mineros, aunque algunos se encuentren temporalmente paralizados.
Los principales son: el de Yanacocha y Michiquillay en Encañada-Cajamarca; el
de Cerro Corona en Hualgayoc; las reservas minerales de La Granja en Querocoto-Chota y el de Sipán en Llapa-San Miguel.
El potencial en recursos hídricos de la
región, en el que se destacan unos diez
CAJAMARCA PRESENTA UN ALTO
cursos de agua principales, ofrece la posiNIVEL DE RURALIDAD (72%) Y UNA
bilidad de ampliar la frontera agrícola,
GRAN DISPERSIÓN GEOGRÁFICA DE
mejorar la tecnología de producción y elevar los rendimientos por cultivo, además de
SU POBLACIÓN
otros aprovechamientos con fines energéticos. Sin embargo, este potencial es desaprovechado en el Departamento, con una cobertura de riego muy baja y escasa
eficiencia en su aplicación a nivel de fincas. Actualmente, los mayores aprovechamientos de recursos hídricos se realizan aguas-abajo fuera del ámbito
Departamental, sosteniendo la producción agropecuaria de la zona norte-costera del país.
La producción de carne y leche y sus derivados en Cajamarca, tiene una gran
dispersión geográfica y debilidades de manejo agrotécnico, pero sirve de base
a una actividad agroindustrial tradicional que se ha venido modernizando progresivamente, disfrutando de un cierto reconocimiento a nivel nacional. No

25

Sólo alrededor del 20% del área cultivada está cubierta por riego.
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obstante, la capacidad de procesamiento local es insuficiente o de baja calidad, lo que determina que una parte importante de la materia prima salga
para su transformación fuera del Departamento. En materia de producción
forestal y pesca (acuicultura) existen algunas experiencias puntuales que han
sido promovidas en el Departamento, pero que aún son muy incipientes.
El turismo es otro sector económico que se perfila con un enorme potencial,
aunque con sensibles deficiencias en cuanto a su capacidad receptora (hotelera, de servicios, etc.). Para el año 2002, el flujo registrado de turistas a Cajamarca fue de 159,525 nacionales y 6,704 extranjeros. Las aguas termales que
han sido aprovechadas desde la época prehispánica son uno de los principales
recursos y atractivos de la región, a los que se suman varios circuitos turísticos
rural-urbanos débilmente desarrollados, además de un rico patrimonio histórico-cultural en las principales ciudades.
En materia de cooperación al desarrollo, la Oficina Técnica de Cooperación de
la AECI en Lima tiene registrados para el Departamento de Cajamarca desde el
año 2002 la ejecución de unos 64 proyectos a través de ONGs españolas, cuyo
monto acumulado de ayuda totaliza cerca de 12 MM de euros.

LA POBREZA EN CAJAMARCA
Cajamarca ocupa la segunda posición, después de Lima, entre las entidades con
mayor número de habitantes bajo la línea de pobreza de Perú, la cual afecta a
alrededor del 77% de la población total, equivalente a unas 1.190.000 personas. De este total, alrededor de un 65% se encuentran en situación de pobreza
extrema.
Las provincias con más alto índice de desarrollo humano (IDH) son Contumaza
y Santa Cruz, en la sección oeste del Departamento y más directamente conectadas con el eje económico-costero del país. Por su parte, las provincias con
más bajo IDH son, de acuerdo a su peso poblacional: Cutervo, Cajabamba, San
Marcos, Celendin y Hualgayoc. Cajamarca y las restantes provincias se consideran con un nivel de desarrollo humano que va de medio a bajo en sus indicadores. En general, la distribución de estos indicadores resulta menos favorable
hacia las provincias de la sección sureste del Departamento, en las que se concentran las principales actividades mineras de la entidad. Para el año 2002, la
esperanza de vida al nacer oscilaba entre los 63,1 años (Celendin) y los 70,3
años (Contumaza); el analfabetismo variaba entre el 11% (Contumaza) y el
33% (Hualgayoc). La matriculación secundaria alcanzaba entonces su nivel
más bajo (34,8%) en la provincia de Cajabamba, y su nivel más alto en la de
Santa Cruz (91,2%).
Los distritos con mayores índices de pobreza total y extrema son, por provincia,
los siguientes:
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En San Ignacio: San José de Lourdes; en Jaén: Huabal; en Cutervo: Pinpingos, Callayuc, La Ramada, San Juan de Cutervo, Cujillo y Sto. Domingo de la
Capilla; en Chota: Choropampa, Chiguirip, Chimbán, Pión y Conchán; en
Santa Cruz: Pulán; en Hualgayoc: Bambamarca y Hualgayoc; en Celendín:
Chumuch, Miguel Iglesias y La Libertad de Payan; en San Miguel: Llapa y
Calquis; en San Pablo: San Bernardino y San Luis; en Cajamarca: Chetilla y
Cospán; en Contumazá: Guzmango; en San Marcos: Gregorio Pita, José
Sabogal y José Manuel Quiroz; y en Cajabamba: todos los distritos fuera de
la capital provincial.

Educación
Cajamarca presenta una tasa de analfabetismo promedio en el orden del 30%
lo que la ubica en el cuarto lugar en importancia en el ámbito nacional, siendo
mucho más elevada en la zona rural que en la zona urbana, y afectando en
mucha mayor proporción a la mujer que al hombre.
El déficit de atención educativa en Cajamarca viene a ser también en torno al
30% en promedio para todos los niveles educativos. Los índices de repetición y
abandono escolar son muy altos; cerca del 50% de los niños entre 13 y 17 años
no asisten al colegio. Para el año 2002 el déficit de atención fue de 74.4% en
Educación Inicial, el 5.8% en Educación Primaria y el 49.6% en Educación
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Secundaria. Aunque estas proporciones han decrecido en los últimos años, su
impacto social sigue siendo significativo.
Las deficiencias de infraestructura en cuanto a nivel de dotación y mantenimiento también plantean una limitante para la adecuada prestación del servicio en un gran número de centros educativos de la región.

CAJAMARCA PRESENTA UNA TASA
DE ANALFABETISMO PROMEDIO
EN EL ORDEN DEL 30% Y UNA
TASA DE MORTALIDAD MATERNA
SUPERIOR AL PROMEDIO
NACIONAL

Salud
La tasa de mortalidad materna alcanza un nivel superior al promedio nacional,
aunque ha venido descendiendo lentamente en los últimos años. Por el contrario, la tasa de mortalidad infantil se mantiene elevada sin que se adviertan tendencias a su descenso, por lo que su atención es una de las prioridades del
gobierno regional orientada a la disminución de los índices de desnutrición
crónica que se mantienen en un nivel general del 42,8%, especialmente en
niños menores de 5 años y en madres gestantes, como una de las expresiones
de la pobreza local26. Por otro lado, la atención prenatal es del 68.6% y la atención de parto en servicio de salud alcanza al 22.2%.
La mortalidad general está sufriendo cambios, pasando de las enfermedades
transmisibles a las crónico degenerativas, marcando una transición en el perfil
epidemiológico de mortalidad. En la morbilidad, se observa que las infecciones
respiratorias agudas ha tenido una incidencia en la población infantil por encima del promedio nacional. Así mismo ha ocurrido con la prevalencia de infecciones diarreicas agudas y la malaria.
Si bien se observa un mejoramiento en la capacidad resolutiva de los servicios
de salud, se mantienen limitaciones para implementar estrategias que permitan
revertir los problemas expresados en el perfil epidemiológico, particularmente
dada la escasa inversión en saneamiento ambiental y en los servicios de agua
potable y desagüe del Departamento.

26 La desnutrición global es de 12.0% (en Perú: 7.1%) y la desnutrición Aguda es de 1.4% (en Perú: 0.9%), mientras
que la prevalencia de anemia en mujeres es de 35.5% (en Perú: 31.6%) y en menores de 5 años es del 52.7% (en Perú:
49.6%).

Plan Estratégico de Actuación en Perú 2006-2009

PERFIL ESTRATÉGICO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
En base al análisis de información realizado, los antecedentes de intervenciones de cooperación del Ayuntamiento, y considerando las condiciones sociales y de pobreza que persisten en el área se promoverán intervenciones integrales en:
-

Provincias de Cutervo y Chota.

-

Distritos incluidos en los corredores económicos del Proyecto de Desarrollo
Integral La Libertad-Cajamarca (PRODELICA)–CE y especialmente:
•
•
•

-

Cajamarca – Celedín – Bolívar (Corredor 4)
Bambamarca – Cajamarca (Corredor 5)
Cajabamba – San Marcos – Cajamarca (Corredor 2)

Proyectos vinculados al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Peruana-Ecuatoriana.

SECTORES DE INTERVENCIÓN:
En coherencia con los principios de cooperación asumidos en el Plan General
2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid, se considera la siguiente estrategia
de intervención:
1. Favorecer las iniciativas enmarcadas
expresamente en el Plan de Desarrollo
Regional Concertado a Largo Plazo:
Cajamarca 2003 – 2011, y en el Plan
de Desarrollo Regional Concertado:
Cajamarca 2003 – 2006.

SE PROMOVERÁN INTERVENCIONES
INTEGRALES VINCULADAS A
CORREDORES ECONÓMICOS Y
PLANES BINACIONALES

Se enfatizan a continuación determinadas prioridades descritas al hablar de
sectores estratégicos o manifestadas en los Planes Estratégicos de la
Región:
2. En materia de generación de ingresos y lucha contra la pobreza:
2.1. Apoyar intervenciones localizadas y/o complementarias dentro de los
Planes de Desarrollo diseñados por las Entidades de Gestión de Corredores de los corredores definidos por PRODELICA.
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2.2. Promover el desarrollo sostenible del turismo de la región en el ámbito
de capacitación profesional, formación de jóvenes, fortalecimiento
municipal para la planificación y gestión local.
3. En materia educativa:
3.1. Apoyar intervenciones dentro del marco del Proyecto de Acompañamiento a la Descentralización Educativa en Cajamarca, y en particular, el fortalecimiento de las Unidades de Gestión educativa local
(UGEL), los centros educativos y la ejecución del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) de los centros adscritos.
En este sentido se favorecerá la participación de las ONGD especializadas con fuerte implantación, en el comité directivo de elaboración
del PER.
3.2. Alentar la réplica y continuidad de actuaciones precedentes relevantes
como el Programa de Apoyo al Ajuste Social Estructural: Desarrollo e
Inserción Laboral de jóvenes en el Perú (PASE)
4. En materia de salud:
4.1. Priorizar sistemas de autoprotección basados en promotores locales y
enfoques preventivos.
4.2. Apoyar programas de maternidad segura, capaces de incidir en un
mejoramiento de los indicadores de mortalidad materno-infantil.
4.3. Fortalecer el monitoreo del desarrollo de la infancia desde la gestación.
4.4. Apoyar acciones de soberanía alimentaria con énfasis en la población
infantil.
4.5. Favorecer sistemas de educación y comunicación adaptados al medio,
considerando las particularidades culturales de las personas en la
relación servicio médico – paciente.
4.6. Atender a la problemática del agua desde las escuelas y la interrelación
entre salud y calidad del agua y saneamiento.
4.7. Favorecer las aplicaciones de telemedicina para servicios de salud en
áreas remotas.
4.8. Aplicar modelos de gestión de salud descritos como factibles y necesarios en el Plan de Desarrollo Regional Concertado a Largo Plazo:
Cajamarca 2003 – 2011.
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5. Apoyar programas de gestión medioambiental y de recursos hídricos
(impactos de la actividad minera – evaluación confiable).
6. En todos los sectores, apoyar la incorporación, en todas las intervenciones
cofinanciadas, de actividades de fortalecimiento de la gestión municipal
complementarias a las mismas27.

Colectivos beneficiarios:
- Población rural bajo pobreza en las zonas más deprimidas del territorio.
- Beneficiarios de proyectos previos con ONGD que justifiquen su continuidad.

27 El presente PEA fija como indicador que al menos el 70% de las intervenciones incorpore acciones de fortalecimiento institucional.
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03

Marco
Presupuestario

3.1. CRITERIOS GENERALES
Los criterios de asignación presupuestaria por región establecidos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008 (PGC) del Ayuntamiento de Madrid, han
definido una distribución que destina el 70% de la ayuda total a los países con
prioridad 1, entre los que se ubica Perú junto a Ecuador, Bolivia y Colombia en
el área andina, además de Marruecos y tres países del África Subsahariana
(Uganda, Tanzania y Mozambique)28. Así mismo, el PGC del Ayuntamiento de
Madrid plantea como meta que, por lo menos, el 50% de la ayuda se dirija al
continente americano
Además de las metas establecidas en el PGC, se han considerado como criterios
generales de distribución presupuestaria: la trayectoria de cooperación del
Ayuntamiento de Madrid en Perú, las tendencias observadas en la cooperación
española e internacional en dicho país, la necesidad de lograr una distribución
mas equitativa entre los países prioritarios del continente americano, además
del peso relativo del colectivo de inmigrantes peruanos en la ciudad de Madrid.
En tal sentido, se establece como meta que los recursos presupuestarios destinados por el Ayuntamiento de Madrid a la subvención de proyectos de cooperación en Perú durante el período de vigencia del presente Plan Estratégico de
Actuación (2006-2009) alcanzarán, como máximo, un 15% del monto total de
ayuda concedida.

28

El PGC del Ayuntamiento de Madrid establece como meta que el 18% de la ayuda se dirija a los países de África
subsahariana.
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3.2. PRESUPUESTO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
De acuerdo a las prioridades geográficas de intervención que se definen en el
marco estratégico del presente PEA, se propone que el 70% de la ayuda municipal madrileña en Perú se dirija a los Departamentos señalados como prioritarios (Lima Metropolitana, Cusco y Cajamarca).
En tal sentido, el escenario objetivo de distribución presupuestaria por área
geográfica del PEA Perú 2006-2009 al finalizar su período de ejecución es el
que se resume en el cuadro de la página siguiente.
Eventualmente se podrán incorporar en las Convocatorias anuales de subvenciones a ONGD, con cargo al 30% restante, otras áreas geográficas que respondan a circunstancias especiales que hagan recomendable su atención puntual o
coyuntural.
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Prioridad

Departamento

% AOD
a gestionar

Ámbitos preferentes

- Distrito Puente Piedra
- Distrito de Carabayllo
(Cono Norte)

Lima

- Distrito Lurigancho –
Chosica (Cono Este)

1

- Distrito Ventanilla:
Pachacutec (Callao)

70
- Provincia de Acomayo
- Provincia de Paruro

Cusco

- Provincia Chumbivilcas
- Prov. Cutervo y Chota
- Distritos de corredores
económicos (PRODELICA)

Cajamarca

2

29

Otros Departamentos
del Perú

Véase Informes de Desarrollo Humano para Perú-PNUD.

- Proyectos del Plan
Binacional Fronterizo

30

Valorando proyectos en otros
Deptos. con altos niveles de
pobreza extrema de Perú 29

85

Plan Estratégico de Actuación en Perú 2006-2009

04

Marco
Operacional

La Calidad de la Cooperación depende en gran medida de la calidad de las
relaciones que las organizaciones de la ayuda establezcan con las organizaciones e instituciones de las comunidades beneficiarias.
Para ello el Plan General 2005-2008 promueve una estrategia centrada en la
mejora de la gestión en las administraciones públicas municipales, en el fortalecimiento de la sociedad civil y su papel como agentes de desarrollo económico, en la programación y en la evaluación.
En este sentido debemos traer a colación los
principios de cooperación (Apropiación y Participación) asumidos por Plan General 20052008, con los que el Ayuntamiento de Madrid
viene a comprometerse con las recomendaciones que la comunidad internacional ha ido
elaborando para orientar las acciones de cooperación al desarrollo. En concreto, destacaremos:
• Dejar en manos de los beneficiarios
importantes decisiones sobre el diseño y la
ejecución, ofreciéndoles al mismo tiempo
asistencia técnica y financiamiento de
mantenimiento,
• Apoyar proyectos dirigidos por grupos de
mujeres (comedores populares, esquemas

La Estrategia del Ayuntamiento de
Madrid se centrará en:
I.

Favorecer el diseño de intervenciones integrales con la participación de las Administraciones municipales, la sociedad civil y la
población objetivo para lograr su apropiación y, consecuentemente, su ejecución y
defensa.

II. Fomentar intervenciones con compromisos a
largo plazo.
III. Promover la inclusión de sistemas de evaluación permanente y de cuantificación de
impactos en los programas, cuyos resultados
constituyan insumos para su reorientación y
mejoramiento.
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de crédito), proyectos productivos vinculados al mercado, programas con
una limitada expansión geográfica que respondan a las necesidades locales.
• Apoyar en las municipalidades la evaluación de necesidades y elaboración
de estrategias de reducción de la pobreza basadas en los ODM.
• Promover la capacitación de especialistas, profesionales y administradores
para el logro de los ODM.

4.1. GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN
La gestión del Plan Estratégico incluye las distintas fases de un ciclo, desde la
programación hasta la evaluación, haciendo efectiva su vocación de fortalecimiento y consulta de los agentes implicados.

