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1 Introducción: antecedentes y objetivos 
de la evaluación 

En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo para mejorar la calidad de la cooperación 
andaluza con el objetivo de aumentar su eficacia, otorgando un papel fundamental a la evaluación como 
elemento clave en el ciclo de la política de cooperación para el desarrollo. Así se recoge explícitamente 
en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2008-2011 (PACODE), donde la evaluación se 
concibe como herramienta al servicio de la mejora de la planificación y de la gestión, para conocer el 
funcionamiento, los resultados y efectos de las intervenciones y líneas de actuación propuestas, al tiempo 
que facilita la rendición de cuentas de lo realizado y la transparencia en la gestión de los recursos. 

El Plan Anual de Evaluación de 2010 incluyó la evaluación de la cooperación andaluza Perú dado el 
volumen de recursos invertido en el país y la importante presencia en terreno de agentes andaluces de 
cooperación. La evaluación abarca el periodo 2006-2010 y todo el territorio de Perú, aunque el trabajo de 
campo se ha centrado en las zonas más significativas. Su objetivo general es orientar la estrategia futura 
de la cooperación andaluza en este país y extraer lecciones que puedan ser replicables en otros 
contextos. Para alcanzar este objetivo general se han definido los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo Específico 1. Analizar la evolución de la cooperación andaluza con Perú, prestando 
atención al presupuesto y número de intervenciones, líneas prioritarias, Departamentos preferentes y 
agentes de cooperación. 

Objetivo Específico 2. Conocer los principales resultados obtenidos para orientar futuras acciones 
en el marco de una gestión para resultados que quedará recogida en el Programa Operativo para 
Perú. 

Objetivo Específico 3. Analizar el cumplimiento de los Criterios de Calidad definidos para la 
cooperación andaluza en el PACODE (recogidos en el Anexo 1). 

Se trata de una evaluación estratégica que informa de la validez de la estrategia global de la actuación de 
la cooperación andaluza en el país, sin que ello suponga la agregación de las evaluaciones de las 
intervenciones concretas financiadas en el país.  

Es una evaluación participativa, en la que han estado implicados los principales actores involucrados en 
la gestión y ejecución de las intervenciones, y formativa, pues permite conocer el camino recorrido hasta 
ahora y orientar la estrategia a seguir a partir de las lecciones aprendidas. 
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2 Descripción del objeto de evaluación y 
su contexto 

2.1. Objeto de la evaluación 

En el periodo objeto de evaluación (2006-2010) se han llevado a cabo 132 intervenciones que han 
contado con una financiación de 30.839.630,48 euros, cuya distribución anual se recoge en el gráfico 1:  

Gráfico 1.  Nº de proyectos y financiación por años 

3.846.214,05 €

9.765.055,69 €

5.663.216,05 €
6.701.398,83 €

4.863.745,86 €

2006 2007 2008 2009 2010
 

Fuente: AACID 

Estos proyectos han sido (o estaban siendo llevados a cabo) por 43 agentes: 34 ONGD, 3 universidades, 
1 organización sindical, 2 organizaciones empresariales, 1 organismo de carácter local, 1 organización 
multilateral internacional y 1 centro directivo de la Junta Andalucía. (Ver Anexo 2). 

En noviembre de 2011 habían finalizado 97 intervenciones y 35 estaban en ejecución. De las 132, 78 han 
de presentar una evaluación final externa según la normativa que regula la subvención concedida para su 
ejecución. Para la realización de esta evaluación se han analizado las 31 disponibles, que han 
proporcionado información adicional sobre el cumplimiento de los objetivos y resultados de los proyectos. 
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2.2. Contexto de la evaluación 

Perú se encuentra situado en el extremo occidental de América del Sur. Con una extensión de 
1.285.215,60 km² representa el 0,87% de la superficie del planeta. Limita al este con el océano Pacífico, 
al norte con Ecuador y Colombia, al oeste con Brasil y al suroeste con Bolivia y Chile. Se divide 
orográficamente en tres regiones: la Costa (que ocupa un 10,6% del total), la Andina o Sierra (31,5%) y la 
Amazónica o Selva (57,9%). Es uno de los países con mayor riqueza biológica del mundo; de ahí la 
importancia de las actividades destinadas a poner en valor el medio ambiente, muchas de ellas 
promovidas por agentes de la cooperación andaluza. 

Con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,725 en 20111 se sitúa, según Naciones Unidas, en el 
puesto 80 de la lista de 187 países para los que existen datos comparables. El coeficiente de GINI de 
desigualdad de ingresos en 2009 fue 0,482. El país ha tenido un crecimiento económico sostenido en los 
últimos 5 años en torno al 7% anual, incluyendo 2009, año en el que el PIB sólo creció el 0,9, eso sí con 
una rápida recuperación en 2010 a ritmos de crecimiento del 8,8%. Este crecimiento es muy superior a la 
media mundial para el mismo periodo (2,3%) y a la del conjunto de países de América Latina y el Caribe 
(4,1%). Sin embargo, la pobreza y las desigualdades sociales siguen siendo problemas importantes en el 
país, especialmente graves en zonas rurales y en poblaciones indígenas, que constituyen ámbitos de 
actuación preferente de la cooperación andaluza. 

Según el Censo de 20073, Perú tiene  27,4 millones de habitantes, de los que el 49,7% (13,6 millones) 
son hombres y el 50,3% (13,8 millones) mujeres. El 72% de la población vive en zonas urbanas, 
mayormente en las ciudades costeras. En el Departamento de Lima reside casi el 31% de la población 
del país, seguido muy de lejos por los Departamentos litorales de La Libertad y Piura (con porcentajes 
próximos al 6%). El resto de Departamentos presenta porcentajes inferiores al 6% (Tabla 1 y Mapa 1). 

La estructura de la población por edades es la siguiente: entre los 0 y 14 años se encuentra el 30,5% de 
la población, entre los 15 y 64 años el 63,1%, y el 6,4% son mayores de 65. Se trata, por tanto, de una 
población joven. 

Posee una alta diversidad cultural y etnolinguística. Según el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), Perú cuenta con la presencia de 77 grupos étnicos que 
agrupan 68 lenguas. A pesar del déficit de datos estadísticos sobre los grupos étnicos, lo que supone un 
obstáculo para llevar a cabo iniciativas de desarrollo económico y reducción de la pobreza, el INDEPA 
estima que la población indígena asciende a 4,1 millones. La mayor parte de las comunidades indígenas 
se ubican en los Departamentos más pobres del país y tienen problemas de acceso a los servicios 
sociales básicos. 

