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El Marco de Asociación entre España y
Perú: Una visión de desarrollo compartida

Estas prioridades, expresadas en la Política Nacional
de Cooperación Técnica Internacional y en el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional “Plan Bicentenario:
El Perú hacia el 2021”, quedaron plasmadas en el
Marco de Asociación 2013–2016 entre España y Perú
en materia de cooperación al desarrollo (MAP),
instrumento de planificación estratégica geográfica que
lleva a la práctica la misión de la Cooperación Española:
contribuir al desarrollo humano, la disminución de la
pobreza y el pleno ejercicio de los derechos.

Durante el año 2015, ambos países llevaron a cabo la
revisión intermedia de este Marco de Asociación, la
misma que arrojó importantes recomendaciones para
el conjunto de actores españoles y peruanos. Muchas
de ellas se encuentran en proceso de implementación,
como por ejemplo mejorar las capacidades de los
actores de la Cooperación Española y de Perú, en
torno a la gestión de resultados de desarrollo y la
implementación de las transversales del MAP (Género,
Sostenibilidad Ambiental e Interculturalidad); instalar
la Comisión Técnica Hispano-Peruana; fortalecer la
apropiación y liderazgo en la implementación del MAP
entre las entidades del Estado; propiciar un entorno
favorable para las OSC a través de un marco jurídico
apropiado y mayor diálogo político; generar espacios o
mecanismos para la coordinación con la Cooperación
Descentralizada (en Perú y en España).

El MAP Perú requirió un primer e importante ejercicio
de reflexión que tuvo como finalidad la alineación a las
políticas públicas del país, dejando atrás un diálogo
político centrado en intervenciones y asumiendo un
modelo renovado de cooperación.

En este contexto, presentamos el Boletín Nº3 de la
Base de Datos de Intervenciones de la Cooperación
Española en Perú, que revisa el trabajo realizado por
el conjunto de actores españoles y peruanos durante el
periodo de vigencia del Marco de Asociación 2013-2016.

Las bases de la Cooperación Hispano-Peruana para
el periodo 2013-2016 buscan alcanzar resultados de
desarrollo prioritarios para Perú. Estos representan
una visión y misión de desarrollo compartida entre
ambos países y participan de ellos, tanto actores del
gobierno, como del sector privado y la sociedad civil.

Aporte de los diferentes actores de
la Cooperación Española durante
el periodo de vigencia del Map 2013-2016
Fruto del diálogo mantenido entre los diversos actores
públicos y privados de España y Perú en el año 2013, es
que se constituye el Marco de Asociación orientado a 7
Resultados de Desarrollo, 21 Resultados Intermedios,
47 indicadores y 3 enfoques transversales (Género,
Sostenibilidad Ambiental e Interculturalidad bajo el
enfoque de Derechos Humanos) al que la Cooperación
Española contribuye con diferentes intervenciones,
instrumentos y actores.
Este modelo de asociación incorpora un conjunto amplio
de actores, flujos financieros e instrumentos a favor del
desarrollo, teniendo en cuenta un enfoque diferenciado
de cooperación con países de renta media.

En la siguiente gráfica, se muestran los montos de las
intervenciones financiadas, canalizadas o ejecutadas por
los actores españoles durante el periodo de vigencia del
MAP (2013-2016), según la información que ellos mismos
han reportado a la Base de Datos de Intervenciones de
la Cooperación Española, disponible para consulta en
la web de la AECID en Perú: www.aecid.pe. Además del
Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC), a través de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y otras entidades de la Administración
General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas
(CCAA), las Entidades Locales (EELL), las Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) y las
empresas y sus fundaciones, han ejecutado volúmenes
de ayuda superiores a los 217 millones de euros, juntos
a sus socios peruanos, sean estos públicos o privados.

GRÁFICO Nº 1
Montos globales de intervenciones en ejecución durante el periodo de vigencia
del MAP 2013-2016 (en millones de euros)
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Distribución geográfica de las intervenciones
de la Cooperación Española en el periodo
de vigencia del Map 2013-2016
En el siguente mapa, se muestra la distribución geográfica de las intervenciones ejecutadas entre los años 2013 y
2016 por el conjunto de actores de la Cooperación Española y sus socios peruanos. Huancavelica, Piura, Cusco y
Apurímac son los departamentos que cuentan con un mayor volumen de fondos ejecutados durante el periodo de
vigencia del MAP. Sin embargo, Lima y Cusco son los departamentos con un mayor número de intervenciones.