4.1.1. Programación
Con objeto de favorecer la coordinación y transparencia de las intervenciones,
la participación de las instituciones locales, reforzando la actuación de los
socios de la cooperación del Ayuntamiento de
Madrid, se hace necesario en primer lugar, que
los municipios y autoridades departamentales,
SE HACE NECESARIO QUE LOS MUNICIPIOS
donde tiene lugar la implementación de proSEAN SIEMPRE INFORMADOS DE LOS
yectos cofinanciados por el Ayuntamiento,
sean informados de cuantos proyectos son
PROYECTOS SUBVENCIONADOS
presentados y cuantos resultan finalmente
subvencionados en cada anualidad.
1. A este fin, se definen la entidad o entidades municipales (o departamentales) del ámbito de la intervención, (de los departamentos prioritarios) con
las que se asumen los siguientes propósitos:
-

Remisión de información sobre los proyectos aprobados en su ámbito
de competencia y sus reformulaciones.
De este modo se pretende reforzar el concepto de “rendición de cuentas” hacia el municipio receptor y de éste hacia sus propios ciudadanos,
facilitando la creación de sistemas de información transparentes.
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SE SOLICITARÁ A LA OTC
VALORACIÓN EX-ANTE SOBRE
LA PERTINENCIA DE LAS
INTERVENCIONES

La razón de esta iniciativa tiene una clara vocación de involucrar a la
entidad local en la identificación y posterior seguimiento de los proyectos, así como velar por su sostenibilidad.
-

Canalizar en su caso, propuestas de intervenciones con arreglo al presente PEA, con preferencia de aquellas que surjan identificadas y formuladas por los propios beneficiarios.

El objetivo de estas medidas es favorecer el logro de complementariedades
entre los distintos socios de la cooperación madrileña y entre estos y las organizaciones de beneficiarios, las instituciones locales y de la cooperación que
actúen en la misma zona, facilitando la inclusión de dichas acciones en los
planes de desarrollo local y eventualmente el apalancamiento de fondos por
parte de otros donantes y administraciones.
La búsqueda de sinergias y las conclusiones de este apoyo servirán igualmente para
priorizar sucesivos proyectos, así como para identificar la necesidad de mejorar la
capacidad de absorción y gestión de la ayuda en las áreas de intervención.
El fortalecimiento institucional que se pretende por esta vía puede conducir en
el futuro a la aplicación de otros instrumentos de cooperación como el enfoque sectorial.
2. Igualmente, cobra papel destacado el intercambio de información con la
OTC en Perú y la APCI, con quienes se consolida el esfuerzo en incrementar
las comunicaciones de intervenciones a desarrollar en el país.
Se solicitará a la OTC valoración ex - ante sobre la pertinencia de la intervención o proyecto presentado a financiación, la ong española y su socio local.
Este testimonio se suma a los aportados por la entidad solicitante o proponente, para su valoración definitiva.
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4.1.2. SEGUIMIENTO
Conforme al Plan General, el PEA establece un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo, que comprobarán su coherencia e impacto y servirán de aprendizaje permanente de los agentes implicados.
1. En primer lugar, se incluye en este apartado el seguimiento de la ejecución
de proyectos, conforme a los pertinentes informes de las instituciones subvencionadas, auditorias y visitas a proyectos.
2. Tal y como se cita en el apartado “Programación”, se habrán definido las
entidades municipales del ámbito de la intervención, que recibirán información de los proyectos aprobados y sus reformulaciones, y con quien la
ONGD madrileña o su socio local deberá mantener reuniones semestrales,
sobre el progreso de las actividades programadas.
3. En este sentido, será necesario promover a través de la colaboración con
distintos socios de la cooperación del Ayuntamiento y en particular, la Red
Universitaria de Investigación en Cooperación para el Desarrollo, el
establecimiento progresivo de líneas de base en las zonas de actuación
preferente en los países prioritarios.
4. Podrá ser igualmente pertinente, la presencia de personal sobre el terreno,
que además facilite el dialogo con los socios de la cooperación madrileña
en el país, y que pueda valorar propuestas de cooperación directa, y en
definitiva representar al Programa de Cooperación del Ayuntamiento de
Madrid en los diversos foros y mesas de concertación locales. Esta figura
cobra particular importancia en el esfuerzo de sistematización de experiencias, mejores prácticas, y evaluación continua.
5. Se propiciará la convocatoria de la Mesa de trabajo País para la coordinación de las intervenciones en los Departamentos prioritarios y abierta a los
socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, con particular referencia a la Embajada del Perú, las ONGD y empresas presentes, la FONGDCAM y Comunidad de Madrid. Esta Mesa de trabajo permitirá reforzar la
pertinencia, coherencia y complementariedad de las acciones, así como
promocionar experiencias exitosas que pueden aportar sistemas de trabajo
en temas concretos, ya sea en aspectos técnicos o de gestión.
Todo este esfuerzo en materia de seguimiento, comprobaciones materiales de
resultados, informes de sostenibilidad, participación en comisiones de seguimiento, etc., tiene como objetivo conocer las dificultades y las potencialidades
que puedan tener las acciones apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid, así
como alimentar los mecanismos de valoración de nuevas acciones.
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4.1.3. EVALUACIÓN
Dentro de los objetivos del Plan General 2005-2008 hacia la mejora de la calidad de la Ayuda, junto con la introducción de incentivos para el fomento de
evaluaciones entre los agentes de la cooperación, se incorpora un plan de evaluaciones de intervenciones recogidos en el propio Plan General y la participación del personal del Área de Cooperación en misiones evaluadoras.
Se trata de evaluaciones fundamentalmente ex post centradas en la detección
de los cambios, impactos y sostenibilidad de las intervenciones, con especial
atención a las actividades de aprendizaje, difusión y retroalimentación.
A estos efectos un elemento fundamental
es la organización de seminarios de diálogo
entre el equipo evaluador y los actores
involucrados, así como la edición electrónica y, en su caso, en papel, de un resumen
del informe final que contenga las principales lecciones aprendidas.

SE INCORPORA UN PLAN DE
EVALUACIONES CENTRADAS EN EL
APRENDIZAJE COMPARTIDO

Al finalizar el periodo de vigencia que contempla éste PEA, se habrá realizado en Perú
al menos un 20% de las evaluaciones previstas en el Plan General de Cooperación 2005-08 del Ayuntamiento de
Madrid, procurando la valoración de diferentes instrumentos.
La evaluación tiene particular relevancia para la valoración de propuestas futuras de proyectos, celebración de convenios de colaboración e intervenciones
plurianuales, y permitirá la sistematización de experiencias de éxito.
Asimismo, la evaluación deberá velar por la inclusión de las prioridades horizontales, en particular el enfoque de género y la consecución de los ODM.
La evaluación debe ser considerada un paso ineludible previo a la elaboración
de un sucesivo PEA. Por ello, es recomendable que las líneas establecidas en el
presente documento prorroguen su vigencia hasta que una nueva estrategia
sea diseñada sobre el análisis de impacto, eficacia y pertinencia de las prioridades aquí definidas.
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4.1.4. DEFINICIÓN DE LAS ENTIDADES DE REFERENCIA
Tal y como se ha descrito, la mejora de los procesos de gestión de la Ayuda, con
especial acento en el fortalecimiento y consulta de los agentes implicados, y la
transparencia de nuestras intervenciones, apremia a definir aquellas entidades
locales con las que reforzar principalmente tareas de intercambio de información, valoración de pertinencia y complementariedad de intervenciones. Las
instituciones identificadas son:
• El Lima: Las municipalidad /es donde se localiza la intervención recibirán
información de los proyectos aprobados en cada convocatoria y en general
de todas las intervenciones a efectuar en su municipio. Así mismo serán
informadas de los proyectos que superen el proceso de valoración técnica, y
el presupuesto finalmente aprobado.

SE PROMUEVEN PROYECTOS
INTEGRALES POR MONTOS
SUPERIORES A LOS APROBADOS
HASTA EL MOMENTO

• En Cusco: La Dirección o gerencia encargada de los temas de cooperación
Internacional del Gobierno Regional recibirá información de los proyectos
aprobados en cada convocatoria y en general de todas las intervenciones a
efectuar en el Cusco. Así mismo será informada de los proyectos que superen el proceso de valoración técnica, y el presupuesto finalmente aprobado.
A su vez se promoverá que la Dirección o gerencia encargada realice la
difusión pertinente remitiendo a la municipalidad /es donde se localiza la
intervención, copia de la información descriptiva del proyecto.
• En Cajamarca: La Gerencia de Planeación del Gobierno Regional recibirá
información de los proyectos aprobados en cada convocatoria y en general
de todas las intervenciones a efectuar en Cajamarca. Así mismo será informada de los proyectos que superen el proceso de valoración técnica, y el
presupuesto finalmente aprobado.
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A su vez se promoverá que la Gerencia de Planeación del Gobierno Regional
realice la difusión pertinente remitiendo a la municipalidad /es donde se
localiza la intervención, copia de la información descriptiva del proyecto.
• Nivel nacional: se enviará puntualmente a la OTC de la AECI en Lima una
breve ficha de los proyectos presentados a convocatoria y en general de
todas las intervenciones a efectuar en el Perú, para recibir su opinión técnica sobre las instituciones participantes, ONGD española y peruana, y pertinencia de las acciones y resultados propuestos.

4.2. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN
En la cooperación internacional en Perú es perceptible una importante madurez
en el número de las intervenciones, su dimensión, el grado de participación de
las instituciones en su desarrollo, etc. Por otro lado, es manifiesta una numerosa presencia de ONGDs y agentes y su difusión por toda la geografía, que contrasta con la progresiva retirada de donantes.
Estos factores, como los objetivos y estrategias propuestas hasta ahora, determinan un cambio en la modalidad de la Ayuda del Ayuntamiento de Madrid
que induzca los principios de concentración, complementariedad, coordinación
y coherencia, así como la promoción de proyectos integrales, pluridistritales,
multiagente, multisectoriales, por montos superiores a la media de los aprobados hasta el momento.
Conforme se define en el Plan General 2005-2008, los PEA pueden contar con
cuatro instrumentos de ejecución:
• Cooperación Bilateral Directa del Ayuntamiento de Madrid para el fortalecimiento de los agentes públicos municipales.
• Cofinanciación de proyectos vía convocatoria anual de subvenciones de
Cooperación para el Desarrollo, sujetas a la formulación de rigurosos proyectos de cooperación.
• Codesarrollo.
• Acción Humanitaria.
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4.2.1. Cooperación Bilateral Directa
El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer convenios con diferentes entidades de derecho público o privado, con el propósito de alcanzar los objetivos del
presente PEA, y en especial el fortalecimiento de entidades municipales. Las
actuaciones contempladas bajo esta figura incorporarán en todo caso las estrategias sectoriales y geográficas aquí descritas.
Cobra especial interés el fomento de las actuaciones conjuntas con la Comunidad de Madrid, la OEI, la FONGDCAM, la UCCI, la Red Universitaria de Investigación en materia de Cooperación al Desarrollo, y otros organismos públicos
nacionales e internacionales.

4.2.2. Cofinanciación de proyectos vía convocatoria anual
de subvenciones

CON OBJETO DE APOYAR LOS
LIDERAZGOS LOCALES SE
FACILITARÁ EL ACCESO A LA
VIGILANCIA CIUDADANA DE
POLÍTICAS Y PROGRAMAS

El presente PEA pretende establecer los
mecanismos para contribuir de manera
más eficaz a la consecución de los objetivos del Plan General 2005 - 2008. A tal
efecto, las bases de convocatoria de subvenciones deben incorporar los objetivos
y estrategias centrales del presente plan.

El Plan General de Cooperación 20052008 del Ayuntamiento de Madrid ha previsto destinar el 60% del presupuesto
total para la cofinanciación de proyectos.
Con el ánimo de subrayar la estrategia definida en el Plan General, reproducimos y resaltamos los siguientes factores:
1. Preferencia por los proyectos que asuman los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y sus indicadores.
2. Apoyar aquellas intervenciones coherentes y complementarias con los Planes de Desarrollo Concertado de su ámbito geográfico de actuación.
3. Mejorar la transparencia y facilitar los procesos de participación y vigilancia ciudadana, por lo que será necesario difundir de modo adecuado al
entorno, el objetivo y resultados esperados y el presupuesto total.
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4. El fortalecimiento institucional es un objetivo transversal, por lo que
será necesario incorporar en todos los proyectos un componente con
diferentes medidas de fortalecimiento y colaboración con las administraciones municipales y regionales del sector de actuación30. Se valorará
especialmente el trabajo por la adecuada transferencia de capacidades a
las instituciones.
5. Del mismo modo y con objeto de apoyar los liderazgos locales, se incorpora
en este PEA como criterio de valoración:
a.

Favorecer la constitución de redes de municipios,

b.

Facilitar en las instituciones, el acceso de la sociedad civil a la vigilancia ciudadana de sus políticas y programas, con particular atención a
la transparencia de gestión y difusión de indicadores de resultados, y la
capacitación adecuada que permita dicha participación social a la ciudadanía.

c.

Incorporar metodologías de capacitación participativas, que refuercen
la responsabilidad y empoderamiento de los beneficiarios, tales como
concursos de actividades e iniciativas.

30 El presente PEA fija como indicador que al menos el 70% de las intervenciones incorpore acciones de fortalecimiento institucional.

95

96
6. Impulsar que el importe mínimo de los proyectos aprobados en las áreas
de actuación preferente supere los 300.000 Euros de aportación del Ayuntamiento.
7. Favorecer las pasantias e intercambio de experiencias en el ámbito iberoamericano y madrileño.
8. Comprometer recursos profesionales altamente cualificados en la dirección y administración de los proyectos, y potenciar en las universidades y
empresas privadas su interacción con consultoras internacionales.
9. Preferencia por el diseño de intervenciones en los corredores económicos y
cuencas como factor de localización de las intervenciones.
10. Para la elaboración de diagnósticos y planificaciones se promueve el uso de
las Guías Para Una Planificación Concertada, fruto del esfuerzo conjunto
del Consejo Nacional de Descentralización y la Mesa de Concertación para
la Lucha contra la Pobreza, entre otros. El objetivo de estas guías es contribuir al fortalecimiento del proceso de descentralización brindando información importante a los gobiernos locales y a la ciudadanía en general, sobre
temas claves de la gestión local relacionados con dicho proceso, particularmente para la elaboración de sus Planes de Desarrollo Concertados y la formulación y ejecución de sus Presupuestos Participativos.
11. Fomentar las intervenciones que incluyan la identificación de potencialidades y la elaboración de mapas de recursos.

4.2.3. Codesarrollo
El Plan General de Cooperación 2005-2008 incorpora a las personas migradas
como actor fundamental en la Cooperación, y subraya su participación activa
en el desarrollo de sus países de origen.
En este sentido el presente PEA se fija igualmente como objetivo la promoción
de acciones de Codesarrollo que contribuyan a la erradicación de la pobreza, y
que reúne metas como:
1. el desarrollo económico y social en Perú, ofreciendo medios y recursos para
que se pueda aprovechar el potencial de desarrollo de los flujos migratorios, y
2. favorecer relaciones de cooperación, en particular con las regiones definidas como prioritarias, facilitando un nuevo marco de posibilidades y recursos para las personas y entidades interesadas.
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El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid ha
previsto destinar el 7% del presupuesto total para la cofinanciación de proyectos de codesarrollo.

ANTECEDENTES
Condicionado en gran medida por factores como el tratado de doble nacionalidad, la exigencia de determinada cualificación para la obtención de visados, o
una paulatina regularización, el perfil de los residentes peruanos en España es
actualmente muy variado, abundando pequeños y medianos empresarios y profesionales cualificados, siendo el número de “irregulares” casi marginal.
La población peruana en la ciudad de Madrid se ha incrementado en el último
año un 12,23%, siendo en la actualidad de 28.65831 residentes.
Destaca como área de origen de la inmigración peruana en España la zona de
costa, y mas en concreto Lima, como capital y centro de la vida económica y
administrativa del país, que representa el
48% de los inmigrantes.
Por otro lado, debido al lugar desfavorecido
que ocupa la mujer, desempeñando los trabajos mas duros y con menor reconocimiento, se explica el mayor número de
mujeres en la emigración peruana, soportando en muchos casos la subsistencia de
sus familias en Perú.

EL PGC HA PREVISTO DESTINAR EL
7% DEL PRESUPUESTO TOTAL A LA
COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
CODESARROLLO

La presencia de inmigrantes peruanos comienza a ser significativa a partir de
1985, siendo Madrid la principal receptora con 14.449 inscritos desde la apertura del consulado.
El mayor número de peruanos registrados en los consulados españoles se sitúa
entre 1990 y 1991, años donde los índices económicos fueros especialmente
negativos. En esos años se pasa del centenar de inscritos por año en 1985 a
3.463 registrados en 1991, manteniendo una constante de 2.000 anuales en los
años posteriores.
Las características principales de la población inmigrante en España son:
1. su juventud: El 38% no supera los 30 años y un 32% se encuentra entre los
31 y 45 años,
2. su carácter femenino: 65% mujeres, destacando entre sus labores el servicio doméstico (en un 80%)
3. personas solteras en un 70%,
4. alto nivel de estudios

31

Madrid Datos de 1 de enero de 2005
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LOS INMIGRANTES PUEDEN
DESEMPEÑAR EL PAPEL DE LÍDERES
LOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN
DE ASOCIACIONES DE
DESARROLLO LOCAL

Podemos por tanto concluir que se trata de una población con un alto nivel de subempleo (un 40% de los
varones trabaja en la agricultura y otro 40% se reparte
entre la construcción y la hostelería)32.
Estas características determinan las intervenciones en
Codesarrollo, teniendo en cuenta la baja incidencia del
retorno del inmigrante peruano o que prácticamente la
mayoría de las remesas al Perú está en manos precisamente de pequeños empresarios, en muchos casos dirigidas a la adquisición de vivienda.

Por otra parte, existen una serie de factores clave a la hora de considerar la
relación entre las migraciones transnacionales y el desarrollo de las sociedades
emisoras. Tales factores pueden resumirse de la siguiente manera33:
-

La creación de comunidades transnacionales de migrantes y su relación
tanto con el desarrollo en el origen como de destino de la migración.