 

 

                                                             

1PNUD (2011). 
2 Idem. El valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad y el valor 0 representa igualdad absoluta.  
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2007). 
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Tabla 1.Población censada en los 
Departamentos de Perú, 2007 

Departamento 
Población 

censada 2007 
Porcentaje 
sobre el total 

Amazonas 375.993 1,37 

Áncash 1.063.459 3,88 

Apurímac 404.190 1,47 

Arequipa 1.152.303 4,20 

Ayacucho 612.489 2,23 

Cajamarca 1.387.809 5,06 

Callao 876.877 3,20 

Cusco 1.171.403 4,27 

Huancavelica 454.797 1,66 

Huánuco 762.223 2,78 

Ica 711.932 2,60 

Junín 1.225.474 4,47 

La Libertad 1.617.050 5,90 

Lambayeque 1.112.868 4,06 

Lima 8.445.211 30,81 

Loreto 891.732 3,25 

Madre de Dios 109.555 0,40 

Moquegua 161.533 0,59 

Pasco 280.449 1,02 

Piura 1.676.315 6,12 

Puno 1.268.441 4,63 

San Martín 728.808 2,66 

Tacna 288.781 1,05 

Tumbes 200.306 0,73 

Ucayali 432.159 1,58 

TOTAL 27.412.157 100 

Mapa 1. Distribución por Departamentos de 
la población (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del INEI de Perú  

Respecto a la situación política e institucional, Perú tiene una Constitución vigente desde el 1 de enero de 
1994 que define a la República del Perú como democrática, social, independiente y soberana y al Estado 
como indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el 
principio de la separación de poderes. La división política y administrativa reconoce tres tipos de unidades 
administrativas: regiones o departamentos, provincias y distritos. 

Las elecciones presidenciales y parlamentarias son cada 5 años. A las elecciones celebradas el 10 de 
abril de 2011 se presentaron 10 candidatos, entre los que se encontraban 2 mujeres. Ninguno logró 
mayoría absoluta por lo que se celebró una segunda vuelta el 5 de junio con dos candidatos: Ollanta 
Humala (Gana Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza 2011), en la que ganó Ollanta Humala, con el 51,49% de 
los votos válidos.  

Este Gobierno tiene entre sus prioridades la de avanzar en el proceso de descentralización iniciado en 
2001, cuyo objetivo es superar el centralismo histórico del Estado peruano mediante la transferencia de 
competencias y recursos para generar un modelo de desarrollo territorial que cree condiciones 
apropiadas para la competitividad y equidad en cada uno de los niveles de gobierno: Central, Regional y 
Local. 

En este ámbito, el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) señala como avances la 
definición de los principios y del marco legal general de la descentralización; la elección de las 
autoridades políticas regionales; y la introducción de mecanismos y procesos participativos para la 
elaboración de los presupuestos y los planes de desarrollo de los gobiernos regionales y locales. Ahora 
bien, la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros señala la existencia 
de algunas dificultades en el proceso de descentralización, como los problemas de demarcación territorial 
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entre regiones o departamentos, provincias y distritos; la deficiente articulación entre los diferentes 
niveles de gobierno y los escasos mecanismos de coordinación intergubernamental; la escasa formación 
de autoridades políticas y personal de la Administración para definir adecuadas políticas de desarrollo 
local y regional; las limitadas capacidades de formulación y gestión de proyectos de desarrollo, 
especialmente en las municipalidades que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP); y la ausencia de políticas de inclusión social para la juventud, la mujer y las poblaciones 
indígenas. 

Así mismo, el sistema electoral peruano se enfrenta a nuevos desafíos: la institucionalización de los 
partidos, puesto que su volatilidad tiene como consecuencia que la política, en ocasiones, esté marcada 
por cierto personalismo y desideologización; y la participación política de las mujeres, comunidades 
nativas y jóvenes en los cargos de elección popular mediante el sistema de cuotas. 

Según el Barómetro Global de la Corrupción 20104, la población considera que los niveles de corrupción 
son muy elevados. De hecho, en una escala de 1 a 5, donde 1 significa que la institución no es nada 
corrupta y 5 que es extremadamente corrupta, los promedios obtenidos por cada institución son los 
siguientes: Poder Judicial (4,4), Congreso (4,3), Partidos políticos (4,2), Funcionarios y empleados 
públicos (4,0), Sector Privado (2,9), Medios de comunicación (2,9). 

La economía peruana está basada principalmente en los sectores de la agricultura, minería e 
hidrocarburos y se ha situado entre las de mejor desempeño de América Latina, con tasas de crecimiento 
del PIB superiores al 7% anual. La inflación se mantuvo baja, la moneda nacional, el sol, se fortaleció 
frente al dólar y la balanza comercial se mantuvo positiva. Además, según el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Perú seguirá el proceso de expansión económica iniciado en 2006. Este buen desempeño 
económico de Perú de los últimos años ha hecho que pase a ser un país de renta media alta en función 
de los datos macroeconómicos. No obstante, este dinamismo de la economía formal convive con altos 
niveles de pobreza, precariedad del empleo y exclusión económica, social y política. La pobreza, aunque 
se ha reducido desde el 54,8% en 2001 hasta el 31,3% en 2010, afecta de manera especial a la región 
Andina (un 49,1% de tasa de pobreza) y a la Amazónica (un 37%)5. 

La característica fundamental de las áreas rurales es la exclusión y la pobreza: un 78,4% de la población 
es pobre y un 51,3% sufre pobreza extrema. La proporción de necesidades básicas insatisfechas es del 
60,9%6. Ello supone que la marginación es cada vez más acentuada en la población rural de la Sierra y la 
Selva, sobre todo la de raíces indígenas, encontrándose las mujeres en situaciones más desfavorecidas. 

De hecho, a pesar de los avances en algunos indicadores sociales, estos siguen siendo preocupantes. 
Por ejemplo, la tasa de informalidad en el empleo es muy elevada (una de las más altas en América 
Latina y el Caribe); existen importantes diferencias de salud y nutrición entre Lima y el resto de los 
Departamentos; la cobertura y acceso a los servicios de salud es muy desigual según se resida en el 
ámbito urbano o rural (un 85% de la población usa instalaciones mejoradas de saneamiento en el área 
urbana frente a un 36% que lo hace en el ámbito rural) y persisten desigualdades en los niveles 
educativos entre mujeres y hombres, y entre los ámbitos rurales y urbanos (INEI). 