MAPA Nº 1
Presencia de la Cooperación Española en Perú
durante el periodo de vigencia del MAP 2013-2016
(según regiones)

Región
Huancavelica
Piura
Cusco
Apurímac
Ayacucho
Puno
Ica
Lima
Cajamarca
Ucayali
Loreto
Amazonas
Junin
Huánuco
Arequipa
La Libertad
Lambayeque
Moquegua
Ancash
Pasco
Tacna
San Martin
Madre de Dios
Callao
Nacional
TOTAL

Monto (€)
28,181,503
27,995,556
22,508,562
18,034,809
17,858,280
14,373,785
11,725,698
9,802,979
9,178,008
2,816,421
2,707,010
2,533,841
2,300,393
1,900,246
1,559,647
1,547,240
723,397
629,662
540,409
228,803
189,828
144,500
117,449
66,569
39,581,530
217,246,125

Montos por región






Fuente: Base de Datos de Intervenciones de la Cooperación Española en Perú (www.aecid.pe)
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Las intervenciones de la Cooperación Española según
orientaciones del IV Plan Director 2013-2016
El IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 establece ocho orientaciones para el trabajo de los
distintos actores con los países socios. Los principales montos ejecutados en Perú durante el actual Marco de
Asociación 2013-2016 se enmarcan en la Orientación 4 “Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los
servicios sociales básicos”, con casi el 50% del total de los recursos, en parte explicado por el importante aporte
del Fondo de Coooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).

GRÁFICO Nº 2
Montos en ejecución durante el periodo de vigencia del MAP 2013-2016
por orientación del IV Plan Director (en millones de euros)
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Fuente: Base de Datos de Intervenciones de la Cooperación Española en Perú (www.aecid.pe)

 01. Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho
 02. Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis
 03. Promover oportunidades económicas para los más pobres
 04. Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos
 05. Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género
 06. Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales
 07. Responder a las crisis humanitarias con calidad
 08. Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo

El compromiso de la Cooperación Española
con la sociedad civil peruana
La participación de la sociedad civil en el diseño de
políticas públicas constituye un elemento de alto valor
para la promoción de un desarrollo humano y sostenible.
Para la Cooperación Española, las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) son agentes
clave de nuestro trabajo. Su relevancia como expresión de
la solidaridad de la ciudadanía española organizada, se
refleja en el alto volumen de fondos de ayuda canalizados
por ellas; fondos públicos, pero también privados, dada
la confianza en su trayectoria y saber hacer.
Para España, uno de los papeles fundamentales
de las ONGD españolas en materia de cooperación

al desarrollo es el fortalecimiento de la sociedad
civil peruana: organizaciones no gubernamentales,
organizaciones sociales de base, comunidades rurales,
gremios y plataformas de defensa de los derechos
humanos, especialmente, de los pueblos indígenas y de
las mujeres.
Es así que, en la construcción de nuestro acuerdo bilateral
de cooperación, tanto el Foro de ONGD españolas en
Perú como la sociedad civil peruana organizada, fueron
parte integrante de la mesa de negociación y lo son en
los distintos espacios de seguimiento y evaluación.

Principales socios peruanos de
las intervenciones en ejecución
canalizadas por ONGD españolas
durante el periodo de vigencia del
MAP 2013-2016

GRÁFICO Nº 3
Montos en ejecución durante el periodo de vigencia
del MAP 2013-2016 canalizados por ONGD españolas
(en millones de euros)
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Las empresas y las fundaciones empresariales
como importantes actores de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo de España
Las empresas y fundaciones empresariales españolas
son agentes reconocidos de la cooperación al desarrollo.
Según el IV Plan Director 2013-2016, “hoy no es
posible dar respuesta a los más acuciantes problemas
sociales y ambientales sin contar con el sector privado
empresarial. Las empresas, incluidas las empresas de
los países socios, pueden jugar un papel relevante en la
cooperación para el desarrollo española, especialmente
en aquellos ámbitos relacionados con la promoción del
tejido económico”.

En el MAP Perú 2013-2016, el Comité de Responsabilidad
Social de la Cámara Oficial de Comercio de España
en Perú plasmó su compromiso con los Resultados
de Desarrollo peruanos relativos a la protección de
la infancia, la reducción de la violencia de género y la
generación, transferencia, adopción, uso y explotación
de nuevos conocimientos y tecnologías para la
diversificación de la matriz productiva y el incremento de
la productividad y competitividad.

GRÁFICO Nº 4
Montos en ejecución financiados por empresas y fundaciones empresariales españolas
durante el periodo de vigencia del MAP 2013-2016
(en millones de euros)
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Fuente: Base de Datos de Intervenciones de la Cooperación Española en Perú (www.aecid.pe)

Para ser parte de esta iniciativa o recibir información adicional sobre la misma puede dirigirse a la Oficina Técnica
de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Perú a través
del correo electrónico: matrix@aecid.pe.