-

El mantenimiento de redes sociales por parte de estos grupos y la circulación de las remesas financieras y sociales.

-

Fomento de relaciones de ciudadanía tanto por parte de la Administración
como por los grupos de migrantes.

• ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:
Las líneas de actuación que se promueven desde el presente PEA en materia de
codesarrollo:
1. Apoyar en el Municipio de Madrid, la consolidación institucional y de
acciones de las asociaciones de migrantes peruanas en cooperación con
sus localidades de origen, favoreciendo los vínculos con las asociaciones
empresariales y cooperativas locales.
2. Favorecer la labor de inmigrantes como agentes comerciales de productos
típicos para el consumo de sus conterráneos en la Ciudad de Madrid
3. La exportación de productos es una oportunidad para los productores del
país de origen, y la presencia creciente de los productos que consumirán
específicamente los inmigrantes en tiendas o locales asociativos puede ser
un factor que permita una interrelación con las sociedades de llegada en la
vida cotidiana.

32

Identidad e Inmigración. Un estudio cualitativo con inmigrantes peruanos en Madrid. Jesús Labrador Fernández.
Universidad Pontificia Comillas. 2001

33

OIM (2003) Diálogo Internacional sobre la Migración: Taller sobre perspectivas para el acopio y gestión de datos.
Datos sobre migración y desarrollo
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4. Fomentar el desarrollo de instrumentos que permitan la llegada en condiciones económicas ventajosas de las remesas y su reinversión productiva
local.
5. Se trata de apoyar la puesta en marcha de iniciativas comunitarias, y no
individuales de producción, de modo que el patrimonio y los conocimientos
de los inmigrantes se integren por el conjunto de las comunidades de origen como una ganancia y no como un foco de nuevas desigualdades.
6. Apoyar programas del gobierno peruano dirigidos a aprovechar el potencial
de desarrollo derivado de los flujos migratorios, como es el caso del Programa “Solidaridad con Pueblo”, a ser impulsado por la Cancillería de dicho
país34.
7. Promover estudios dentro de la Red Universitaria de Investigación en
Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid sobre las causas estructurales de la migración peruana.
8. Suscitar sinergias mediante la mejora de los niveles de información sobre
las actividades de los departamentos de la Dirección General (Inmigración,
Voluntariado y Cooperación) sus planes sectoriales, Observatorio de la Convivencia y la Inmigración, etc.)
9. Promover la visibilidad de las aportaciones de la inmigración peruana en
la ciudad de Madrid.
10. Fomentar nuevas líneas de colaboración con las asociaciones de emigrantes españoles en el exterior, con especial atención a los madrileños residentes fuera de España o que sean descendientes de españoles que participaron de un proceso migratorio.

SE PROMOVERÁ LA VISIBILIDAD
DE LAS APORTACIONES DE LA
INMIGRACIÓN PERUANA EN LA
CIUDAD DE MADRID

34 Para ampliar y actualizar información, dirigirse a la Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Perú).
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4.2.4. ACCIÓN HUMANITARIA
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid define
a la Ayuda de Emergencia y Humanitaria como el envío urgente no discriminado, de material de socorro, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para
proteger vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones victimas de
catástrofe natural o causadas por el hombre, o que padecen una situación de
conflicto bélico.

En concordancia con los principios y objetivos que define el PGC, en el presente
PEA se proyecta mejorar la capacidad de respuesta en este campo, articulándolo a los nuevos planes especiales, coordinaciones generales y convenios que se
instrumenten y beneficiándose de una simplificación de los trámites administrativos requeridos. Se aplicarán también indicadores que permitan la evaluación de eficiencia de la acción humanitaria, procurando en todo caso una efectiva vinculación entre ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo.
Las actuaciones de respuesta del Ayuntamiento de Madrid ante situaciones de
crisis humanitaria, desastres naturales o emergencias en Perú, serán organizadas desde la Sección de Ayuda Humanitaria y Emergencias del Departamento
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de Cooperación, adscrito a la Dirección General de Inmigración, Cooperación y
Voluntariado de la Concejalía de Empleo y Servicios a la Ciudadanía.
En la búsqueda de la mayor coherencia, seguridad y eficacia de la ayuda brindada por todas las administraciones españolas, el primer nivel de coordinación
institucional del Ayuntamiento de Madrid en el país se establecerá con la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (OTC-AECI), con sede en la ciudad de Lima, la cual informará en cada caso
de las necesidades específicas y los planes, procedimientos e instancias creadas
por el gobierno peruano para canalizar la ayuda internacional hacia las zonas y
colectivos afectados. Esta información se pondrá a disposición de las ONGD
madrileñas y otras entidades interesadas con capacidad de brindar una respuesta oportuna y eficaz en las áreas afectadas del Perú.
Paralelamente se mantendrá comunicación con la Embajada de la República de
Perú en España, para actualizar información sobre las circunstancias del país y
conocer sobre las facilidades puestas a disposición para el envío y coordinación
de la ayuda.
El Estado peruano cuenta con el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI),
definido como un conjunto interrelacionado de organismos del Sector Público y
No Público, normas, recursos y doctrina, orientados a la protección de la población, mediante medidas de prevención prestando ayuda oportuna y adecuada
hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación que permitan el desarrollo continuo de las actividades afectadas. Actúa en concordancia con la Política y Planes de la Defensa Nacional35.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) es el órgano central del SINADECI en el Perú, encargado de implementar las medidas destinadas a prevenir,
reducir, atender y reparar los daños a personas y bienes, que pudieran causar o
causen desastres o calamidades 36.
Jerárquicamente, los organismos integrados en el SINADECI están adscritos a la
Presidencia del Consejo de Ministros mediante la Comisión Multisectorial de
Prevención y Atención de Desastres, y son los siguientes:
-

El Instituto Nacional de Defensa Civil y sus Direcciones Regionales

-

Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Defensa Civil

-

Las Oficinas de Defensa Civil Regionales

-

Las Oficinas de Defensa Civil Sectoriales, Institucionales y de las Empresas
del Estado

-

Las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales

35

El Sistema Nacional de Defensa Civil se considera parte integrante de la Defensa Nacional, y tiene por finalidad
proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada, y asegurando su rehabilitación en caso de desastre o calamidad de toda índole, cualquiera que sea su origen (Art. 1º D.L. 19338)

36 La función normativa del INDECI está definida en el Decreto Ley 19338 y sus modificaciones, en el Reglamento de
la Ley contenido en el Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD, en el Reglamento de Organización y Funciones del INDECI
contenido en el Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM y en el Reglamento de Inspecciones Técnicas contenidas en el
Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM.
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ANEXO I

Caracterización general
de Perú
1.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y DEMOGRÁFICA
Perú está situado en la costa occidental de América del Sur, y es el tercer país más extenso de
Sudamérica, después de Brasil y Argentina, con 1,28 millones Km2 de extensión, y una población en
torno a los 28 millones de habitantes (2004). Limita al Norte con Ecuador y Colombia, al Este con
Brasil, al Sureste con Bolivia, y al Sur con Chile.
En su geografía se pueden diferenciar tres grandes regiones o espacios naturales con significativos
contrastes socio-económicos y culturales: la Costa, la Sierra y la Selva. La Costa comprende la
amplia franja litoral colindante con el Pacífico Sur, la Sierra está constituida por un extenso tramo
del sistema montañoso Andino, y la Selva, que abarca las vertientes boscosas de los Andes, y una
parte de la cuenca amazónica.
El contraste de regiones naturales, se corresponde a su vez con una gran diversidad étnica y cultural
de la población que resulta en su conjunto un 47% indígena, un 37% mestiza, y un 15% blanca. La
población indígena se ubica principalmente en las regiones de Selva1 y Sierra, donde se hablan
varias lenguas, principalmente indígenas (Quechua y Aymara, entre otras), además del castellano.
Las características de relieve, accesibilidad y recursos han determinado una distribución de la
población, con una marcada concentración en la región costera del país, donde en alrededor del
11% del territorio está asentada el 53% de la población, mientras que la región de selva que representa cerca del 63% de la superficie de Perú, está habitada por un 10% de la población total. La
Sierra viene a ser un extenso espacio montañoso de transición entre ambas regiones, que ocupa el
26% la superficie total y es habitado por aproximadamente el 32% de la población.
El proceso de urbanización experimentado ha llevado a que alrededor del 72% de la población total
resida actualmente en ciudades, con una densidad media de población para todo el país en el orden
de los 21 hab./km2. En general, Perú tiene una población joven, con una tasa de crecimiento poblacional en torno al 1,7% durante los últimos años.

1 Principalmente en los Departamentos de Amazonas y Loreto, donde habitan las comunidades de Aguarunas, Jíbaros y

Huambisas, entre otras.
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Tal como lo define el Plan Estratégico de Desarrollo
Concertado de Lima Metropolitana, hay una creEL CONTRASTE DE REGIONES
ciente articulación de Lima con su entorno, entorno
NATURALES, SE CORRESPONDE A SU
que está formado por, una parte de los DepartamenVEZ CON UNA GRAN DIVERSIDAD
tos de Ancash, Junín e Ica. Esta articulación es vial y
comercial y tiene una dinámica muy intensa. Lima
ÉTNICA Y CULTURAL
demanda productos frescos y es este entorno el que
se los proporciona principalmente. Pero también
dicho entorno demanda un conjunto de productos
manufacturados que Lima le proporciona, los que allí se producen o los que se importan. Esta articulación está en directa proporción al grado de desarrollo relativo entre ambos ámbitos, y la menor
distancia y mejor acceso vial que abarata el costo de transacción.
Por otro lado se puede hablar de una reciente pero lenta articulación del eje central del país, y de Lima
particularmente, con la Sierra, tanto vial como comercialmente. Aunque el dificultoso acceso vial
tiende a elevar sensiblemente el costo de producción y comercialización de productos, la construcción
de importantes autopistas en los últimos años como la Libertadores (Lima, Ayacucho, Huancavelica), y
la Lima–Apurímac-Cusco, vienen contribuyendo a mejorar los flujos de intercambio comercial.

2.

ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Organización política y territorial
El sistema de gobierno de la República del Perú es una democracia presidencial, cuyo presidente es
elegido por sufragio directo para un período de 5 años sin posibilidad de reelección. El Estado es
unitario, representativo, descentralizado y con división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial
independientes). El gabinete está formado por 15 ministros y un primer ministro, el Presidente del
Consejo de Ministros.
La República de Perú, está dividida en 24 Departamentos, que se subdividen en 193 provincias, y
estos a su vez en 1.828 distritos, más la Provincia Constitucional del Callao. El ordenamiento territorial y administrativo del país tiene como marco legal la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
(LOGR), la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Reforma Constitucional, y la Ley de Bases de
la Descentralización.
La Ley Orgánica de Municipalidades del Perú2 establece que las municipalidades son expresión de
los gobiernos locales y pueden ser:
•
•
•

2

Provinciales
Distritales
de Centro Poblado

Ley 27.972 del 26-05-2003.
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La municipalidad provincial, corresponde al territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado3. La municipalidad distrital, por su parte, al territorio del distrito. La jurisdicción de la municipalidad de centro poblado, la determina el respectivo concejo provincial, a propuesta del concejo
distrital. Están sujetas a régimen especial la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades de frontera.
Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozando de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
La estructura orgánica de las municipalidades está compuesta por la alcaldía (cuerpo ejecutivo) el
concejo municipal (cuerpo deliberativo). El concejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el alcalde y un número variable de regidores, y ejerce funciones normativas y fiscalizadoras,
así como aprueba todos los planes y medios de instrumentación de la gestión de gobierno.

LAS CIUDADES DE LA COSTA
ESTABLECEN EJES DE
CONCENTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA DEL PAÍS, ASOCIADOS A
PROCESOS DE URBANIZACIÓN

La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, y el
alcalde es el representante legal de la municipalidad y su
máxima autoridad administrativa. El sistema electoral
vigente determina que quién gana la Alcaldía controla el
Concejo, concentrando el poder en el Alcalde, lo que además de afectar la participación y representatividad, conlleva a la pérdida de continuidad en los proyectos al darse la
alternancia en el poder, ya que la nueva mayoría que accede se sentía poco representada en la gestión precedente.

Son órganos de coordinación de la Alcaldía, sin perjuicio de otros mecanismos formales que establezca la ley:
•
•
•

El Consejo de Coordinación Local Provincial.
El Consejo de Coordinación Local Distrital, y
La Junta de Delegados Vecinales.

más la Provincia Constitucional del Callao. A cada distrito le corresponde un escaño en el Congreso,
repartiéndose los 95 restantes de manera proporcional a la población de cada Departamento. Los
tribunales de primera instancia están en las capitales de provincia, el tribunal supremo en Lima.

Orden Legislativo y Judicial
El Congreso es unicameral con 120 miembros y se elige por 5 años a través de un distrito electoral
múltiple existiendo 25 distritos electorales correspondientes a los Departamentos del país. A cada

3

División territorial que comprende la capital de un Estado o provincia y los pueblos que de aquella dependen (RAE, 2002)
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Distrito Electoral (y son 25) le corresponde un escaño en el Congreso, repartiéndose los restantes 95
escaños de manera proporcional a la población de cada Departamento.
El Tribunal Supremo de Justicia se encuentra en Lima, mientras que los Tribunales de Primera Instancia están en las capitales de Provincia. Su capacidad de independencia y autonomía se ha deteriorado gravemente, debido a un fuerte intervención por parte del Poder Ejecutivo. Es un Poder
Público altamente desprestigiado e inmerso en una crisis de pérdida de credibilidad, por lo que se
promueven actuaciones para su reestructuración y reforma.

Administración Pública
Entre los principales problemas que afectan a la gestión pública en el Perú, y que merecen especial
consideración en el diseño de las actuaciones sectoriales, se destaca la escasez de recursos y la baja
capacidad de recaudación, la ausencia de carrera pública, y la corrupción a diferentes niveles. En
general, todos ellos determinan una gran debilidad institucional, el marcado centralismo, la ausencia
de controles institucionales eficientes, y una escasa representación política en función de los intereses
sociales. El desorden institucional, la falta de transparencia y control dentro de estructuras administrativas confusas, la coexistencia de enclaves modernos inducidos externamente (vía fondos de la cooperación) junto a viejos ministerios e instituciones, y las deficiencias en la calificación y capacitación
del personal, son algunos rasgos relevantes que afectan la gestión pública en el Perú.
La Descentralización es un proceso que ha venido adquiriendo fuerza, dotado de un marco legal
básico para su desarrollo. El modelo de descentralización propuesto incentiva la gradual conformación de entidades territoriales cada vez más extensas, y marca una tendencia a la macro-regionalización. No obstante, la ausencia de normativas y procedimientos claves para la asignación de competencias, la transferencia, y la financiación, sumado a las grandes diferencias regionales y
culturales, y las asimetrías en las escalas provinciales, dificultan el proceso y prolongan el desarrollo
desigual.
En la actualidad, el Consejo Nacional de Descentralización (CND), adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y con representación en los gobiernos regionales y locales (provincial y distrital),
es la entidad rectora de la descentralización del país.

3.

CONTEXTO ECONÓMICO
El patrón de crecimiento de la economía peruana ha sido definido como primario exportador, semiindustrial, dependiente y centralista. Las ciudades de la costa establecen ejes de concentración de
la actividad económica del país, asociados a intensos procesos de urbanización. En la sierra y la
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selva se localizan importantes polos de explotación agrícola, turística, minera y de gas pero que
actúan como enclaves con escasos encadenamientos que refuercen las economías locales.
La inflación anualizada en los últimos años en el Perú se ha mantenido relativamente estable en
torno al 3%, aunque ha tendido a incrementarse en los últimos años, pasando de alrededor de un
valor de cero inflación a finales del año 2002, a un 2,5% a finales del 2003. Por su parte, la tasa de
desempleo urbano en el Perú se ha mantenido estable, ligeramente por debajo del 8% en los últimos tres años (7,7 – 7,9%)...
Diferentes fuentes de análisis especializado4, coinciden en indicar que la economía peruana atraviesa actualmente (2004-2005) una coyuntura favorable –a pesar de la controversia política y la baja
popularidad del gobierno-, manteniendo un crecimiento equilibrado en los últimos años, aunque
este no ha logrado traducirse en un mejoramiento apreciable de los niveles de pobreza del país.
Se considera que el modelo económico peruano requerirá para consolidarse a largo plazo, mantener
el equilibrio de las principales variables macroeconómicas, impulsar la demanda interna, junto a las
exportaciones y la tasa de inversión. Aunque la variación de la tasa de inversión ha sido negativa en
los últimos años, las medidas tendentes a favorecer el libre mercado han devuelto la confianza a los
inversores extranjeros y se está mejorando la recaudación fiscal.

4.

CONTEXTO SOCIAL Y DE DESARROLLO HUMANO

Evolución de la pobreza
El análisis de la pobreza general de Perú realizado por el gobierno peruano, concluye que en los
últimos 30 años el nivel de pobreza que afecta a la población no ha dejado de incrementarse, y la
tendencia es que ésta se concentre cada vez más en las ciudades. Los resultados de la última
Encuesta Nacional de Hogares 2002-IV demuestran que la incidencia de la pobreza permanece básicamente invariable, afectando a alrededor de 15 millones de personas actualmente, de las cuales
6,6 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema, equivalentes al 44% de la
pobreza total del país.
El análisis de la información estadística proporcionada por el INEI y el PNUD, permite constatar que
los mejores índices promedio de desarrollo humano de Perú se encuentran en los Departamentos de
la región costera del país, los cuales constituyen en su mayor extensión ejes de desarrollo al sur y al
norte, articulados a Lima como centro dinamizador y principal mercado. Por el contrario, a un nivel
general, en las regiones interiores de la Sierra y la Selva, se encuentran los Departamentos con
mayores niveles de pobreza. Concretamente, se aprecia que existen cuatro grandes focos o regiones
socialmente más deprimidas, con los índices territoriales de desarrollo humano más bajos de Perú,
que comprenden los Departamentos de:

4

ICE. Boletín Nº 2816 (Sep. 2004); y Business Monitor International.
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•
•
•
•
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Cajamarca, Piura y Amazonas, al norte
Huanuco, en el centro-norte
Huancavelica, Apurimac y Ayacucho, en el centro-sur, y
Puno, al sur.