La minería es una importante fuente de conflicto social en el país. En 2010 se registraron 362 conflictos 
sociales7, en su mayoría de tipo socioambiental entre empresas mineras y comunidades indígenas. El 
88% de estos conflictos se localiza en zonas de extrema pobreza. No obstante, existen algunos avances, 
como la aprobación por unanimidad por el Congreso Peruano en agosto de 2010 de la Ley de derecho a 
la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios cuando se trate de poner en marcha medidas 

                                                             

4 Transparency International (2010). El Barómetro Global de la Corrupción es una encuesta realizada de forma anual que mide la opinión 
de la población sobre la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros en América Latina. 
5 INE (2010).  

6 INEI, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) (2008). 
7 Defensoría del Pueblo (2010). 
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legislativas, administrativas, planes, programas o proyectos de desarrollo nacional que afecten a sus 
derechos colectivos, sea sobre su existencia física, identidad cultural y calidad de vida, y otorga más voz 
a los derechos de los pueblos indígenas frente al desarrollo de proyectos mineros y energéticos. Pero no 
es vinculante, de ahí que persistan los conflictos socio-ambientales, como los producidos en diciembre de 
2011 cuando se declaró el estado de emergencia en la provincia de Cajamarca, en el norte del país, 
como consecuencia de las protestas por un conflicto minero. 

En definitiva, se puede afirmar que Perú tiene problemas de pobreza y desigualdades sociales, con 
especial incidencia en las zonas rurales, en la población indígena y en las mujeres, que pueden reducir 
considerablemente las perspectivas de desarrollo económico y perjudicar la gobernabilidad del país. De 
ahí la importancia de la cooperación andaluza y de una evaluación que permita conocer los éxitos y 
aspectos a mejorar. 
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3 Metodología empleada en la evaluación 
3.1. Metodología y técnicas aplicadas 

La evaluación estratégica de la cooperación andaluza con Perú se ha caracterizado, desde el punto de 
vista metodológico, por propiciar un enfoque participativo con respecto a los agentes y por seguir una 
perspectiva integral en cuanto a su estrategia de análisis. 

Los actores que han participado en la evaluación son los siguientes: 

- Los agentes de la cooperación beneficiarios de las subvenciones de la AACID para la realización 
de los proyectos de cooperación en Perú desde el año 2006 hasta 2010. 

- Los socios locales implicados en dichos proyectos, es decir, las contrapartes. 

- La AACID, principalmente la Unidad Geográfica de Iberoamérica y la Unidad de Planificación y 
Evaluación. 

- Otras instituciones, como la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en Perú y la 
Agencia Peruana de Cooperación internacional (APCI), con las que se han tratado aspectos 
relevantes de la evaluación estratégica, como el valor añadido de la cooperación andaluza y el 
papel de los Gobiernos Locales, Regionales y Universidades peruanas en el desarrollo 
socioeconómico del país. 

La evaluación ha utilizado diversas fuentes de información y técnicas evaluativas, tanto cuantitativas 
como cualitativas. Se ha analizado la documentación existente sobre los proyectos, se ha realizado una 
encuesta on-line a informantes clave y se han analizado los indicadores estadísticos sobre la realidad 
peruana. Desde el lado cualitativo, se han efectuado numerosas entrevistas y se ha realizado un trabajo 
de campo visitando un buen número de proyectos, conviviendo con las ONGD, contrapartes y personas 
destinatarias de los proyectos de la cooperación andaluza con Perú. Igualmente, se han empleado 
técnicas participativas para la recogida de información, como el taller celebrado en Huancavelica. 

A continuación se exponen con mayor detalle las técnicas, fuentes de información y actividades 
realizadas. 

Tratamiento y explotación de la información cuantitativa para conocer la evolución de las 
grandes cifras de la cooperación andaluza con Perú 

Se han analizado los proyectos de cooperación financiados por la Junta de Andalucía en Perú en el 
periodo 2006-2010 a partir de la información suministrada por la AACID: Memorias e Informes Anuales, 
informes técnicos finales de los proyectos terminados, informes de seguimiento intermedio de los que 
estaban en curso, documentos de formulación para los que estaban comenzando y las evaluaciones 
externas de aquellos que, según la normativa reguladora de la subvención otorgada por la AACID, 
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estaban obligados a presentar8. También se consultaron las páginas web de las entidades promotoras de 
los proyectos9. 

El análisis de los datos ha permitido conocer, entre otros aspectos, el presupuesto ejecutado por años, su 
importancia respecto a la cooperación en América Latina, los agentes de cooperación y los sectores de 
actuación de mayor importancia y el número de intervenciones por Departamentos, comparándolos con 
aquellos prioritarios según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). 

Análisis del contexto socio económico e institucional de Perú y de sus prioridades de 
desarrollo 

Se han sintetizado los principales indicadores y conclusiones más relevantes de los análisis que sobre el 
país han realizado otros actores con objeto de poner de relieve los principales problemas que enfrenta 
Perú y sus prioridades de desarrollo, que, en principio, deben ser un reflejo de las directrices básicas a 
seguir por la cooperación internacional. 

Análisis de las evaluaciones externas de proyectos individuales 

Se han analizado los informes de evaluación externa de los 31 proyectos finalizados para los que se 
contaba con dichos documentos (ver Anexo 3). Estos informes tienen un carácter externo e 
independiente, por lo que su información y valoraciones ofrecen, presumiblemente, veracidad y 
objetividad con respecto al desarrollo de las intervenciones y sus resultados, habiendo constituido las 
recomendaciones propuestas por los equipos de evaluación externos una valiosa fuente de información. 

Encuesta on-line 

Se diseñó e implementó una encuesta on-line que contenía dos tipos de cuestionarios: el primero dirigido 
a las 34 ONGD andaluzas que han ejecutado proyectos de cooperación financiados por la Junta de 
Andalucía entre 2006 y 2010 en Perú. Este cuestionario fue aplicado entre finales de julio y octubre de 
2011 y fue cumplimentado por 22 entidades (el 65% de las entidades a encuestar) que habían promovido 
el 80% de los proyectos. 