No obstante, al ponderar esta participación relativa con el peso poblacional de cada Departamento
se revela un mapa de la pobreza que identifica claramente las grandes concentraciones de población bajo niveles de pobreza del país, y en torno a las cuales giran las mayores problemáticas relacionadas con el primer objetivo de desarrollo del milenio, de erradicación de la pobreza extrema,
directamente asociada al hambre y la malnutrición.
Como punto de partida, se ha observado la distribución geográfica de la pobreza general y de la
pobreza extrema, concentrándose en esta última varias necesidades básicas insatisfechas, y constituyendo un colectivo de especial atención, enmarcado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El estado actual de la pobreza en Perú
En el tramo superior de distribución de la pobreza general, cuatro Departamentos del Perú concentran
el 41,3% de la población pobre de todo el país, que son: Lima, Cajamarca, Piura y Puno, con más de un
millón de pobres en cada entidad. El mayor porcentaje relativo de pobreza (+75%) corresponde a
Cajamarca y Puno, y el más bajo (36%) a Lima, aunque esta última entidad capital casi triplica en términos absolutos el número de pobres de cada uno de los otros tres Departamentos.
En un segundo tramo, que comprende aproximadamente entre 600.000 y 800.000 habitantes en
situación de pobreza por Departamento, se encuentran otros siete Departamentos de Perú, que engloban a un tercio (33,4%) del total de población pobre
del país. En este conjunto, la mayor tasa relativa de
pobreza corresponde a Huanuco, con 83,2% de su
población total bajo el nivel de pobreza.

EN LAS REGIONES INTERIORES DE
LA SIERRA Y LA SELVA, SE
ENCUENTRAN LOS DEPARTAMENTOS
CON MAYORES NIVELES DE
POBREZA

En este segundo tramo de pobreza, los Departamentos donde mayor número de proyectos han sido ejecutados con fondos del Ayuntamiento de Madrid en los últimos años son Cusco y Loreto.
En el tercer tramo de pobreza, inferior a 500.000 habitantes en dicha situación, se destacan los
Departamentos de Huancavelica y Amazonas, con más del 80% de la población pobre, seguidos en
importancia por los Departamentos de Apurimac y Ayacucho.
Junín y Arequipa son los Departamentos de este último conjunto mencionado donde el Ayuntamiento de Madrid a destinado mayor cantidad de recursos, mediante diferentes intervenciones en
los últimos años.
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En el cuadro a continuación se resume la información sobre distribución de la pobreza total para
todos los Departamentos de Perú:
PERÚ: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Lima
Cajamarca
Piura
Puno
Junín
La Libertad
Cusco
Lambayeque
Huánuco
Áncash
Loreto
Arequipa
San Martín
Ayacucho
Huancavelica
Apurímac
Amazonas
Ucayali
Ica
Prov.Const. del Callao
Pasco
Tacma
Tumbes
Moquegua
Madre de Dios

TOTAL

Nº HABITANTES

% POBREZA / POBLAC. TOTAL

2.915.534
1.190.501
1.094.906
1.046.916
806.784
788.126
772.608
715.026
702.748
640.760
625.744
447.862
427.990
422.864
391.851
374.169
362.233
324.963
307.014
295.110
186.074
101.638
82.803
59.876
54.586

35,8
76,8
64,0
79,7
62,6
50,1
61,7
62,1
83,2
55,5
66,3
39,3
54,3
72,7
83,7
77,0
80,4
69,3
42,6
35,8
65,6
32,0
38,4
35,8
50,7

15.138.686

54%

Fuente: INEI, PNUD, 2004

POBREZA EXTREMA
El análisis de la pobreza extrema en Perú, permite establecer igualmente tres grandes tramos o grupos
de Departamentos, en base al número de habitantes afectados por esta condición. En el tramo superior de distribución de la pobreza extrema se ubican cinco Departamentos de Perú que concentran el
43,4% de la población bajo extrema pobreza de todo el país, que son, en orden de importancia: Cajamarca, Puno, Huanuco, Piura y Cusco, con más de 400.000 personas afectadas en cada entidad.
En un segundo tramo, que comprende aproximadamente entre 200.000 y 400.000 habitantes en
situación de pobreza extrema por Departamento, se encuentran doce Departamentos de Perú, que
engloban a la mitad (51%) del total de población en pobreza extrema del país. En este grupo, la
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mayor tasa relativa de pobreza corresponde a Huancavelica, Amazonas y Apurimac, con más del
50% de su población total bajo condiciones de pobreza extrema.
En el cuadro a continuación se resume la información sobre distribución de la pobreza extrema de Perú:
PERÚ: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cajamarca
Puno
Huánuco
Piura
Cusco
Loreto
Junín
La Libertad
Lima
Huancavelica
Áncash
Lambayeque
Apurímac
Ayacucho
Amazonas
Ucayali
San Martín
Resto

TOTAL

Nº HABITANTES

% POBREZA EXTRE. / POBLAC. TOTAL

798.318
654.158
516.081
479.021
435.766
385.073
382.771
339.791
317.614
288.387
278.240
257.916
249.770
422.864
240.587
204.450
197.049
370.631

51,5
49,8
61,1
28,0
34,8
40,8
29,7
21,6
3,9
61,6
24,1
22,4
51,4
72,7
53,4
43,6
25,0
12,6

6.638.756

44%

Fuente: INEI, PNUD, 2004

El estado de la educación
LA EDUCACIÓN EN EL MEDIO RURAL
Dada la diversidad cultural presente de manera dominante en las zonas rurales de Perú, la educación ha tenido que orientarse a una revaloración de las culturas presentes, las cuales determinan
diferentes sistemas de conocimiento y procesos de aprendizaje asociados. Por ello, la calidad, pertinencia y flexibilización del sistema educativo que se busca, responde a:
• Las necesidades específicas del ámbito rural (metodologías adecuadas a las aulas multigrado y
planteles unidocentes)
• Los ritmos productivos y festivos de las comunidades (con períodos de escolaridad y horarios
adaptables)
• El refuerzo de los procesos de adecuación curricular (que incluyan conocimientos, prácticas y
formas de transmisión propios)
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• Dar cabida a las culturas que ven la integración de los niños y niñas a la vida productiva como
parte de su formación personal (requiriendo atención diferenciada con una propuesta de desgraduación)
• La implementación de una educación intercultural bilingüe, que responda específicamente a
distintos contextos sociolingüísticos; considerando la conveniencia del uso de la lengua materna o de uso predominante como vehículo de la enseñanza-aprendizaje
• El fomento del bilingüismo generalizado del castellano, una lengua originaria y de ser posible,
también una lengua extranjera
• La pertinencia de un enfoque intercultural del currículo nacional en todos los niveles educativos, y su retroalimentación
• La incorporación de un enfoque de género pertinente a cada cultura
• La necesidad de establecer un sistema de formación continua del docente, que revalorice la
docencia rural.
Como principales logros de las actuaciones en materia de educación rural, se destaca que desde el año 2002 el Ministerio de
ELEVADA DESNUTRICIÓN Y
Educación a través de su Oficina de Coordinación para el
Desarrollo Educativo Rural ha puesto en marcha Pilotos de
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA,
Educación en 4 Áreas Rurales5 y Acciones Extensivas de eduSON PROBLEMÁTICAS CLAVES EN
cación en las zonas rurales de las 24 regiones. También se ha
MUCHOS DEPARTAMENTOS
logrado una mayor Interacción con los pueblos indígenas a
través de Mesas de Diálogo, impulsando actividades educativas conjuntas con las organizaciones indígenas para sensibilizar a los padres de familia en relación con la educación bilingüe intercultural. Esto ha permitido acompañar y dar soporte a la formación magisterial bilingüe intercultural, dada la creciente demanda de
docentes no satisfecha, becando alumnos para que inicien su formación en este campo.

El estado de la salud
El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) al definir la política sectorial para la presente década, ha
identificado las problemáticas claves que afectan al sector a escala nacional, y que sirven de base a
las definiciones estratégicas para su superación. Estas problemáticas son:
• Deficiente salud ambiental, alta prevalencia de enfermedades transmisibles, y crecimiento de las
no transmisibles
• Elevada desnutrición infantil y materna
• Elevada mortalidad infantil y materna

5 Suyo y Frías (Piura), Canas (Cusco) y El Dorado (San Martín)

Plan Estratégico de Actuación en Perú 2006-2009 - ANEXOS

• Reducida cobertura y aumento de la exclusión
• Limitado acceso a los medicamentos
• Ausencia de política de recursos humanos
• Segmentación e irracionalidad en el sector salud
• Desorden administrativo y ausencia de rectoría del MINSA
• Financiamiento insuficiente e inequitativo
• Limitada participación ciudadana y promoción de la misma
Al desarrollar los lineamientos del Sector Salud se analizaron las fortalezas, oportunidades, amenazas, y debilidades, encontrando entre estas últimas varias que pueden ser orientadoras sobre las
estrategias a incorporar en el presente plan:
• Modelo de atención que privilegia la recuperación de los daños en desmedro de la prevención y
la promoción de estilos de vida saludables.
• Escasa validación de eficacia e incorporación de la medicina tradicional en el modelo de atención
• Necesidades de fortalecimiento organizacional; dada la cultura burocrática, centralismo, verticalidad, escaso desarrollo del RRHH, débil reglamentación, etc. que afecta a la institución y los
servicios prestados.
• Débil capacidad rectora y de regulación del MINSA sobre el subsector privado de salud y actividades de apoyo.
• Insuficiente sostenibilidad de la inversión en salud.
• Desarticulación y subutilización de sistemas de información y telecomunicaciones.

5. PRINCIPALES POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE
PERÚ Y MARCO DE PRIORIDADES
Antecedentes
El Acuerdo Nacional
El Acuerdo Nacional, suscrito por las principales fuerzas políticas e institucionales de Perú en Julio
de 2002, define un conjunto de veintinueve políticas de estado agrupadas bajo cuatro objetivos
estratégicos generales, que son:
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Democracia y Estado de derecho
Equidad y justicia social
Competitividad del país
Estado eficiente, transparente y descentralizado

Se aspira que este Acuerdo pase a ser un referente fundamental de la planificación nacional hasta
el año 2021, por lo que el presente Plan Estratégico de Actuación de la Cooperación del Ayuntamiento de Madrid, extrae del mismo los aspectos que se consideran más sustantivos para la formulación del mismo.
Particularmente, en el marco de la equidad y la justicia social, el Acuerdo afirma que el desarrollo
humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades para todos
los peruanos y peruanas, sin ningún tipo de discriminación, constituyen el eje principal de la acción
del Estado. Para ello se establece un compromiso consistente en:
“Adoptar medidas orientadas a lograr la generación de oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas, erradicando toda forma de inequidad y de
discriminación, en un contexto de pleno respeto a los Derechos Humanos.
Promover la generación y el acceso al empleo pleno, digno y productivo, mediante el
incremento de la inversión, la producción y el desarrollo empresarial.
Garantizar el acceso universal a una educación integral de calidad orientada al
trabajo y a la cultura, enfatizando los valores éticos, con gratuidad en la educación pública, y reducir las brechas de calidad existentes entre la educación pública y privada, rural y urbana, incorporando la certificación periódica de las instituciones educativas, el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial
e incrementando el presupuesto del Sector Educación hasta alcanzar un monto
equivalente al 6% del PBI.
Garantizar el acceso universal a una salud integral de calidad, en forma gratuita,
continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud, promoviendo el acceso universal a la jubilación y la seguridad social, y fomentando el
desarrollo de un sistema nacional de salud integrado y descentralizado.
Consolidar una política cultural que incentive los valores promotores del desarrollo, la responsabilidad ciudadana y la convivencia armónica entre los peruanos.
Propiciar el acceso de cada familia a una vivienda digna y a condiciones básicas
para un desarrollo saludable en un ambiente de calidad y seguridad.
Promover el desarrollo físico de la persona mediante la actividad deportiva, de
forma tal que favorezca su formación integral y mejore su rendimiento como
fuerza productiva.”
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Para impulsar la competitividad del País, se propone lograr el desarrollo humano y solidario en el
país, para lo que el Estado adoptará una política económica sustentada en los principios de la economía social de mercado, reafirmando su rol promotor, regulador, solidario y subsidiario en la actividad
empresarial. Para ello se plantea:
“Fomentar la competitividad y formalización de la actividad empresarial, especialmente de la pequeña y microempresa, y se promoverá la inversión privada nacional
y extranjera, así como la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas que compitan exitosamente tanto a escala nacional como internacional.
Promover el planeamiento estratégico concertado, políticas de desarrollo sectorial y
regional que fomenten el empleo, la formación de capital humano, la inversión, la
producción y consumo de bienes nacionales y las exportaciones, en el marco de una
política económica de equilibrio fiscal y monetario, y de una política tributaria que
permita financiar adecuadamente el presupuesto para lo cual la base tributaria
deberá ampliarse hasta alcanzar una recaudación no menor al 18% del PBI.
Promover la participación del sector privado en la construcción, mantenimiento
y operación de infraestructura al sector privado, así como desarrollar la infraestructura que, junto a la inversión pública del Estado, dinamicen a todos los sectores de la actividad económica.
Fortalecer la capacidad de gestión y competencia del Estado y del sector privado,
mediante el fomento a la innovación, la investigación, la creación, la adaptación
y la transferencia tecnológica y científica.
Desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del
Estado y el sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales.”

El Plan Nacional para la Superación de la Pobreza 2004-2006
El Plan Nacional para la Superación de la Pobreza 2004-20066 recoge las líneas principales de
actuación del gobierno peruano, para enfrentar el conjunto de aspectos relacionados con la pobreza
existente en Perú, que afecta las posibilidades de desarrollo económico y social del país, y que
comprende las principales políticas que se derivan del Acuerdo Nacional. Para ello se establecen
tres grandes ejes de intervención u objetivos estratégicos, que son:
• Desarrollo de capacidades humanas y respeto a los derechos fundamentales.
• Promoción de oportunidades y capacidades económicas.
• Establecimiento de una red de protección social.

6 Decreto Supremo Nº 064-2004-PCM, publicado el 08 de septiembre de 2004
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Estos ejes son cubiertos siguiendo enfoques de igualdad de oportunidades, interculturalidad, equidad
de género, gestión social de riesgos, y territorialidad (enfoque de cuenca y/o corredor económico).

LA DESCENTRALIZACIÓN ES UN EJE
DE ACTUACIÓN PRIORITARIO PARA
EL DESARROLLO NACIONAL

Para el eje de desarrollo de las capacidades humanas y el respeto a los derechos se propone asegurar el capital humano y
social de los grupos en situación de riesgo y vulnerabilidad, y
brindarles un nivel básico de servicios de salud, alimentación,
nutrición, educación con equidad y calidad, vivienda básica y
accesos al agua potable. También contempla la promoción de
la ciudadanía, la transparencia en la gestión pública, y la vigilancia ciudadana, para instrumentar una participación efectiva.

En cuanto a la promoción de oportunidades se busca incrementar los activos familiares y comunitarios, mejorar los ingresos, y lograr empleos permanentes, facilitando el acceso a los mercados laborales (empleabilidad), crediticios, de bienes y servicios, etc. También se propone regularizar la propiedad.
La red de protección social está dirigida a prevenir o mitigar riesgos naturales, ambientales y de
índole social, principalmente en los colectivos bajo pobreza extrema con mayor vulnerabilidad.
Este Plan contra la pobreza intenta dar orientaciones y prioridades, y fijar los plazos para su cumplimiento, expresándolos en una Carta de Política social, y fortaleciendo el funcionamiento de las
instancias de coordinación y seguimiento.

La Hoja de Ruta
El Gobierno de Perú diseñó en Abril de 2004 un instrumento para intentar ordenar el seguimiento
de las principales actuaciones por sector, para lo que resta del presente período de gobierno, en
procura de una mayor eficacia en la gestión pública7. La Hoja de Ruta se organizó en ocho secciones que se corresponde con los siguientes objetivos:
1. Preservar la estabilidad macroeconómica e incrementar la producción nacional y el empleo
2. La promoción de la inversión privada y la competitividad.
3. La reforma del estado (descentralización, reforma tributaria y mejora de la calidad del gasto).
4. La lucha contra la corrupción.
5. El respaldo a las negociaciones de los tratados del libre comercio.
6. La superación de la pobreza con mejora en la calidad del gasto social y énfasis en salud, educación, trabajo, vivienda y saneamiento básico.
7. La priorización de la educación, del sector agrario y la seguridad ciudadana.
8. El respeto a la institucionalidad democrática y el estado de derecho.
Cada uno de estos objetivos generales comprende actuaciones concretas y tiene una institución
responsable de su ejecución en la mayoría de los casos. Estas líneas de acción sirven de orientación
para definir oportunidades de intervención específicas o complementarias que pueden ser asumidas

7 Presidencia de la República. Hoja de Ruta 2004-2006, Lima. Abril, 2004. 43 pp.
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por los socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid en las zonas prioritarias de Perú, y que
se sabe van a contar con respaldos institucionales claves.

Ejes de Actuación
La planificación de gobierno ha establecido los siguientes ejes de actuación como promotores para
impulsar el desarrollo naconal:
• Preservar la estabilidad macroeconómica e incrementar la producción nacional y el empleo
• La promoción de la inversión privada y la competitividad
• La reforma del estado (descentralización, reforma tributaria y mejora de la calidad del gasto
• La lucha contra la corrupción
• El respaldo a las negociaciones de los tratados del libre comercio
• La superación de la pobreza con mejora en la calidad del gasto social y énfasis en salud, educación, trabajo, vivienda y saneamiento básico
• La priorización de la educación, del sector agrario y la seguridad ciudadana
• El respeto a la institucionalidad democrática y el estado de derecho

Planificación en materia educativa
El programa estratégico de educación en áreas rurales8
El Programa estratégico de educación en áreas rurales busca garantizar la calidad y pertinencia de
la educación, permitiendo una flexibilización del sistema educativo que responda a la realidad étnica y cultural local. De tal manera que la educación en áreas rurales debe permitir la articulación de
los proyectos educativos, en el contexto de los proyectos de vida autogestionados por las comunidades rurales y pueblos indígenas organizados, con el propósito de que:
• la educación que construyan tenga sentido para ellos
• lograr la articulación de la educación a la vida productiva, contribuyendo a la planificación del
desarrollo sostenible de las comunidades y la generación de sus proyectos productivos;
• revalorizar los patrones estéticos, la recuperación de tecnología y conocimiento local, favoreciendo la autonomía cultural;
• fomentar una cultura de producción y de consumo responsables,
• ganar espacios para la discusión pública de temáticas que repercuten en el ámbito rural.
Es necesario enfrentar los problemas de gestión y carencia de una institucionalidad apropiada generando una alianza del sistema educativo con la población rural y los pueblos indígenas para que:

8 Con base en el Decreto Supremo No. 064–2001–ED, del 12 de Octubre de 2001, cuya aplicación corresponde a la Oficina

de Coordinación para el Desarrollo Educativo Rural del Ministerio de Educación
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• el centro educativo tenga autonomía a través del Consejo Escolar y una red educativa de apoyo;
• la descentralización efectiva y el proceso de regionalización contribuyan a devolver a la comunidad educativa las decisiones más importantes sobre la educación de sus niños y niñas.
Las principales líneas de acción que definen este programa son las siguientes:
• Aceptar la diversidad de modos de desarrollo
• El principio de la interculturalidad y la responsabilidad compartida con los pueblos y ciudadanos.
• La alianza con los pueblos y personas del Perú y la autonomía de los centros educativos mediante
el Consejo escolar consultivo (logrando participación, responsabilidad, y toma de decisiones)
• El sentido y la pertinencia de la educación, al enmarcarse en los proyectos de vida de los pueblos y personas y responder a la realidad educativa rural.
• Descentralización y empoderamiento de los pueblos y personas
Las perspectivas más inmediatas en el campo de la educación rural, comprenden los siguientes
aspectos relevantes:
• Articular la educación al desarrollo sostenible
• Sostener el Piloto de Educación en Áreas Rurales y acciones extensivas en las 24 regiones
• Aportar al currículo intercultural (Dar un enfoque intercultural al currículo nacional en todos los
niveles educativos).
• Formar al magisterio (plan de formación de docentes bilingües, en los Andes y en la Amazonía)
• Promover la investigación e innovación educativas en áreas rurales (dar un enfoque participativo a las investigaciones y que los resultados se constituyan en materiales educativos y propuestas de modelos de gestión educativa).
• Comunicar y difundir programas (atención a 60 pueblos remotos).
Proyecto de desarrollo educativo binacional Perú-Ecuador (MED/Exteriores), contentivo de subproyectos por cada Departamento fronterizo (5), que incluye un diagnóstico seguido de propuestas
educativas vinculadas al desarrollo local sostenible.
Se sostendrán así los esfuerzos en la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad relacionados con el proyecto de Educación en Áreas Rurales, financiado por el Banco Mundial, potenciando sus esfuerzos para ampliar las acciones a realizar en las zonas rurales de las 24 regiones del país.

Planificación en materia de salud
Las líneas generales de actuación que establece el MINSA para la presente década 9, a partir de los
diferentes diagnósticos realizados son las siguientes:
• Promoción de la salud y prevención de la enfermedad

9 Lineamientos de Política Sectorial para el Período 2002-2012 y Principios Fundamentales para el Plan Estratégico Sectorial

del Quinquenio Agosto 2001-Julio 2006.
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• Extensión y universalización del aseguramiento en salud
• Suministro y uso racional de medicamentos
• Desarrollo de los recursos humanos con respeto y dignidad
• Creación del Sistema Nacional Descentralizado de Salud
• Nuevo modelo de atención integral de salud
• Modernización del Ministerio de Salud y fortalecimiento de su rol de conducción sectorial
• Financiamiento interno y externo orientado a los sectores
• Democratización de la salud
Las estrategias generales que se proponen para inducir el cambio en materia de salud, se basan en
lograr:
• Participación y control ciudadano
• Adecuación de la estructura del MINSA para la concertación y conducción sectorial
• Compromiso de los recursos humanos con los lineamientos sectoriales
• Diálogo sectorial e intersectorial
• Descentralización del sector como parte de la descentralización del Estado
• Reorientación del financiamiento para cubrir las necesidades nacionales en salud
• Agenda compartida y concertación con la cooperación técnica internacional
• Establecer políticas regionales andinas comunes
Es evidente que el eje articulador de estas estrategias generales es precisamente el proceso de descentralización de los servicios de salud, en la medida en que brinda mayor nivel de participación,
espacios de diálogo, concertación y compromiso de todos los actores implicados.
Además se espera potenciar la rectoría del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud, y abordar la salud intercultural, a través de un Centro Nacional especializado.
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ANEXO II

Marco de la Cooperación
Internacional en Perú

El Perú se ubica, después de Bolivia y Nicaragua, entre los principales países receptores de Ayuda
Oficial para el Desarrollo (AOD) del continente americano, con un monto global de aportaciones que
en el caso de los principales donantes ha tendido a decrecer.
Para el año 2000 el volumen total de la cooperación técnica internacional alcanzaba los US$
1.332,8 millones, los cuales equivalían a cerca del 10% de la AOD regional. Merece destacarse que
alrededor del 60% de esta ayuda provenía entonces de fuentes bilaterales.
Para el año 2003 el volumen total de recursos de cooperación había descendido en torno a los US$
1.281 millones, de los cuales sólo el 31% provenían de fuentes bilaterales, lo cual evidencia que los
aportes de la banca multilateral tienden a adquirir un mayor predominio, ante una declinación gradual de los fondos de cooperación oficial no reembolsable y bilateral. En este mismo sentido cabe
destacar que -para el año 2004- la cooperación británica se retiró del Perú, luego de haberse mantenido por varios años como el 4º principal donante bilateral, posición que ha pasado a ocupar
actualmente la cooperación española.
Aunque Perú sigue siendo un importante receptor de fondos de ayuda, su condición de país de renta
media tiende a hacerlo cada vez menos elegible para acceder a recursos no reembolsables, aunque
ostenta índices de desarrollo humano comparables a los de países de menos desarrollo relativo, con
grandes concentraciones de pobreza principalmente en la zonas urbanas marginales.
Además de las condiciones coyunturales y geopolíticas que afectan los flujos de cooperación con el
Perú, la carencia de un marco bien articulado para la coordinación entre donantes, un mejor posicionamiento estructural alcanzado por los organismos multilaterales para la colocación de sus recursos, y la
necesidad de un diálogo estratégico que defina los roles y orientaciones requeridas en la ayuda, son
otros aspectos que influyen en la declinación observada en la ayuda internacional bilateral en el Perú1.

1 Ver EYBEN, R.; LISTER, S. et al. En Cooperación con Países de Renta Media. Dic. 2004. pp. 55-56. En los últimos meses se
han activado en el Perú un Foro de Donantes y varios grupos de trabajo sectorial, en el que participan los principales agentes
de la cooperación intentando responder a las necesidades expresadas. El Ayuntamiento de Madrid procura mantenerse informado de su trabajo a través de la OTC-AECI.
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AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI)
Con el propósito de optimizar los flujos de cooperación internacional en el Perú, haciéndola más
eficiente y transparente de cara a las necesidades y prioridades del desarrollo nacional, el Gobierno
Peruano creó en el año 2001 la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
La APCI es el órgano rector del Sistema Nacional de Cooperación Técnica Internacional peruano,
responsable de coordinar, supervisar y conducir la Cooperación Técnica que el país recibe de diversas fuentes donantes. A tal efecto, propone la Política de Cooperación Técnica Internacional a ser
aprobada mediante Decreto Supremo, elabora y aprueba el Plan Anual de Cooperación Internacional
que integra el Plan de Demanda y Oferta de Recursos de Cooperación; canaliza los pedidos de cooperación de las entidades del Gobierno Central y de las entidades constitucionalmente autónomas,
a su solicitud; y coordina con el Sistema Nacional de Inversión Pública, la viabilidad de los proyectos, que requieran de cooperación internacional, cuando estos estuviesen en su ámbito.
De acuerdo a su misión, la APCI diseña y mantiene los sistemas de información en Cooperación Técnica Internacional que garanticen la más amplia difusión de la oferta, modalidades, fuentes, requisitos y demás condiciones para la obtención de cooperación internacional, así como la demanda de
cooperación solicitada por otros países; vela por el cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales que regulan la cooperación
técnica internacional; y la correcta utilización de los recursos de cooperación técnica
EL PERÚ SE UBICA, DESPUÉS DE
internacional; y apoya a su solicitud, a las
BOLIVIA Y NICARAGUA, ENTRE LOS
entidades del Gobierno Central, Poder
PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES
Legislativo, Poder Judicial, Órganos constitucionalmente autónomos, Gobiernos
DE AYUDA OFICIAL PARA EL
Regionales y a los Gobiernos Locales en la
DESARROLLO (AOD)
preparación de los planes, programas y
proyectos de Cooperación Técnica Internacional y en la ejecución de los mismos.
La APCI mantiene 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), y el Registro de Donaciones conforme a la Ley de Cooperación Técnica Internacional.
La Matriz de Prioridades para la cooperación técnica internacional que ha fijado la APCI en el Perú,
tiene como objetivo prioritario general: la superación de la pobreza, y como objetivo estratégico el
apoyo al proceso de descentralización. Las áreas programáticas que se desprenden de dicha matriz
son las siguientes:
• Desarrollo y protección social
Educación de calidad, salud, nutrición, vivienda, justicia, atención a grupos de riesgo, equidad de
género.
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• Desarrollo productivo y generación de empleo
Desarrollo rural, promoción del turismo y exportaciones, apoyo a la pequeña y mediana empresa.
• Gobernabilidad
Fortalecimiento de capacidades regionales y locales, lucha contra la corrupción y la exclusión
cultural.
• Desarrollo sostenible
Manejo de RN productivos, energía limpia, tecnología, protección del medioambiente.

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN PERÚ
Los antecedentes de la cooperación española estatal en Perú se remontan al año 1971, cuando se
suscribió un primer Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica, que se fortalecería en la
década de los ochenta, a partir de la articulación de las intervenciones a través de los sucesivos
Programas de Cooperación de carácter plurianual que le dieron mayor significado, proyección y
coherencia.
El balance de la cooperación española en los últimos años nos muestra un mapa de actuación
según el cual, alrededor del 60% de la ayuda centralizada (AECI) y descentralizada de cooperación
al desarrollo, canalizada a través de las diferentes administraciones y entidades españolas, se concentra en cinco Departamentos de Perú que son, en orden de importancia, según el número de proyectos y montos:
• Lima
• Piura
• Cajamarca
• Cusco
• La Libertad.
En el área de Lima, la OTC tiene registrados para el período 2002-2004 un total de 111 proyectos,
que totalizan desembolsos en el orden de los 27 MM de euros (22% del total nacional), lo que
representa una media de 240.000 euros por proyecto2. En los otros cuatro Departamentos mencionados, la media de proyectos ejecutados en cada uno es de 60 en el período, con un monto acumulado total de 48 MM de euros, lo que equivale a unos 200.000 euros por intervención, aproximadamente.
Entre los restantes 20 Departamentos receptores de flujos de cooperación se destacan en orden de
importancia: El Callao, Arequipa, Huancavelica y Loreto. Por su parte, son Huanuco y Pasco, los
Departamentos de Perú con menor número de proyectos de cooperación ejecutados.
En los anexos se presenta el cuadro resumen total de la distribución de los proyectos de las ONGD
españolas en las regiones de Perú.

2 Englobando todas las fuentes de ayuda internacional, tanto en la cooperación oficial no reembolsable (8,4% del total)
como en la cooperación no gubernamental (29,5%) la concentración de recursos en Lima es notoria.
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La cooperación de la Comunidad de Madrid
ANTECEDENTES
Desde el año 1991 y con excepción de los años 1993 y 1994, la Comunidad de Madrid ha venido
destinando recursos de cooperación al Perú, manteniéndolo como país prioritario. El número de
proyectos que se gestionan son desarrollados por vía de convocatoria, y han oscilado entre los 5 y
los 9 proyectos por año. También realiza cooperación directa desde 1997, destacándose en esta
línea el Programa Metropolitano de Promoción de las PYMES, desarrollado conjuntamente con la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
La ayuda se ha concentrado geográficamente en el Departamento de Lima, tanto en monto como
en número de proyectos apoyados, seguido en importancia por los Departamentos de Cusco y La
Libertad. Al sector educativo han estado dirigidas el 65% de las intervenciones, y el 18% al sector
salud, aunque de acuerdo al monto subvencionado, el mayor monto ha sido destinado a proyectos
de desarrollo económico (agropecuario, empresarial, etc.), seguidos de los proyectos educativos
(21%) propiamente dichos.
La Comunidad de Madrid ha trabajado en Perú hasta la fecha a través de unas 30 ONGD españolas
colaboradoras, de las cuales 4 concentran el 40% del número total de proyectos aprobados.

MARCO DE ACTUACIÓN
La Comunidad de Madrid ha tendido a concentrar sus actuaciones en los Departamentos de Lima y
Cusco. En el caso de Lima, existe una cierta concentración en dos distritos del Cono Norte que son,
Comas y Puente Piedra, directamente y a través de los socios de la cooperación3, basados en los
siguientes criterios:
-

Antecedentes de cooperación en dichos distritos de la Comunidad, el Ayuntamiento, y la AECI
entre otros, con los cuales se busca establecer coordinaciones.

-

Necesidad de apoyar proceso locales de desarrollo en marcha, que permitan a la Comunidad
incorporar valor añadido.

-

Concentración de la ayuda en los grupos poblacionales desfavorecidos y con mayores índices de
pobreza.

-

Recomendaciones de las evaluaciones de la cooperación, recomendando actuar en zonas marginales, y compensar el marcado centralismo de la ayuda en Lima.

Comas es el distrito más densamente poblado del Cono Norte, con alrededor de la mitad de su
población en condiciones de pobreza; y Puente Piedra, por su parte, es uno de los distritos con

3

Se ha previsto destinar el 60% de la ayuda de la Comunidad de Madrid al Perú para las zonas o departamentos priorizados.
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menor población, con más de la mitad de su población bajo niveles de pobreza, en el cual se está
dando un intenso proceso de crecimiento de las actividades económicas informales, desplazando los
usos agrícolas de su entorno.
En el caso de Cusco, la tendencia es a concentrar las intervenciones en la provincia de Canchis,
donde la capital, Sicuani, actúa como segundo polo de desarrollo del Departamento después de
Cusco, con influencia sobre otras provincias más pobres: Acomayo y Canas. También se busca atender a los municipios de los valles interandinos de la provincia de Quispicanchi4, como apoyo al eje
de desarrollo del río Vilcanota. En su conjunto, todas las áreas pertenecen a la zona de influencia
del corredor económico Sicuani-Cusco.

LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Perú ha sido hasta ahora un país prioritario para la cooperación del Ayuntamiento de Madrid. La
cooperación con este país ha representando el 20% del total de la ayuda histórica del Ayuntamiento, dirigida a diferentes países en vías de desarrollo. Los proyectos subvencionados a ONGD en Perú,
desde 1995 hasta 2004, representan un importe global
de unos 18,5 millones de euros, dirigidos a la ejecución
LA COOPERACIÓN CON ESTE PAÍS
de 153 proyectos de desarrollo, que se realizaron a través
ES EL 20% DEL TOTAL DE LA AYUDA
de 37 ONGD. En la última convocatoria, año 2004, se
aprobaron para Perú un total de 14 proyectos, por un
HISTÓRICA DEL AYUNTAMIENTO
monto total de 1.865.174 euros.

DIRIGIDA A DIFERENTES PAÍSES EN
VÍAS DE DESARROLLO

Por zonas dentro del país, destaca la concentración de la
ayuda en Lima, tanto en la cantidad total asignada como
en el número de proyectos. Le siguen en importancia los
Departamentos de Cajamarca, Cusco, Arequipa y Piura. La mayoría de las intervenciones estuvieron
dirigidas a los sectores de educación, servicios de salud y desarrollo social y productivo local.