El cuestionario contemplaba tres aspectos sobre los que se formulaban diferentes preguntas: 

� Valoración de los criterios de calidad de la cooperación andaluza.  

� Valoración de los resultados y objetivos alcanzados. 

� Propuestas de futuro. 

Se solicitó a estas ONGD información de contacto de los socios locales, contrapartes, en Perú con las 
que habían colaborado en la ejecución de los proyectos financiados por la Junta de Andalucía, al objeto 

                                                             

8 La Orden de Bases reguladora de las subvenciones a ONGD para realizar proyectos de cooperación para el desarrollo 
de 2006 y su convocatoria para 2007, y la Orden de Bases de 2008 y su convocatoria para 2009, así como la Orden de 
Bases de 2010, establecen la obligatoriedad de presentar una evaluación final externa cuando el presupuesto validado de 
la intervención supere los 250.000 euros. 

9 Se ha elaborado una base de datos que contiene, entre otros, los siguientes elementos de interés: denominación del 
proyecto, entidad promotora, subvención concedida, fechas de ejecución, código CRS (Credit Report System) del CAD, 
objetivos y sectores de actuación del PACODE a los que se adscribe el proyecto, localización geográfica, entidades 
participantes y otros indicadores. 
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de contar también con su opinión. Así se obtuvieron los correos electrónicos de personal técnico y 
directivo de 32 contrapartes. De estos, 8 no resultaron válidos. 

El segundo cuestionario, dirigido a 24 contrapartes, fue aplicado entre finales de octubre y finales de 
noviembre de 2011 y respondido por 14 entidades (el 58% de las contrapartes a las que se había 
mandado el cuestionario) y que han participado en el 30% de los proyectos ejecutados. Este cuestionario, 
que contenía preguntas comunes al dirigido a las ONGD andaluzas y otras específicas sobre el grado de 
conocimiento de la cooperación andaluza y sobre la valoración de sus relaciones con las ONGD 
andaluzas, tenía los siguientes bloques: 

� Grado de conocimiento y familiarización con la cooperación andaluza. 

� Valoración de los criterios de calidad de la cooperación andaluza.  

� Grado de satisfacción con las ONGD andaluzas. 

� Valoración de los resultados, objetivos alcanzados y propuestas de futuro. 

En ambos casos se comunicó a los participantes que la encuesta tendría un carácter confidencial, 
garantizándose, en el tratamiento de la información, el anonimato quienes respondieran. Los modelos de 
cuestionarios se encuentran en el Anexo 4. 

Entrevistas en profundidad y visitas a terreno 

La evaluación contemplaba en su diseño la necesidad de contar con información cualitativa que 
complementara y enriqueciera los datos que podían obtenerse de la documentación disponible. Para ello 
se planificaron la realización de entrevistas y la observación de campo como técnicas de investigación. 

En Andalucía se han realizado entrevistas con responsables de 8 entidades promotoras de proyectos de 
cooperación financiados por la AACID en Perú (entre ellas las 7 que más proyectos han llevado a cabo). 

Entre los días 31 de agosto y 18 de septiembre de 2011 se realizó el trabajo de campo. Se visitaron 13 
proyectos (5 más de los considerados inicialmente como estudios de caso). En la selección de los 
proyectos a visitar se siguieron dos criterios destinados a garantizar su representatividad dentro del 
conjunto de intervenciones llevadas a cabo:  

1. Representatividad geográfica: 

� Proyectos localizados en las zonas a las que la cooperación andaluza ha concedido mayor 
importancia cuantitativa (nº y presupuesto de intervenciones financiadas) 

� Proyectos localizados en Departamentos considerados prioritarios para la cooperación no 
reembolsable por el Gobierno Peruano. 

2. Representatividad institucional: 

� Proyectos impulsados por las entidades que más proyectos de cooperación financiados por 
la Junta de Andalucía han ejecutado durante el período objeto de evaluación. 

� Proyectos que han contado con la participación de las contrapartes más significativas desde 
el punto de vista del número de intervenciones de la cooperación andaluza con Perú en que 
han colaborado. 

Se seleccionaron los 8 proyectos más representativos, aunque dada la proximidad física se pudieron 
visitar otros 5 no contemplados inicialmente que, sin duda, enriquecieron el trabajo de campo (Tabla 2). 
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Tabla 2.Proyectos visitados 

Proyectos visitados incluidos en la propuesta inicial 

Nº Expediente 
AACID 

Título Localización 
Entidad beneficiaria 
de la subvención 

Contraparte 

134/08 
Apoyo al desarrollo integral de la juventud y la 
disminución de las conductas de riesgo social en el 
distrito de San Martín de Porres 

Lima 
FUNDACIÓN DE 

AYUDA CONTRA LA 
DROGADICCIÓN 

CEPESJU 

026/08 
Desarrollo de las habilidades productivas y mejora 
de la competitividad de las mujeres de escasos 
recursos de Cañete 

Cañete, Lima CONDORAY 

39/2007 
Atención integral a la salud de las familias pobres 
de Huancavelica  

Huancavelica 

FUNDACIÓN 
ALBIHAR 

CÁRITAS 
Huancavelica 

61/2007 

Desarrollo socioeconómico de las familias 
altoandinas en base a la cadena productiva de fibra 
de alpaca en las provincias de Huancavelica y 
Angaraes 

Huancavelica y 
Angaraes 

ASOCIACIÓN CIVIL 
"SAN JAVIER DEL 
PERÚ" (SANJAP) 

108/08 
Fortalecimiento de las capacidades de las familias 
para garantizar la seguridad Alimentaria 
“FORCAFA” 

Huancavelica 

ASOCIACIÓN 
MADRE CORAJE 

SICRA 

C081/2009 
Niños y niñas indígenas de comunidades 
campesinas ejercen su derecho a la equidad en 
educación 

Cusco 

INSTITUTO 
PERUANO DE 
EDUCACIÓN EN 
DERECHOS 

HUMANOS Y LA PAZ 
(IPEDEHP) 

068/08 
Consolidación de los procesos de gestión municipal 
concertada del desarrollo económico local en la 
región de Cusco  

Cusco 

FUNDACIÓN SOCIAL 
UNIVERSAL 

C094/2009 
Acceso a la vivienda digna para poblaciones 
desfavorecidas del valle del Cusco 