LA OFICINA DE COOPERACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
La Cooperación que la Unión Europea ofrece a Perú está constituida por la ayuda que brindan sus
Estados miembros bilateralmente y la que concede la Comunidad europea de manera multilateral, a
través de instituciones comunitarias, encabezadas por la Comisión Europea. Todas las acciones de la
cooperación europea son donaciones y como tal tienen un carácter no reembolsable, rigiéndose
únicamente por criterios como el respeto a los derechos humanos y la democracia, y la eficiencia y
eficacia de su ejecución.
La cooperación de la Comisión Europea con el Perú data de 1976, fecha en que se concedieron las
primeras donaciones. Inicialmente, se trató simplemente de proyectos de ayuda y asistencia para
posteriormente constituirse en un programa de cooperación 2004. La cooperación de la Comisión

4

Municipios de Oropesa, Lucre, Andahuaylillas, Urcos, Ccatcca y Ocongate.
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Europea con el Perú se desarrolla actualmente en el Marco de un Convenio Normativo donde se
establece las modalidades de gestión de los programas y/o proyectos financiados. La cooperación se
suministra en tres vertientes: la ayuda financiera y técnica, la cooperación económica y las ayudas
humanitaria y de urgencia.
En el curso de los diez últimos años, la cooperación de la Comisión Europea al Perú ha alcanzado a
un monto superior a los 700 millones de Euros, que se han suministrado en base a programas trienales sucesivos, de las orientaciones plurianuales indicativas, y del Memorandum de Entendimiento
suscrito para el periodo 2002-2003.
El primer plan trienal estuvo destinado a responder a las necesidades específicas derivadas del reajuste estructural de la época (años 1992-94). Se buscaba entonces paliar al déficit alimentario;
continuar con la ayuda al desarrollo rural; considerar las necesidades urbanas; promover la descentralización y la participación de la “sociedad civil”; e impulsar la cooperación industrial.
El segundo plan trienal (años 1995-97) incluyó -entre otros- los siguientes sectores de intervención: lucha contra la pobreza y apoyo al sector social; seguridad alimentaria; desarrollo de los
recursos humanos; desarrollo del tejido empresarial; democratización del estado y procesos de integración regional; medio ambiente y selva tropical.
Las Orientaciones Plurianuales Indicativas (OPIN) 1998-2000 estuvieron dirigidas en lo económico y
social a la lucha contra la pobreza, apoyando su prioridad al gasto social básico (especialmente en
salud, educación y alimentación); el apoyo al desarrollo del sector empresarial (especialmente de la
pequeña y mediana empresa) mediante la cooperación económica, y las ayudas de emergencia; y,
desde el punto de vista político-institucional, el apoyo a la democratización y modernización del
Estado (fortalecimiento institucional) con el objetivo de construir una cultura de justicia y paz.
A continuación una lista de los principales programas y/o proyectos de la Comisión Europea desarrollados en Perú en los últimos diez años:

Proyecto Majes: De irrigación y desarrollo rural integrado en la Pampa de Majes, en el Departamento de Arequipa. (Programa Piloto)
Proyecto Inka / Renom: Microproyectos de desarrollo productivo dirigido a poblaciones campesinas de los Departamentos de Cusco y Cajamarca.
Proyecto Pampa Puno: Microproyectos rurales orientados a aumentar la producción rural
(agricultura y ganadería) en el Departamento de Puno.
Proyecto Tumbes: De irrigación, en el marco del convenio binacional Perú / Ecuador, para el
aprovechamiento conjunto del Río Puyango - Tumbes.
Proyecto VECEP: Programa regional (Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú) orientado al desarrollo racional y sostenido del sector pesquero.
Proyecto Microempresas: Apoyo a las microempresas del sector informal en ciudades afectadas por el subempleo (Lima, Arequipa y Chiclayo) .
Proyecto PASE: Formación y capacitación de jóvenes para la generación de empleo, en el eje
de las capitales de los Dptos. de la Libertad y Cajamarca.
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Proyecto Agua Potable: De infraestructura y abastecimiento de agua potable, así como de
salubridad, en zonas urbano marginales de Lima y el Callao.
Proyecto Desplazados: Apoyo al proceso de retorno, la inserción y recuperación familiar,
comunal, productiva y cultural de las poblaciones afectadas por la violencia en Ayacucho,
Junín, Huancavelica y Apurimac.
Proyecto de Promoción de Exportaciones: Promoción de exportaciones de pequeñas y
medianas empresas peruanas, dando soporte al sector productivo empresarial para desarrollar
su capacidad exportadora.
Acceso a la Ciudadanía de las Mujeres en los Pueblos Jóvenes de Lima: El proyecto pretende habilitar a las mujeres para que cuenten con conocimientos, instrumentos y recursos que
les permitan el reconocimiento, uso y aplicación de sus derechos, que les garanticen el acceso
a los recursos, a la justicia, a los espacios de poder, capacidad de decisión y autonomía.
Ayuda Alimentaria: Programas de apoyo alimentario a los que se dedicó alrededor de una tercera parte del presupuesto de cooperación de la Comisión Europea. Destacándose el Programa
Nacional de Apoyo Alimentario (Pronaa) del Estado peruano con carácter de ayuda directa y
con ONGs para la distribución de la ayuda alimentaria de manera indirecta.
Posteriormente, parte de la ayuda directa fue monetizada y se creó el Fondo de Contravalor
Perú -Unión Europea para promover el desarrollo económico y social de los grupos menos
favorecidos y reducir el déficit alimentario y que finalmente devino en el Programa -actualmente en ejecución- de Seguridad Alimentaria (PASA) en gestión directa con el Estado.
Programa de Formación Profesional Tecnológica y Pedagógica: Acciones horizontales de
formación de recursos humanos; formación de formadores en educación tecnológica en 13
Departamentos y acciones de formación de maestros de educación bilingüe intercultural de la
Amazonía peruana.

PROYECTOS Y/O PROGRAMAS EN EJECUCIÓN:
Programa de Seguridad Alimentaria (PASA):
La cooperación en el campo de la Seguridad Alimentaria ha ido evolucionando desde la Ayuda Alimentaria directa, a través de la distribución de alimentos, hacia un programa de Seguridad Alimentaria como apoyo al gasto social básico del Estado peruano, en el marco de la Estrategia Focalizada
de Lucha Contra la Pobreza. La base de esta forma de colaboración es respaldar y fortalecer financieramente el presupuesto central de los países receptores de la ayuda atendiendo a las prioridades
fijadas por el propio país.

Programa Cordillera Negra:
Es un programa de lucha contra la pobreza en las zonas rurales del Departamento de Ancash que
busca atender la pobreza rural de un modo programado, sistemático e integral, incorporando a las
poblaciones de sectores pobres o muy pobres en el proceso general de desarrollo económico.

Plan Estratégico de Actuación en Perú 2006-2009 - ANEXOS

Proyecto Manú:
Conjunto de acciones para el aprovechamiento y el manejo sostenible de la reserva de biosfera y
Parque Nacional del Manú en los Departamentos de Cusco y Madre de Dios. Se orienta a la conservación de la reserva y a la búsqueda de su adecuada incorporación al desarrollo regional y nacional.

Proyecto La Libertad / Cajamarca (PRODELICA):
Conjunto de acciones de desarrollo integral que acaba de iniciarse en el área de los Departamentos
de La Libertad y de Cajamarca, cuyo objetivo es el apoyo a la creación sostenible de riqueza y el
empleo, a través de la promoción de actividades mediante la introducción de elementos de innovación en los procesos productivos.

Programa de apoyo al ajuste social estructural, desarrollo e inserción laboral de los
jóvenes en Perú:
Este es un Programa que está orientado a ayudar a la cualificación profesional de jóvenes en relación a las posibilidades de ocupación y empleo. Fue realizado teniendo en consideración que los
procesos de educación-formación-inserción profesional de los jóvenes son factores determinantes
en el despegue de los países en desarrollo.
Por encontrarse en fase de iniciación, merecen destacarse los siguientes programas:

Programa de Desarrollo Alternativo en la zona de Pozuzo/Palcazu: Que comprende un
conjunto de acciones en el marco del desarrollo alternativo iniciado sobre la base de un estrecho
diálogo con las poblaciones beneficiarias que tendrá como objetivo sustituir la economía ilegal
basada en el tráfico de cultivos ilícitos por una economía generada con recursos legales. Se desarrollará en la Selva Central (Departamentos de Huánuco y Pasco).

Programa de lucha contra la pobreza en Lima (PROPOLI)): Conjunto de acciones que constituyen un programa marco de lucha contra la pobreza en las zonas urbano-marginales de Lima
Metropolitana que tiene el objetivo de contribuir a que la población más pobre de dichas zonas
mejore su integración al proceso de desarrollo.

Programa de Salud: Tiene como objetivos contribuir a avanzar en la implementación de la reforma del sector salud a nivel nacional, y mejorar el estado y los hábitos de salud de la población
beneficiaria en la zona de intervención del proyecto en base a la aplicación de la reforma.
Otras acciones:
-

En Ayuda Humanitaria se engloban una serie de acciones a fin de canalizar ayuda de forma
rápida y eficaz en situaciones de emergencia (desastres naturales y los causados por el hombre),
siendo esta línea competencia de la Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO)

-

En Democratización y Derechos Humanos los esfuerzos están centralizados en el Programa País
Perú: que forma parte del “Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos en la Comunidad Andina 2002-2005”, que se ejecuta con auspicio de la Comisión de la Unión Europea en los
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países de la CAN, y que busca contribuir al desarrollo y consolidación de la democracia y del
Estado de Derecho, así como la promoción, educación, sensibilización, vigilancia y el respeto de
los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y las libertades fundamentales en el
Perú.
-

La Gestión con ONGs comprende varias modalidades de trabajo, como por ejemplo, contratos
directos para la prestación de un servicio y/o co-financiación donde la ONG es designada para
gestionar proyectos de desarrollo.

-

El Proyecto “Eurocentro” plantea la creación y puesta en funcionamiento de un centro de cooperación empresarial para desarrollar acciones de interés mutuo entre empresarios peruanos y
europeos, permitiendo reforzar los lazos de cooperación económica.

Programas regionales:
La Delegación de la Comisión en el Perú es también responsable de la cooperación que se brinda a
la Comunidad Andina (CAN), mediante programas horizontales de nivel regional. Los programas que
apoya la Comisión Europea en el marco de la Comunidad Andina son los siguientes.
• El Programa GRANADUA tiene como objetivo principal contribuir a consolidar la Unión Aduanera Andina, como paso previo, para la construcción del Mercado Común en el año 2005, mediante el apoyo a las instituciones aduaneras nacionales, la armonización de técnicas y procedimientos, la agilización de las operaciones aduaneras y otras acciones.
• El Programa CALIDAD apoya el proceso de integración andina y la consolidación del área económica regional como Mercado Común, a través del desarrollo de un sistema de la calidad regional. El programa se orientará a conseguir el pleno desarrollo de la Decisión 376 en cada uno de
los dominios de aplicación, tanto a nivel nacional como regional y elevar el nivel técnico de las
instituciones andinas, armonizando los principios de su funcionamiento y alineando la práctica
de dichos principios con las seguidas en la Unión Europea en este ámbito. Para ello se darán a
conocer las políticas, principios y formas de funcionamiento de las instituciones europeas;
dotando del conocimiento general en el campo de la gestión de calidad, la planificación, la normalización; los ensayos y certificación, y la metrología.
• El Programa COMPETENCIA se orienta a consolidar el mercado común andino dotándolo de instrumentos normativos y administrativos modernos y eficientes, reforzando así su capacidad de
proyección internacional y facilitando los intercambios intra y extra regionales. Los objetivos
específicos son: definir e implementar un marco legislativo, administrativo y judicial regional
armonizado en cuanto a las reglas de competencia; y apoyar a las instituciones regionales y
nacionales responsables de la legislación y control de competencia.
Existen también programas de carácter horizontal que se ejecutan en diversos países de América
Latina. Entre estos, los principales programas que se realizan en el Perú son: el Programa de Becas
para Latinoamericanos en la Unión Europea; ALFA Formación Académica para América Latina; ALINVEST Inversiones en Latinoamérica; ALURE Programa de Cooperación Energética en América Latina; URB-AL Programa de Asociación Directa entre Municipalidades de América Latina y Europa; y
@lis: Alianza para la Sociedad de la Información.
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El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se estableció en Perú en el año 1957,
orientándose en las primeras décadas hacia la cooperación técnica mediante la provisión de expertos y recursos a través de sus departamentos técnicos agencias técnicas desarrollados hacia los países en desarrollo. Parte de esta cooperación era suministrada por el Sistema de Naciones Unidas,
que proveían los conocimientos especializados. El PNUD suministraba financiamiento no reembolsable, y los países receptores de la cooperación aportaban la contrapartida en recursos humanos y
materiales.
En la década de los 80, la Asamblea General emitió la resolución 44/211 sobre Ejecución Nacional,
la cual estableció que los gobiernos eran responsables de la gestión de sus propios programas de
desarrollo.
Desde allí a la fecha el PNUD viene colaborando en el diseño y la implementación de
programas y proyectos que cuentan con
financiamiento de distintas fuentes, tales
como: fondos no reembolsables del PNUD,
de los mismos gobiernos, con los aportes
de donantes bilaterales o utilizando recursos provenientes de Instituciones Financieras Internacionales.

NNUU HA APOYADO MÁS DE 50
UNIDADES EJECUTORAS, EN EL
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE MÁS DE 80
PROYECTOS

A la fecha, el PNUD se concentra en Perú
en fortalecer las capacidades de gestión
administrativa y operativa, poniendo al servicio del país sus modalidades y procesos, asegurando el
oportuno, transparente y óptimo uso de los recursos asignados a los programas de desarrollo.
En Perú se han apoyado más de 50 unidades ejecutoras, en el diseño, implementación y seguimiento de más de 80 proyectos vinculados a importantes aspectos del desarrollo nacional.
La colaboración supone aprovechar al máximo las ventajas que ofrece nuestra organización como
ente neutral de cooperación, coordinador del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú y poseedor
de una reconocida capacidad de convocatoria para contribuir en la formación de alianzas y movilización de recursos para lograr y consolidar los objetivos y metas de los proyectos.
Los recursos no reembolsables del PNUD son frecuentemente utilizados como “fondos semilla”, que
permiten al país poner en marcha, oportuna y rápidamente, distintos procesos de desarrollo, en
tanto, se forjan las alianzas y se movilizan los recursos o los desembolsos de otras fuentes financieras, que en algunos casos suponen plazos mayores.
Las áreas de acción que apoya el PNUD están relacionadas con el proceso de consolidación democrática, la recuperación y fortalecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de la población mas pobre del país. En este contexto, el PNUD brinda asesoramiento especializado y apoya en
las siguientes áreas:
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LAS ÁREAS DE ACCIÓN QUE APOYA
EL PNUD ESTÁN RELACIONADAS
CON EL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA, LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

Gobernabilidad Democrática: Apoya los esfuerzos del
país para mejorar la gestión del Estado y reforzar los
niveles de participación democrática de los distintos
niveles y agentes sociales, como formas de reforzar la
gobernabilidad interna. En este marco, con el apoyo del
PNUD, se ejecutan Programas y Proyectos en apoyo a la
Modernización de la Gestión Pública en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo y Sistema Electoral.
Asimismo, se colabora con los esfuerzos dirigidos a la
descentralización de la Gestión Gubernamental.

Lucha contra la Pobreza: A partir de este año venimos difundiendo el “Informe de Desarrollo
Humano Perú 2002; Aprovechando las Potencialidades” que por primera vez en el Perú ofrece un
índice de Desarrollo Humano a nivel provincial. Estamos impulsando su utilización como elemento
de referencia para la formulación de políticas públicas. Asimismo, colaboramos en la implementación de: programas de empleo masivo; proyectos sociales en zonas de frontera; programas de apoyo
a los micro y pequeños empresarios; participación del Sector Privado en proyectos de responsabilidad social, entre otros.
Energía y medio ambiente: Apoyamos el desarrollo de estudios de base y formulación de políticas
nacionales y regionales, orientadas a establecer el marco adecuado para un desarrollo sustentable,
apoyamos en la captación y ejecución de recursos internacionales en favor del medio ambiente,
desarrollo de cuencas y conservación de fauna. También contribuimos en los esfuerzos del país para
aprovechar mejor su variado potencial energético, en especial en lo referente al diseño de estrategias energéticas e identificación de fuentes de energía limpia en provecho de comunidades rurales
y/o pequeños centros poblados.
Tecnología de la Información y Comunicación: Apoyamos los esfuerzos nacionales orientados a
aprovechar las ventajas que ofrecen las modernas tecnologías de la información, en especial en lo
referente a crear las condiciones que faciliten la integración del país a una economía mundial globalizada e interconectada, así como posibilitar la instalación de mecanismos de transparencia en el
manejo de la información pública, a través del internet.
Prevención frente a factores que amenazan a la sociedad, que se subdividen:
• Desastres naturales: Apoyamos en el diseño y puesta en marcha, de estrategias y políticas de
prevención y mitigación de desastres naturales, que mediante la alerta temprana, eviten los
efectos desastrosos sobre la propiedad (pública y privada) y sobre la vida de las personas, que
ocasionan los fenómenos naturales (sismos, “huaycos”,inundaciones, erupciones volcánicas, ”El
Niño”, etc.).
• VIH / SIDA: También apoyamos los esfuerzos nacionales en la lucha contra la expansión del
VIH/SIDA directamente y a través de nuestra participación en el ONUSIDA. Las actividades
incluyen apoyo a proyectos y campañas informativas de concientización dirigidas a los grupos
más vulnerables.
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Banco Mundial
Las primeras transacciones de Perú con el Banco Mundial comenzaron en 1952 con créditos para
infraestructura, irrigación y maquinaria agrícola. Desde entonces el Banco Mundial ha aprobado un
total de 108 proyectos con compromisos totales por $5.990 millones. La cartera actual del Banco
Mundial en Perú se compone de 16 proyectos activos que van desde desarrollo social y rural hasta
programas de salud y saneamiento con un total de compromisos netos de aproximadamente $591
millones.
La Estrategia de Asistencia al Perú (CAS) del Banco Mundial vigente ha contemplado un promedio
de préstamos de US$ 230 millones desde el año 2002 y hasta el 2006, con posibilidades de incrementarse hasta los US$ 400 millones al año si el Perú logra cumplir con objetivos clave para el
desarrollo de su economía, incluyendo reformas del sector público y recaudación de impuestos. La
cartera actual del Banco Mundial en el Perú consiste en nueve proyectos activos, con alrededor de
US$ 426 millones en compromisos netos, de los cuales $147 millones aún deben ser desembolsados.
La estrategia del Banco busca respaldar los esfuerzos integrales del gobierno del Perú en la lucha
contra la pobreza y la estrategia delineada en el Acuerdo Nacional del país, poniendo énfasis en
ayudar a aumentar sus ingresos fiscales y exportaciones, eliminar obstáculos al desarrollo del sector
privado, fortalecer las instituciones y la gestión de gobierno, y a hacer a los programas sociales más
eficientes, a tiempo que se crean oportunidades de crecimiento dirigidas a los sectores pobres de la
población.
El alto crecimiento económico del Perú, basado en políticas de responsabilidad fiscal combinadas
con medidas dirigidas al estímulo económico, no ha logrado traducirse en avances en la reducción
de la pobreza, ya que cerca del 54 por ciento de los peruanos viven actualmente en la pobreza, y
entre los más pobres se encuentran los indígenas.
El Gobierno peruano ha identificado tres áreas prioritarias en las que centrará sus esfuerzos de
desarrollo, y que procura apoyar el BM, que son: (i) competitividad nacional y generación de
empleo, (ii) mejoras en la salud, educación y servicios básicos y (iii) gestión del sector público. Estas
prioridades surgieron de un diálogo nacional con los representantes de la sociedad civil, incluyendo
a los partidos políticos, los sindicatos, escuelas, universidades y organizaciones del sector privado,
en el ámbito nacional, departamental y municipal. El diálogo dio como resultado un Acuerdo Nacional de 29 puntos, firmado el 22 de julio del 2002. Este acuerdo subraya cuatro grandes áreas, siendo ellas, básicamente, las de la democracia y estado de derecho, competitividad, equidad y justicia
social, y un Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Algunos de los proyectos previstos por el Banco Mundial incluyen:
• Desarrollo rural por medio de la construcción de caminos, suministro de agua y servicios de
alcantarillado y otras obras de infraestructura en áreas rurales;
• Mejoramiento de las escuelas rurales y capacitación de sus maestros;

131

132
• Ampliación de los servicios de salud a mujeres y niños;
• Un sistema de buses rápidos que conecte a las áreas pobres de Lima;
• Aumento de la competitividad de las exportaciones peruanas;
• Modernización del sistema de justicia.
Aprovechando la experiencia de los últimos cuatro años, el Banco aumentará su énfasis en la reforma del sector público, específicamente a través de la descentralización del gobierno, elevando la
eficiencia, combatiendo la corrupción y estimulando al sector privado a participar en inversiones de
infraestructura. La política de asesoramiento del Banco se concentrará particularmente en una gestión eficaz de la economía, reformas institucionales y descentralización.
Las iniciativas del Banco Mundial serán acompañadas por préstamos de inversión otorgados por la
Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de financiamiento al sector privado del Grupo
del Banco Mundial. La Corporación seguirá las pautas de la Estrategia del Sector Privado contenida
en la Estrategia de Asistencia al Perú desarrollada de manera conjunta con el Banco. En el Perú, la
CFI busca reforzar la competitividad internacional del sector privado local y promover la inversión
por medio del apoyo a instituciones financieras, infraestructura, y reestructuración corporativa.

OTRAS COOPERACIONES INTERNACIONALES
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA)
La Cooperación Japonesa fue hasta finales de la década de los 90 la principal cooperación internacional que intervenía en Perú, llegando a representar entonces hasta más de la mitad de toda la
ayuda oficial al desarrollo que recibía el país. Los antecedentes se remontan a 1977, cuando se creó
la Oficina Representativa y se formalizaron posteriormente las actividades en el marco del Acuerdo
Básico sobre Cooperación Técnica suscrito en 1979, entre el Gobierno del Japón y el Gobierno de la
República del Perú.
En lo sucesivo, la cooperación japonesa desarrolló una extensa actividad marcada por difíciles
momentos políticos que llegaron a afectar en extremo la seguridad de todo el personal expatriado, sin
interrumpir el interés volcado hacia las diferentes áreas de cooperación asumidas como prioritarias.
En la etapa más reciente, y luego de la reunión celebrada en 1998, entre el Comité de Estudio Integral de la Cooperación Económica del Gobierno del Japón y diversas instituciones del gobierno
peruano, lideradas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se definieron las áreas
prioritarias de la Cooperación Japonesa hacia el Perú, estructuradas en los siguientes programas
aún vigentes:
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I. Lucha contra la pobreza
- Programa de mejoramiento de la salud y atención médica básica.
- Programa de entrenamiento laboral para trabajadores no experimentados.
- Programa de capacitación y desarrollo de la mujer.
II. Apoyo al sector social
- Programa de mejoramiento de agua y alcantarillado.
- Programa de mejora de la calidad de la educación.
- Programa de fortalecimiento de prevención de desastres naturales.
III. Mejora de la infraestructura económica
- Programa de electrificación en las provincias.
- Programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa.
- Programa de ordenamiento del régimen industrial.
- Programa de promoción de la producción agrícola.
- Programa de desarrollo de la industria pesquera.
- Programa de Plan de desarrollo turístico.
- Programa de ordenamiento de la red de tránsito urbano del área metropolitana.
- Programa de ordenamiento integral del tránsito.
- Programa de investigación de recursos mineros.
IV. Protección del medio
- Programa de apoyo a la protección del medio ambiente natural.
- Programa de lucha contra la contaminación ambiental
V. Otros programas prioritarios
- Programa de apoyo a la democratización.
- Programa de fortalecimiento de secciones encargadas de la asistencia.

Del análisis realizado por la AECI5 se desprende que la ayuda japonesa se ha concentrado en tres
grandes sectores, que son:
- Infraestructura económica y servicios (37%); especialmente en los renglones de “transporte y
almacenamiento”, y “generación y suministro de energía”.
- Infraestructuras sociales y servicios (30%); concentrando aportes en “abastecimiento y depuración de agua” (línea que se reforzaría durante varios años), “salud” y “otros servicios e infraestructuras sociales”.
- Manejo de deuda externa (23%): Comprendiendo varios proyectos y actividades.

5

MAE/Oficina de Planificación y Evaluación: Documento de Estrategia País (DEP) de la República del Perú (2002). 117 pp.
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En la actualidad, aunque la cooperación japonesa ha disminuido significativamente su participación
el JICA despliega actividades de cooperación en casi todos los Departamentos de Perú, destacándose varios programas en su correspondencia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), es actualmente la primera cooperación bilateral en Perú, representando el 62,3% de toda la cooperación bilateral al desarrollo que recibe este país (7 veces mayor que la de Alemania, que es la segunda fuente bilateral
más importante). Desde el año 2002, la USAID tiene al Perú como el primer país receptor de ayuda
en América del Sur (seguido por Colombia), concentrando entonces alrededor del 40% de la ayuda
regional norteamericana, equivalente a más de US$ 150 MM en desembolsos. Las aportaciones de
la USAID han estado dirigidas en los últimos años principalmente al sector de “Otros servicios e
infraestructuras sociales”.
La USAID define como su meta principal en el país promover la expansión de oportunidades sostenibles para mejorar las condiciones de vida de los peruanos a través de procesos e instituciones
democráticas. El programa de democracia de USAID en el
Perú se ha centrado en la conformación de la capacidad de
la sociedad civil y política para promover prácticas más
LA AGENCIA DE LOS ESTADOS
democráticas, despertar la conciencia del público sobre la
necesidad de monitorear e implementar reformas democráUNIDOS PARA EL DESARROLLO
ticas y ayudar a las instituciones públicas a ser más indeINTERNACIONAL (USAID), ES
pendientes y efectivas.

ACTUALMENTE LA PRIMERA
COOPERACIÓN BILATERAL EN PERÚ

Sus actividades de reducción de pobreza se orientan por el
concepto de mejorar el acceso a los mercados de los grupos
sociales más desfavorecidos, trabajando con el Gobierno
para desarrollar políticas que promuevan el crecimiento
económico. En materia de salud trabaja para tratar de asegurar que los servicios sanitarios de calidad sean accesibles y que las políticas y programas del sector en el Perú brinden mayor respuesta a
las necesidades en su área.
En el campo medioambiental los proyectos han sido ejecutados en estrecha coordinación con el
gobierno para fortalecer la política nacional y la estructura judicial y aumentar la conciencia y la
comprensión sobre el medio ambiente. El programa de desarrollo alternativo de USAID, apoyado por
otras agencias del Gobierno de los EE.UU., junto con los esfuerzos de erradicar los cultivos de coca e
interrumpir el narcotráfico, pretende facilitar la eliminación en el Perú del cultivo de coca para fines
ilícitos. USAID otorga asistencia para aumentar los ingresos familiares derivados de actividades
económicas lícitas, mejorar las condiciones sociales generales, y mejorar las estructuras de políticas
y de carácter institucional relacionadas con la lucha antidrogas.
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En lo educativo, el programa de USAID se centra en atender las necesidades en las áreas rurales,
dándoles a estas poblaciones -sobre todo a las niñas- un mayor acceso a la educación básica y ayudando a mejorar la capacidad local para implementar las políticas y programas que apoyan una
educación de calidad. Finalmente en apoyo a los Acuerdos de Paz entre el Perú y Ecuador, USAID ha
proporcionado asistencia orientada a fortalecer las capacidades de organizaciones locales de zonas
fronterizas para manejar sus propios procesos de desarrollo, gestionar servicios básicos de calidad, y
proteger los derechos humanos de la población fronteriza.
Concretamente, la USAID -con un aporte de U.S.$ 545,000 apoyó la revisión y organización de los
diseños curriculares básicos de la Estructura Curricular Básica de Educación Primaria para su adecuación a la realidad multigrado, así mismo colaborará con la capacitación de docentes de escuelas
unidocentes y multigrado como líderes pedagógicos, dotará con paneles solares y equipos de cómputo a dos sedes de redes del Piloto de Educación en Áreas Rurales, contribuirá con el fortalecimiento institucional del MED, sobre todo en lo referido a la formulación de políticas y alternativas
técnicas para mejorar la calidad educativa en áreas rurales, y contribuirá con el análisis de experiencias nacionales e internacionales para apoyar la implementación de un nuevo Programa de Educación Básica de USAID/Perú: Gestión Local de Educación Básica de Calidad.
Recientemente, la USAID ha emprendido un programa de actuaciones en el Departamento de Cajamarca orientados a apoyar iniciativas de solidaridad social empresarial que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores de población con mayor pobreza. Cabe mencionar que
en la región existe una inversión estadounidense importante, principalmente en minería.

Otras cooperaciones
En el año 2003 la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de Canadá -ACDI-, inició
el apoyo a la implementación del “Proyecto de Mejoramiento de la Educación Básica” en dos ámbitos de la región Piura: Lancones y Bigote, con un aporte total de US$ 3,5 MM para cinco años. Por
su parte, la Agencia de Cooperación Británica DfID ha cooperado en el diseño de estrategias para
innovar la gestión educativa en áreas rurales, y en la capacitación de directores de centros educativos y consejos escolares en las zonas del Piloto de Educación Rural así como en la provincia de Condorcanqui, con un aporte de más de US$ 900,000 en dos años. UNICEF por su parte, ha seguido ejecutando el proyecto “Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago”.
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ANEXO III

Criterios de selección
de áreas de actuación
prioritarias
Para establecer cuales serían los Departamentos prioritarios de actuación en el Perú para el período
2006-2008, se consideraron en una primera aproximación, los siguientes criterios de selección de
orden general, agrupados bajo tres categorías que se ponderaron para su aplicación:

Dirigir y concentrar la ayuda del Ayuntamiento:
• Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de las ONGD y otros socios
locales.
• Convenios de colaboración del Ayuntamiento de Madrid y antecedentes interinstitucionales de
proyectos y programas planificados o en curso.

Lograr complementariedad con otras intervenciones de la cooperación española e
internacional en Perú:
• De la cooperación española: AECI, CAM y otras.
• De las otras cooperaciones internacionales.

Acompañamiento y entorno de actuación:
• Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial.
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• Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las futuras intervenciones
que se propongan.
• A continuación una breve descripción de estos criterios de selección asumidos:

DIRIGIR Y CONCENTRAR LA AYUDA DEL AYUNTAMIENTO:
Bajo esta categoría se engloban tres criterios básicos que permiten orientar estratégicamente la
ayuda del Ayuntamiento de Madrid, y concentrarla geográficamente.

Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los informes del PNUD sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en Perú proporcionan un
marco integral, claro y definido, sobre las necesidades socioeconómicas que deben ser atendidas
prioritariamente por Departamento en dicho país, y que convocan a un compromiso básico a
mediano-largo plazo para acabar con la
pobreza, la desigualdad y la exclusión
LOS INFORMES DEL PNUD SOBRE
social en Perú.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
Además de corresponderse con los lineaDEL MILENIO (ODM) EN PERÚ
mientos que establece el Plan General de
PROPORCIONAN UN MARCO
Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento
de Madrid, los ODM son un referente funINTEGRAL, CLARO Y DEFINIDO
damental para otras actuaciones del
PARA LA ACCIÓN
gobierno peruano y la cooperación internacional que despliegan su actividad en esta
nación. Los ODM ofrecen una sistematización de las principales problemáticas asociadas a cada
objetivo por Departamento o región, de los cuales se han podido extraer conclusiones que sirven de
orientación estratégica al Plan.
En resumen, al aplicar este criterio se busca dirigir y concentrar la ayuda en aquellos departamentos de Perú con mayor población bajo niveles de pobreza y con necesidades básicas insatisfechas.

Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de las ONGD y
otros socios locales.
Este criterio toma en consideración la trayectoria que el Ayuntamiento de Madrid a desarrollado
en Perú, con especial referencia a los últimos tres años de trabajo. En el análisis se consideró el
número de proyectos y la cuantía subvencionada, así como la naturaleza, continuidad y estado de
las intervenciones. Para ello, además del procesamiento de los datos históricos y la revisión de los
informes de evaluación disponibles, se realizaron entrevistas con algunas ONGD españolas con
una amplia experiencia de trabajo en el país y en regiones específicas, y con los técnicos de las
firmas consultoras que han participado en la valoración y evaluación de proyectos durante las
últimas convocatorias, y realizaron visitas de campo para el seguimiento y auditoría de los proyectos.
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Convenios de colaboración del Ayuntamiento de Madrid y antecedentes
interinstitucionales de proyectos y programas planificados o en curso.
El conocimiento y detección de necesidades que han sido recogidas directamente a nivel de la
Dirección General de Inmigración Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, presentadas por diferentes entidades y autoridades locales de Perú en los últimos meses, y que han conducido al diseño de intervenciones y la formalización de diferentes acuerdos de colaboración, deben
ser englobados por el presente Plan de Actuación, en la medida en que se ajusten a los objetivos del
mismo. En concreto, se trata de varias iniciativas que están siendo coordinadas a la fecha por la
Unidad de Cooperación Directa del Departamento de Cooperación para Perú, concretamente en los
Departamentos de Lima y Cusco.

LOGRAR COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS INTERVENCIONES DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA E INTERNACIONAL EN PERÚ:
Se trata aquí de capitalizar todos los beneficios derivados del trabajo realizado o que vienen adelantado otras entidades de la cooperación española (AECI y descentralizada), de otros países
(USAID, JICA, principalmente), de organismos multilaterales (CE, PNUD, BID, BM, CAF, etc.), así
como de otras coordinaciones posibles que generen sinergias favorables al desarrollo de un sector o
departamento de Perú, valorándose así el mayor alcance y potencialidad, carácter integral y continuidad en las intervenciones, que permite este encuentro de esfuerzos de las diferentes cooperaciones.

De la cooperación española: AECI, CAM y otras
La significación e impacto de esta cooperación en las diferentes áreas de actuación es un aspecto
que merece especial consideración, ya que establece un punto de partida y marco de referencia
para lograr complementariedades en las futuras actuaciones sectoriales en cada territorio. Del
Documento de Estrategia País (DEP) de la República del
Perú, elaborado por la Oficina de Planificación y EvaluaES FUNDAMENTAL QUE LAS
ción del Ministerio de Asuntos Exteriores en 2002, de las
fichas del Programa de Cooperación Hispano-Peruano, y
INTERVENCIONES DEL
de las entrevistas con el Coordinador de la OTC y los resAYUNTAMIENTO DE MADRID SE
ponsables de cada programa, es posible extraer una
ENCUENTREN ALINEADAS CON LOS
visión general sobre las diferentes áreas de actuación
SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
que mantiene la Agencia Española de Cooperación Internacional y las que ha previsto abordar en los próximos
EXISTENTES EN PERÚ
años, las cuales sirven de referencia para su reforzamiento o complementación.
La Comunidad de Madrid por su parte es otro referente fundamental para la estrategia de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, por lo que se analizó la distribución y características de su ayuda,
así como los avances en su propio Plan Estratégico de Actuación, de manera de lograr el mayor
número de sinergias posibles que potencien la solidaridad de los madrileños con las comunidades
empobrecidas del Perú.
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De las otras cooperaciones internacionales
Las restantes intervenciones de la cooperación internacional que tienen un peso relevante en el
conjunto de la ayuda al desarrollo que recibe Perú, son de especial consideración dado el impacto
que tienen sobre las regiones y comunidades beneficiarias, y su relevancia para las estrategias sectoriales que se proponga apoyar o ejecutar localmente. En primer término se ha considerado como
referente a la Comisión Europea, con una extensa labor a través de programas específicos en varios
Departamentos de Perú. Por su parte, las principales ayudas internacionales por país están encabezadas por Japón y los Estados Unidos, a través de sus respectivas agencias de cooperación (JICA y la
USAID, respectivamente).