Cusco 
SOLIDARIDAD 

INTERNACIONAL 
ANDALUCÍA 

CENTRO DE 
EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

GUAMAN POMA DE 
AYALA 

Proyectos visitados no incluidos en la propuesta inicial 

Nº Expediente 
AACID 

Título Localización 
Entidad beneficiaria 
de la subvención 

Contraparte 

C058/2010 
Promoviendo la corresponsabilidad de los actores 
locales para la mayor cobertura de sus necesidades 
básicas en salud y educación 

Lima CESAL CESAL- PERÚ 

C017/2009 

Contribución a la reducción de la pobreza en la 
costa central del Perú a través del incremento de la 
renta familiar mediante la articulación de cadenas 
productivas y la generación de capacidades en 
actores estratégicos del sector 

Cañete, Lima 

2007AHE017 
Construcción de viviendas a consecuencia del 
terremoto en el centro poblado menor “La 
Quebrada” 

Cañete, Lima 

FUNDACIÓN 
ALBIHAR 

PROSIP 

H015/2010 
Mitigación de riesgos en la micro cuenca real de la 
zona noroccidental de la ciudad de Cusco 

Cusco 
SOLIDARIDAD 

INTERNACIONAL 
ANDALUCÍA 

C159/2010 
Fortaleciendo la respuesta de los gobiernos locales 
a las demandas del tejido empresarial de la región 
de Cusco 

Cusco 
FUNDACIÓN SOCIAL 

UNIVERSAL 

CENTRO DE 
EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

GUAMAN POMA DE 
AYALA 

En el Anexo 5 se exponen los criterios seguidos para la selección de los proyectos y en el Anexo 6 una 
ficha con mayor detalle de los proyectos visitados en el trabajo de campo realizado.. 

Junto con la visita a proyectos, se mantuvieron entrevistas y encuentros con 58 personas de 24 entidades 
(5 ONGD andaluzas con sede en Perú y 19 ONGD peruanas que han actuado como contrapartes) para 
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obtener información sobre el papel de la cooperación andaluza con Perú y su valor añadido, los 
procedimientos de formulación, ejecución y seguimiento de las actuaciones, sus resultados y 
cumplimiento de los criterios de calidad de la cooperación andaluza. 

Además, se tuvieron reuniones con representantes de la sociedad civil e instituciones públicas peruanas. 
Destacan las reuniones con personal de la OTC de la AECID, de la Oficina de Cusco de la Defensoría del 
Pueblo, con los alcaldes del distrito de Cochacasa, de las municipalidades de San Jerónimo, Saylla, 
Sucre y Oropesa y con los alcaldes provinciales de las municipalidades de Cusco y Angaraes, así como 
personas de alta responsabilidad de la Dirección de Salud y Educación de los Gobiernos Regionales de 
Huancavelica y Cusco. 

Las entrevistas y visitas a terreno han servido para tener una visión más cercana y directa de los efectos 
de la cooperación andaluza en Perú, complementado lo consignado por otras fuentes documentales. 

Taller de participación estratégica 

El Taller se celebró el 9 de septiembre de 2011 en Huancavelica, una de las regiones prioritarias de la 
cooperación andaluza. El objetivo era realizar una reflexión sobre el papel de la cooperación andaluza en 
la región y la elaboración conjunta de propuestas para orientar la estrategia de cooperación en Perú. 

Se utilizó una técnica visual que permite ordenar la aportación por escrito de las ideas de las personas 
asistentes y extraer conclusiones de forma participativa. Esta técnica es especialmente útil para facilitar la 
reflexión sobre el desarrollo de un proyecto o estrategia y delimitar los retos a los que éste se enfrenta.  

El Taller, que se celebró en la sede de DESCO (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, socio 
local de una de las ONGD andaluzas), contó con la presencia de 30 personas de 14 instituciones 
representativas para la cooperación andaluza en Perú (básicamente ONGD españolas y peruanas). La 
información del desarrollo del Taller se puede encontrar en el Anexo 7. 

3.2. Condicionantes y límites de la evaluación 

Uno de los condicionantes más importantes del alcance de la evaluación ha sido la información disponible 
sobre los proyectos en las Memorias e Informes Anuales, lo que ha obligado a extraer de los expedientes 
administrativos y técnicos información relevante para el proceso evaluativo, entre ella la relativa al 
Departamento geográfico en el que se desarrollan las intervenciones. El estado de ejecución del proyecto 
también ha incidido en la disponibilidad de información. 

Por otra parte, en los informes técnicos finales y, en su caso, en las evaluaciones, se hace un análisis de 
los proyectos en referencia a sus objetivos y se plantean indicadores específicos de resultados, no siendo 
posible en todos los casos su agregación, bien porque se trate de indicadores diferentes para cada 
intervención, bien porque tratándose del mismo indicador se usen unidades de medida diferentes (por 
ejemplo, número de personas destinatarias o número de familias destinatarias; número de chacras o 
fincas mejoradas o número de hectáreas). La sistematización de los logros de los proyectos puestos de 
manifiesto en las evaluaciones, así como de las recomendaciones propuestas por los equipos de 
evaluación, ha requerido un notable esfuerzo y tiempo. 

Finalmente, para evitar la posible merma de objetividad en la visita a terreno, puesto que ésta se realizó 
en compañía y con el asesoramiento de los socios locales, lo que podría haber propiciado una visión más 
positiva de los proyectos y sus resultados, se han utilizado varias fuentes de información, y se ha 
contactado con diferentes actores. 
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3.3. Preguntas y criterios de evaluación 

En la tabla siguiente se muestran las preguntas a las que ha pretendido dar respuesta esta evaluación. 

Tabla 3.Objetivos, preguntas y criterios de evaluación 

Objetivo Específico 1: Analizar la evolución de la cooperación andaluza con Perú 

Criterios de 
evaluación 

Preguntas de evaluación Indicadores 

¿Qué importancia tiene la cooperación 
andaluza con Perú en el contexto de la 
cooperación andaluza y de la cooperación 
española? 

- Peso de la cooperación andaluza con Perú respecto al 
conjunto de la cooperación andaluza en Iberoamérica (nº de 
proyectos y financiación). 

- Peso de la cooperación andaluza con Perú y de otras 
Comunidades Autónomas en el conjunto de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo española (% de AOD por CC.AA). 

Concentración 
geográfica y 
sectorial 

¿En qué ha consistido la cooperación 
andaluza con Perú? 
¿La aprobación del PACODE ha supuesto 
una mejora en la cooperación con Perú? 

- Distribución de la cooperación andaluza con Perú por 
Departamentos 

- Distribución de la cooperación andaluza con Perú según 
Objetivos Específicos del PACODE 

- Distribución de la inversión por líneas prioritarias. 

Apropiación 
¿Cuáles han sido los agentes de la 
cooperación andaluza con Perú?  

- Nº y tipología de agentes de cooperación financiados. 
- Nº de proyectos y presupuesto por agentes de cooperación 
- ONGD andaluzas más representativas de la cooperación 

andaluza con Perú. 
- Distribución por Departamentos de las intervenciones de las 

ONGD andaluzas más representativas.  
- Contrapartes o socios locales más representativos. 
- Distribución por Departamentos de las intervenciones de los 

socios locales más representativos. 

 

Objetivo Específico 2: Conocer los principales resultados obtenidos por la cooperación andaluza con Perú 

Criterios de 
Evaluación 

Preguntas de evaluación Indicadores 

Alineación 

¿La distribución geográfica de los 
proyectos se ha ajustado a las 
prioridades establecidas por el 
Gobierno peruano y por la cooperación 
española? 
¿La distribución sectorial de los 
proyectos se ha ajustado a las 
prioridades establecidas por el 
Gobierno peruano y por la cooperación 
española? 

- Distribución por Departamentos del número de intervenciones 
llevadas a cabo en Perú y valoración según la priorización por 
Departamentos y sectores de la APCI. 

- Distribución por Departamentos del número de intervenciones 
llevadas a cabo en Perú y valoración según las zonas de 
actuación y líneas sectoriales prioritarias de la Cooperación 
española. 

- Adhesión al compromiso de Armonización de la Declaración de 
París y Objetivos de la Declaración del Milenio. 

- Número de proyectos y distribución presupuestaria en función 
de las Líneas Prioritarias del PACODE. 

¿Cuáles han sido los principales 
indicadores de resultado de la 
cooperación andaluza con Perú? 

- Personas destinatarias. 
- Formación y capacitación.  
- Orientación, asesoramiento y asistencia técnica. 
- Campañas de salud y sensibilización. 
- Propuestas, planes y programas elaborados. 
- Principales equipamientos e infraestructuras mejorados y 

generados. 
Gestión 
orientada a 
resultados ¿Cuáles han sido las principales 

fortalezas de la cooperación andaluza 
con Perú? 
¿Cuáles han sido las principales 
debilidades de la cooperación 
andaluza con Perú? 

- En la formación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación. 
- Criterios de calidad del PACODE. 
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Objetivo Específico 2: Conocer los principales resultados obtenidos por la cooperación andaluza con Perú 

Criterios de 
Evaluación 

Preguntas de evaluación Indicadores 

¿Cuáles han sido las principales 
dificultades externas que ha 
enfrentado la cooperación andaluza 
con Perú? 

- Contexto político-institucional. 
- Contexto económico. 

Viabilidad 
¿Qué oportunidades del entorno 
podrían aprovecharse para mejorar el 
impacto de la cooperación andaluza 
con Perú? 

- Contexto político-institucional. 
- Contexto económico. 

 

Objetivo Específico 3: Analizar el cumplimiento de los Criterios de Calidad definidos para la cooperación andaluza en el 
PACODE 

Criterios de 
Evaluación 

Preguntas de evaluación Indicadores 

¿En qué medida se han cumplido los criterios de calidad establecidos en el PACODE? 

Pertinencia 

¿En qué medida se ha adecuado la 
cooperación andaluza a las 
necesidades y prioridades de la 
población destinataria? 

- Adecuación a las necesidades de los colectivos más 
desfavorecidos 

- Adecuación a los problemas y temas de interés de las 
mujeres. 

- Adecuación a la problemática medioambiental. 
- Adecuación a las necesidades de la población indígena. 
- Adecuación de la intervención andaluza a necesidades 

identificadas por las instituciones públicas. 

Alineación 

¿En qué medida se adecua la 
intervención andaluza a los planes y 
estrategias de desarrollo elaborados 
por la administración territorial o 
nacional? 

- Respuesta a los problemas señalados en los planes y 
estrategias de desarrollo del país. 

- Adecuación a los intereses y necesidades de la agenda 
proequidad del país. 

- Coherencia con los principales programas 
medioambientales y acuerdos internacionales suscritos en 
materia ambiental. 

- Adecuación a los planes nacionales y estrategias locales 
que consideran específicamente la situación de los 
pueblos indígenas. 

Concentración 
geográfica y sectorial 

¿Las intervenciones financiadas por 
la cooperación andaluza se han 
concentrado sectorial y 
geográficamente en aquellos ámbitos 
de actuación y territorios en los que 
podía tener un mayor impacto? 

- Concentración geográfica de la cooperación andaluza. 
- Concentración sectorial de la cooperación andaluza. 

Apropiación  

¿En qué medida la población 
destinataria, sus representantes 
públicos o las organizaciones de la 
sociedad civil han participado y 
hecho propias las actuaciones de la 
cooperación andaluza? 

- Refuerzo del proceso propio de desarrollo y de 
consolidación de políticas públicas y fortalecimiento de sus 
capacidades institucionales. 

- Incidencia en la mejora de los procesos de participación 
mediante actuaciones que generen el fortalecimiento local 
de instituciones públicas y la democratización de espacios 
locales del desarrollo. 

- Participación de la población indígena en el ciclo de las 
intervenciones y reconocimiento de su diversidad 
etnolingüística y particularidades culturales. 

- Habilitación de mecanismos para garantizar la calidad de 
la participación de las mujeres. 
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Objetivo Específico 3: Analizar el cumplimiento de los Criterios de Calidad definidos para la cooperación andaluza en el 
PACODE 

Criterios de 
Evaluación 

Preguntas de evaluación Indicadores 

- Contribución a la consecución de los objetivos y resultados 
de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza de Perú. 

- Contribución al logro de los objetivos de desarrollo 
relacionados con el medio ambiente. 

- Contribución al logro de objetivos de desarrollo que 
afecten específicamente a pueblos indígenas. 