ACOMPAÑAMIENTO Y ENTORNO DE ACTUACIÓN EN PERÚ:
Es fundamental que las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid se encuentren alineadas con
las políticas y sistemas de planificación existentes en Perú y que se supone han inventariado y
atienden a las principales necesidades presentes en las diferentes áreas geográficas y sectores del
país. Así mismo, se intenta prever a un nivel general las condiciones institucionales, de soporte
organizativo, y participación social, que pueden afectar las intervenciones que se planifiquen,
determinando su viabilidad.

Lineamientos de la planificación nacional y sectorial
La aplicación de este criterio toma como referencia la forma como los principales niveles de planificación sectorial-territorial y de gestión pública de Perú intervienen en la realidad particular de cada
Departamento, creando condiciones propicias o ventajosas para las posibles intervenciones que se
diseñen en su ámbito. En tal sentido, se han revisado los planes rectores y lineamientos de política
que se considera son de especial relevancia para el abordaje de las problemáticas relacionadas con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el desarrollo de las estrategias de actuación definidas en el
presente Plan.

Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las futuras
intervenciones que se propongan
El análisis general de las fortalezas y debilidades institucionales de los niveles de gobierno y otras
entidades públicas que intervienen sobre la realidad regional y local en Perú, es un elemento fundamental sobre el cual descansa la sostenibilidad y apropiación de los proyectos, además de ofrecer
transparencia para todos los actores involucrados, por lo que su consideración resultará clave para
el diseño de las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid. En tal sentido este criterio representa
una primera aproximación a la realidad institucional y organizativa conjunta que está presente en
los Departamentos de Perú, basándonos en la apreciación de informantes calificados y los análisis
previos de nivel sectorial que apuntan a los objetivos y resultados del Plan.

139

140

ANEXO IV

Bibliografía
General y Lima:
• PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano Perú
2005. Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos. Disponible en www.pnud.org.pe
• PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano Perú
2005. Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos. 366 pp. (incluye CD)
• PNUD: Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú:
Alcanzando las Metas, Perú, 2004. 143 pp. 2 ej.
• PNUD: Mapa de las Potencialidades del Perú. Una
primera aproximación a nivel Provincial. Dic. 2002.
308 pp. 2 ej.
• Comisión Europea. Balance de la Cooperación de la
Unión Europea en el Perú. Enero 2005.

• Folletos (2) del Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza Perú-Ecuador. Enero-Marzo 2005.
• Documento de Presentación de la Oficina Nacional
de Desarrollo Fronterizo y Regional. 4 pp.
• Planes Reguladores de las ciudades de Desaguadero Perú-Bolivia. Proyectos identificados y priorizados. pp. 249-261.
• Presentación de Dirección Municipal de Educación
y Cultura, de la Municipalidad Metropolitana de
Lima. Abril 2005.
• Presentación de la Gestión Educativa de la Municipalidad de Miraflores. 2005. 19 folios.

• Comisión Europea. Misión de pre-programación de
la cooperación de la Unión Europea 2007-2013 Estrategia Nacional para Perú. Marzo 2005.

• Escuela de Jóvenes Líderes Positivos: Proyecto de
desarrollo personal y liderazgo para jóvenes con
proyección de ayuda comunitaria (Presentado por
la Municipalidad de Miraflores).

• APCI: Resumen ejecutivo sobre el estado de la
Cooperación internacional en Perú (Papel de trabajo). Abril 2005. 3 pp.

• Labrador Fernández, Jesús. Identidad e Inmigración:
Un estudio cualitativo con inmigrantes peruanos en
Madrid. Universidad Pontificia Comillas. 2001.

• APCI: Listado de proyectos de cooperación técnica
internacional 2004, clasificado por ámbito geográfico. Dic. 2004.

• Vela Soto, Giovanna. De comunidades en riesgo a
comunidades saludables: La experiencia del proyecto Cosam en Lima. Apdes. 2005. [Documento elec-

• APCI: Relación de entidades e instituciones españolas de cooperación técnica internacional
(ENIEX), Dic. 2003. 4 pp.
• Ley Nº 28386 que modifica el decreto legislativo
Nº 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional
y la Ley de Creación de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional. (1 folio).
• MRE. Estrategia Nacional de Desarrollo Fronterizo
2005-2021. Consejo Nacional de Desarrollo de
Fronteras. Secretaría Ejecutiva. 64 pp.

trónico]

• Responsabilidad social: fundamentos para la competitividad. Universidad del Pacífico-YanacochaFundación Los Andes de Cajamarca.
• Hacia una reforma sanitaria por el derecho a la
salud. II Conferencia Nacional de Salud. Forosalud.
Lima. Feb. 2005. 230 pp.
• Rosas, C.; Merino, I. ¿Inversión extranjera = desarrollo?. Reflexiones sobre la inversión en Perú. IDIFundac. Hanns Seidel. 82 pp.
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• Informe del relator de NN.UU. Paul Hunt sobre el Derecho
a la Salud. [Documento electrónico]
• Paz Social ante la situación actual en el Perú. Nota de la
Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana. Lima, 6
de julio de 2005. [Documento electrónico]

• Universidad Sedes Sapientae. Investigación Socioeconómica sobre el Cono Norte de Lima. Enero, 2001. 38 pp. [Documento electrónico]

• CD de Presentación de la ONGD Nuevo Futuro –Comas,
Lima (No archivado. Queda en CD) [Documento electrónico]

• Plano: Perú Mapa Político. Instituto Geográfico Nacional.
Escala: 1:2.000.000.

De Cusco:
• Plan Estratégico de Desarrollo Regional Cusco a Largo
Plazo 2003-2012. 2002. 153 pp. [Documento electrónico]

• Centro Gaumanpoma de Ayala: Aportes para una visión
del futuro Cusco. Nov. 2004. 148 pp. (2 ej.).

• Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado a
Mediano Plazo de Cusco al 2006. Subgerencia de Planeamiento. 2004. 86 pp. [Documento electrónico]

• Cartilla Informativa 01. El contexto de la educación
(Documento de referencia para la problemática educativa
en Cusco). Andahuayllas. 2003. 16 pp.

• Plan se Emergencia Infantil 2004-2006 del Gobierno
Regional de Cusco. 60 pp. [Documento electrónico]

• Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Machupicchu
2003-2013. Municipalidad de Machupicchu. Ago. 2003.
80 pp.

• AECI-OTC: Carpeta Informativa de la Región de Cusco.
Abril 2005.
• Compendio de información regional (Principales indicadores del Departamento de Cusco al 2001-2003 + IDH).
Gobierno Regional de Cusco. 8 pp.
• Gobierno Regional de Cusco. Presentación Institucional
2005.
• Gobierno Regional de Cusco. Presentación Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo Cusco + Boletín Socio
Económico Laboral Nº 1. Enero 2005. (Carpeta).
• Plan se Emergencia Infantil 2004-2006 del Gobierno
Regional de Cusco. 60 pp.
• Líneas del Programa Educativo Regional. Programa de
Inversiones 2005. 1 folio.
• Construyendo ciudadanía: El derecho humano al agua.
Casos Cusco, Loreto y Piura. CIES- CEDEP-Observatorio del
Derecho a la Salud. Feb. 2005. 260 pp.
• Resumen Ejecutivo de Proyectos IMA. Cusco 2005. 28 pp.
+ anexos.
• IMA: Diagnóstico Rural participativo... guía metodológica.
Cusco 2002. 56 pp.
• 12 Publicaciones técnicas del IMA (ver detalle al final del
Listado)
• Relación de proyectos de riego del Plan MERISS, concluidos, en ejecución y cartera de proyectos. Abril 2005. 2
folios.

• Información complementaria del Distrito de Machupicchu
para el Convenio con el Ayuntamiento de Madrid. Cusco.
2005. (Datos referenciales)
• Datos georeferenciales del Distrito de Acos para el Convenio con el Ayuntamiento de Madrid. Enero 2005.
• Carpeta informativa de la Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo de Cusco.
• Plano: Departamento de Cusco. Mapa Físico-Político.
Escala 1:1.747.000. Año 1997.
• Datos Educativos de la Región de Cusco. Gobierno Regional Cusco. Gerencia Regional de Desarrollo Social. SG. de
Salud y Educación. [Documento electrónico]
• Expediente Técnico Región Apurimac-Cusco (Análisis de
Viabilidad). Marzo, 2005. 139 pp. [Documento electrónico]
• Estrategia de Manejo del Ecoturismo en la Región Inka.
Consejo Transitorio de Administración. 1998. 111 pp. [Documento electrónico]

• Estudio de Recuperación Ecológica-Económica de la
pampa de Anta. 131 pp. [Documento electrónico]
• El Sector Educación en los Distritos de Pobreza Extrema de
la Región de Cusco 1996-2000. Subgerencia de Planificación. 2001. 165 pp. [Documento electrónico]
• El Sector Salud en los Distritos de Pobreza Extrema de la
Región de Cusco 1996-2000. Subgerencia de Planificación. 2001. 114 pp. [Documento electrónico]
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• Oferta exportable de la Región Cusco. Gerencia Regional
de Planificación. 1999. 113 pp. [Documento electrónico]
• Plan Vial Departamental Participativo de Cusco 20062015. Dic. 2004. 146 pp. [Documento electrónico]
• Programa priorizado de inversiones en el Departamento de
Cusco. Año 2005 (Hoja de Excel) [Documento electrónico]
• Enfoques para el desarrollo productivo pesquero de Cusco.
2003. 48 pp. [Documento electrónico]
• Desarrollo de la pesquería regional en las zonas cálidas de
Cusco. 25 pp. [Documento electrónico]
• Estudio del Corredor Económico Urcos - Quincemil- Puente Inambari. Gerencia Regional de Planificación. Julio
2001. 171 pp.
• Centro Andino de Educación y Promoción (CADEP)/Ayuda
en Acción. Presentación de programas y problemáticas
sectoriales. [Documento electrónico]

• Centro Andino de Educación y Promoción (CADEP)/Ayuda en
Acción. Chinchaypucyo – Anta – Cusco. Proyecto de Creciumiento y Desarrollo Temprano. [Documento electrónico]
• IMA. Pilcopata: Conviviendo con la naturaleza. Sistemas
Familiares de Producción. 2002. 95 pp.
• IMA. Gestión de ecosistemas lacustres de alta montaña:
Subcuenca Pomacanchi. 2002. 107 pp.
• IMA. Chupanhuaro: No más huaycos!. Control de deslizamientos en zonas altoandinas. Microcuenca Chupanhuaro.
2002. 70 pp.
• IMA. Llullucha: reverdece la vida. Gestión campesina sostenible de recursos agroproductivos. 2002. 93 pp.
• IMA. Huarancca: planteamiento hidráulico participativo.
Mejoramiento de sistemas de riego por aspersión. 2002.
77 pp.

De Cajamarca:
• Plan de Desarrollo Regional Concertado a Largo Plazo:
Cajamarca 2003 – 2011, Abril 2003. [Documento electrónico]

• Folleto 2 de PRODELICA: Promoviendo la competitividad y
el desarrollo socioeconómico

• Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca 2003
– 2006. Febrero 2004. 63 pp. [Documento electrónico]

• Folleto 3 de PRODELICA: 1er. Concurso Fomento de Inversión para el Desarrollo Regional. Marzo 2005.

• Plan Estratégico del Sector Agrario Cajamarca. 2002 –
2011. Ministerio de Agricultura. Consejo Transitorio de
Administración Regional. Dirección Regional Agraria Cajamarca. Agosto 2002. [Documento electrónico]

• SASE/ALAC. Estudio de línea de base de la provincia de
Cajamarca. Feb. 2005. 126 pp. (Incluye CD – Documento
electrónico)

• Plan Regional de Promoción y formalización para la competitividad y desarrollo de las MYPE. [Documento electrónico]
• AECI-OTC: Carpeta Informativa de la Región de Cajamarca.
Abril 2005
• Gobierno Regional de Cajamarca: Políticas Regionales en
Salud 2004-2010. Octubre 2004.
• Análisis de la Situación de Salud (Resumen Ejecutivo).
Dirección Regional de Salud Cajamarca. 2003. 37 pp.
• Políticas Regionales en Salud 2004-2010. Gobierno Regional de Cajamarca. 53 pp.
• Proyecto de Desarrollo Integral La Libertad-Cajamarca
(PRODELICA). Boletín informativo Nº 3. Julio-Dic. 2004.
• Folleto 1 de PRODELICA: Corredores económicos y sectores
priorizados por el programa. (Plano de referencia)

• Estrategia para la medición de logros de aprendizaje de
lectura y escritura en 2º Grado. UNICEF. Dirección Regional de Educación. Cajamarca, 2004.
• Inventario de los recursos energéticos en la Región de
Cajamarca. Gobierno Regional. Gobierno Regional de Cajamarca. 2005. 11 pp.
• Electrificación Rural a base de energía fotovoltaica para
cinco localidades del Distrito de Cortegana. Gobierno
Regional de Cajamarca. 2005. 11 pp.
• Plan Nacional de Electrificación Rural y Ficha Técnica de
algunos Proyectos a ejecutar. 2004-2013. 6 pp.
• Boletín ONLINE Nº 2, impreso, de la Asociación Corporativa Los Andes de Cajamarca (ALAC). Octubre 2004. 2 pp. y
folleto institucional.
• Perfiles de proyectos de la ALAC (Desarrollo de proveedores
locales, jóvenes emprendedores y desarrollo productivorubros: tara, manzanilla, cuy, papas nativas y cereales). 9 pp.
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• Folletos (3) del Programa PASE en Cajamarca (Programa
de Apoyo al Ajuste Social Estructural: Desarrollo e inserción laboral de jóvenes en el Perú). Comisión Europea-Fe y
Alegría.
• Revista Más Directo Nº 109. Cajamarca asume el reto del
Decenio del Agua (Problemática y canon minero). Abril
2005.
• Asociación para el Desarrollo Integral Alternativo Regional
– Provincias de Cajabamba y San Marcos. Resumen de
actividades Año 2004. Cajamarca.
• Folletos de presentación de la Asociación Civil para el Rescate del Ecosistema de Cajamarca (APREC) – Hotel Laguna
Seca. Los Baños.
• Presentación del Instituto Nacional de Investigación y
Extensión Agraria-Cajamarca. 4 pp.
• AYUDA EN ACCIÓN. Perú: Programa País 2001-2005. 24
pp.
• Hoja de Ruta para el desarrollo de capacidades. Ayuda en
Acción. 2002. 83 pp. Con actualizaciones para salud y
educación (adjuntos).
• Manual para el desarrollo de unidades productivas. Aporte
metodológico. Ayuda en Acción. Feb. 2002. 167 pp.
• La nueva ruralidad. Desafíos y propuestas. Ayuda en
Acción. Seminario Internacional. Sept. 2004. 501 pp.
(incluye CD).
• Cuatro Perfiles SNIP en Gestión de Recursos Naturales.
Gobierno Regional de Cajamarca. [Documento electrónico]

• Desarrollo de la Apicultura en la Región Cajamarca. Ministerio de Agricultura. Gobierno Regional. Oficina General de
Planificación. Febrero 2004. [Documento electrónico]
• Capacitación y Asistencia Técnica a los productores de
Menestras en Cajamarca. Ministerio de Agricultura.
Gobierno Regional. Oficina General de Planificación.
Febrero 2004. [Documento electrónico]
• Asistencia Técnica para la Producción Integral de Pastos
en la Zona Alto Andina de la Región Cajamarca Ministerio
de Agricultura. Gobierno Regional. Oficina General de Planificación. Febrero 2004. [Documento electrónico]
• Capacitación y Asistencia Técnica a Productores Organizados de Café en las provincias de Jaén, San Ignacio y San
Miguel - Región Cajamarca. Ministerio de Agricultura.
Gobierno Regional. Oficina General de Planificación.
Febrero 2004. [Documento electrónico]
• Estudio de línea de base de la provincia de Cajamarca. Feb.
2005. [Documento electrónico]
• Producción de frutas nativas en la Región Cajamarca. Ministerio de Agricultura. Gobierno Regional. Oficina General de
Planificación. Febrero 2004. [Documento electrónico]
• ESCAES: Presentación institucional en CD. [Documento electrónico]

• ESCAES: Sí podemos!! Aprender a leer y escribir. 52 pp.
• ESCAES: Mejorando la crianza de ganado ovino en Cutervo. 34 pp.
• ESCAES: Mejorando la crianza de cuyes en Cutervo. 24 pp.

• Proyecto de Desarrollo Integral Andino “Prodia”. Análisis de
la realidad Bambamarca. Mayo 2004. [Documento electrónico]

• ESCAES: Mejorando la crianza de ganado lechero en
Cutervo: 36 pp.

• Banco de proyectos productivos de la Dirección Regional
de Agricultura de Cajamarca. [Documento electrónico]

• Plano: Departamento de Cajamarca. Mapa Físico-Político.
Escala 1:1.480.000. Año 2001.
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