Gestión orientada a 
resultados 

¿En qué medida la cooperación 
andaluza ha estado orientada a la 
consecución de objetivos de 
desarrollo? 

- Contribución al fortalecimiento a las instituciones públicas 
y organizaciones de la sociedad civil. 

- Desarrollo de capacidades institucionales que garanticen 
una buena gobernanza. 

- Contribución a la política más amplia de igualdad de 
género y al avance hacia la equidad a largo plazo. 

Impacto y 
sostenibilidad 
(Conectividad para 
AH) 

¿En qué medida es probable que 
continúen los procesos de desarrollo 
apoyados por la cooperación 
andaluza con Perú? 

- Efectos duraderos de las intervenciones financiadas.  
- Fortalecimiento de las capacidades locales en derechos 

humanos, género y diversidad cultural. 
- Fortalecimiento de las capacidades locales en materia 

ambiental.  

Viabilidad 

¿En qué medida son o han sido 
viables las intervenciones de la 
cooperación andaluza llevadas a 
cabo, desde el punto de vista 
técnico- financiero, y en función de 
las condiciones del contexto? 

- Viabilidad desde el punto de vista cultural, de género, 
técnico, ambiental y financiero. 

Valor añadido de la 
cooperación 
andaluza 

¿Se ha trasladado la experiencia y 
conocimientos de desarrollo 
andaluces a la población destinataria 
y al país? 

- Valor diferencial de las intervenciones de la cooperación 
andaluza con Perú. 

Coordinación y 
complementariedad 
entre los distintos 
agentes 

¿En qué medida es adecuada la 
coordinación y la complementariedad 
entre los actores de la cooperación 
andaluza y los demás agentes de la 
cooperación internacional en Perú? 

- Complementariedad con los objetivos perseguidos por la 
cooperación española y por la de otros países que 
intervienen en Perú. 

- Complementariedad entre las intervenciones de la 
cooperación andaluza. 

- Existencia de mecanismos de diálogo y concertación entre 
instituciones, sociedad civil y agentes de la cooperación en 
el país. 

 



 
21 

 
Prioridades horizontales 

Criterios de 
Evaluación 

Preguntas de evaluación Indicadores 

Equidad de género  
¿En qué medida la cooperación andaluza ha promovido 
intervenciones que integran la equidad de género? 

Medio ambiente 
¿En qué medida la cooperación andaluza ha velado por la 
protección del medio ambiente y ha promovido intervenciones 
que integran el medio ambiente? 

Diversidad cultural ¿En qué medida la cooperación andaluza ha promovido 
intervenciones que integran la consideración de la diversidad 
cultural? 

Fortalecimiento 
institucional 

¿En qué medida la cooperación andaluza ha promovido 
intervenciones que integran el fortalecimiento institucional 
público y de las organizaciones representativas de la sociedad 
civil? 

Integrados en el resto de criterios10 

                                                             

10 En aras de una transversalización real de las prioridades horizontales (PPHH) definidas en el PACODE, las preguntas relativas a su 
integración se han incluido en los demás criterios de Calidad. 
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4 Análisis e interpretación de la 
información recopilada 

4.1. Evolución de la cooperación andaluza con Perú 

A. ¿Qué importancia tiene la cooperación andaluza con Perú en el contexto de la 

cooperación andaluza y de la cooperación española? 

Según las Memorias e Informes Anuales de la cooperación andaluza y los Informes de Seguimiento de 
los Planes Anuales de Cooperación Internacional españoles, se puede afirmar que Perú es uno de los 
países prioritarios de la cooperación andaluza a los que se ha destinado mayor cantidad de recursos y 
que Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma que más ha cooperado con Perú entre 2006 y 2010.  

En este período se han llevado a cabo en Perú 132 proyectos de cooperación financiados por la Junta de 
Andalucía, lo que supone un 23,7% de los 556 proyectos desarrollados en América Latina, y un 10,5% del 
total de proyectos financiados por la Junta de Andalucía en ese período (1.253). 

En el siguiente gráfico se puede observar la importancia de la cooperación con Perú y con América Latina 
para la cooperación andaluza. Casi el 45% de los proyectos de la cooperación andaluza se ejecutó en los 
12 países de América Latina considerados prioritarios en el PACODE: Bolivia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y 
Paraguay. 

Gráfico 2. Distribución del nº de proyectos por área geográfica 2006-2010 (%) 

10.53 %

33.84%

55.63 %

PERÚ

RESTO DE IBEROAMÉRICA

OTRAS ÁREAS GEOGRÁFICAS

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperación Andaluza, 2006-2010. 

Durante estos años Perú siempre ha sido el país de América Latina con mayor número de proyectos 
(Gráfico 2). De hecho, siempre ha superado con creces la media anual de proyectos financiados por 
país, sobre todo en 2007, cuando se produjo un importante incremento del número de proyectos entre los 
que destacan los destinados a contribuir a paliar los efectos del terremoto ocurrido el 15 de agosto de ese 
año. 
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Gráfico 3.  Evolución del número de proyectos financiados en Perú en relación con la media anual por país 
en Iberoamérica, 2006 a 2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperación Andaluza, 2006-2010. 

La financiación concedida también ha sido muy notable. Entre 2006 y 2010 la Junta de Andalucía ha 
destinado 30.839.630,48 €, que suponen el 14,63% del presupuesto destinado a América Latina 
(210.654.598,67 €) y el 7,8% del presupuesto total (394.634.145,08€).  

Si se atiende a la evolución anual de la financiación concedida se puede observar que el porcentaje 
dedicado a este país está en torno al 6-7%, salvo en 2007 en el que prácticamente se duplicó para dar 
respuesta a los efectos del terremoto. 

Gráfico 4. Financiación de proyectos de cooperación con Perú, América Latina y otras áreas geográficas 
2006-2010 (%) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperación Andaluza, 2006-2010. 

En el gráfico anterior se aprecia la importancia de la cooperación en Iberoamérica. En los años 2006, 
2007 y 2008 más de la mitad del presupuesto invertido por la Junta de Andalucía en cooperación se 
destinó a proyectos en esta área (55,79%, 62,74% y 60,90%, respectivamente). A partir de 2009 el 
porcentaje se reduce, pero sigue teniendo un peso significativo. De hecho, en ese año casi la mitad del 
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presupuesto se dedica a América Latina. En 2010 se produce una disminución algo más acusada del 
presupuesto, al pasar del 48,87% al 41,19%, pero se sigue manteniendo el compromiso con la 
erradicación de la pobreza en esta área geográfica, que continúa siendo la más importante para la 
cooperación andaluza. Por otra parte, la reducción del presupuesto destinado a Perú en 2010 con 
respecto a 2009 (un 27,42% menos) ha sido algo menor que la experimentada por el conjunto de América 
Latina (un 30,48% menos). 

En conclusión, se puede afirmar que Perú es uno de los principales países destinatarios de la 
cooperación andaluza. 

En la Tabla 4 se muestra la evolución del volumen de AOD destinado a Perú por las Comunidades 
Autónomas. Andalucía ha sido el principal agente de la cooperación autonómica, con el 16,8% del total de 
la ayuda destinada a Perú en el período comprendido entre 2006 y 2010. Le siguen Madrid y Navarra, 
con un 15,9% y 12,9%, respectivamente.  

Tabla 4.Distribución de la AOD destinada a Perú por las Comunidades Autónomas, 2006-2010 

CCAA % AOD 2006 % AOD 2007 % AOD 2008 % AOD 2009 % AOD 2010 
% AOD 
2006-2010 

Andalucía 13,7 24,6 13,6 17,0 13,9 16,8 

Madrid 23,4 13,4 13,7 14,6 16,9 15,9 

Navarra 11,2 12,2 12,7 13,6 14,5 12,9 

C. Valenciana 12,5 6,1 21,0 11,4 7,3 11,8 

Castilla - La Mancha 9,6 12,0 12,4 10,7 11,2 11,3 

País Vasco 6,4 8,6 9,5 12,3 17,5 11,0 

Castilla y León 6,1 5,5 3,1 2,6 4,8 4,3 

Galicia 2,3 3,5 2,0 3,1 2,3 2,7 

Cataluña 1,5 1,8 2,4 3,6 3,4 2,6 

Baleares 4,5 2,3 1,8 1,7 0,9 2,1 

La Rioja 2,6 2,4 1,6 1,8 1,8 2,0 

Aragón 1,1 1,8 1,6 2,3 2,7 1,9 

Asturias 2,2 1,2 0,8 1,5 1,3 1,3 

Murcia 1,1 1,8 1,2 1,3 0,9 1,3 

Cantabria 1,5 1,3 1,4 1,8 0,0 1,2 

Extremadura 0,2 1,3 0,8 0,9 0,7 0,8 

Canarias - - 0,2 - - 0,04 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación Internacional Española. 
MAEC. 

B. ¿En qué ha consistido la cooperación andaluza con Perú? 

Los 132 proyectos de la cooperación andaluza del período 2006-2010 se han localizado principalmente 
en los Departamentos de Lima, Cusco, Ica, Apurimac, Huancavelica, Piura y La Libertad (Mapa 2). Estos 
proyectos han sido llevados a cabo por 43 agentes, la mayoría ONGD. 
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Mapa 2. Distribución de la cooperación andaluza con Perú por Departamentos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperación Andaluza, 2006 – 2010. 

En el siguiente gráfico, que muestra la distribución de estos proyectos según los objetivos del PACODE, 
se puede apreciar que junto a la importancia de los proyectos de desarrollo, ya que 107 proyectos (el 
81,2% de los financiados) se enmarcan en el Objetivo Específico 1 del PACODE (Generar procesos de 
desarrollo)11, destaca la importante respuesta de la Junta de Andalucía a los efectos del terremoto en 
2007, año en que se duplicó el número de proyectos, financiándose 22 proyectos de acción humanitaria y 
20 de desarrollo. Estos proyectos, junto con otros 3 ejecutados de ayuda humanitaria en 2006, 2008 y 
2010 respectivamente, suponen el 18,8% de la cooperación andaluza con Perú. (Gráfico 5). 

                                                             

11 En el PACODE se definen 5 Objetivos específicos. Sólo los dos primeros hacen referencia a intervenciones a desarrollar 
en países prioritarios para la cooperación andaluza: el Objetivo Específico 1, Generar procesos de desarrollo en las áreas 
geográficas prioritarias de la cooperación andaluza, y el Objetivo Específico 2, Consolidar la Acción Humanitaria Andaluza. 
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Gráfico 5.  Nº de proyectos en Perú por Objetivos Específicos 1 y 2. 2006-2010 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperación Andaluza, 2006-2010. 

Sin considerar la excepcionalidad del año 2007, la evolución entre 2006 y 2009 muestra un crecimiento 
progresivo del número de proyectos, incrementándose el indicador en un 44%. En 2010 se produce un 
ligero descenso, disminuyendo un 15% el número de proyectos financiados respecto a 2009. 

En la siguiente tabla se muestra el importe ejecutado en función de los dos Objetivos Específicos del 
PACODE. 

Tabla 5.Financiación por Objetivos Específicos 1 y 2 en Perú, 2006-2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperación Andaluza, 2006-2010. 

La Junta de Andalucía ha destinado entre 2006 y 2010 25.031.169 €, un 81’2% del total dedicado a Perú, 
a la consolidación de los procesos de desarrollo en el país (Objetivo Específico 1), y 5.808.457,46€, un 
18’8% del presupuesto ejecutado en el país, a ayuda humanitaria (Objetivo Específico 2). 

La evolución del presupuesto destinado al Objetivo Específico 1 del PACODE sigue pautas similares a la 
del número de proyectos. Experimenta un importante crecimiento entre 2006 y 2009, con un incremento 
porcentual del 75’6%, al aumentar de 3,8 millones de € en 2006 a 6,7 en 2009. Entre 2009 y 2010 el 
presupuesto desciende en un 31%, al pasar de 6,7 millones de € aproximadamente a casi 4,6 millones. 
Esta reducción del presupuesto no ha sido proporcional a la del número de proyectos ya que mientras el 
primero ha disminuido en un 31’4%, el número de proyectos lo ha hecho en un 15%.  

Para el conjunto del periodo analizado hay que destacar el compromiso de la Junta de Andalucía con 
Perú, puesto que el presupuesto destinado a fortalecer los procesos de desarrollo en el país creció un 
20%.  

Como se ha comentado, la mayor parte del presupuesto destinado a ayuda humanitaria durante ese 
periodo se dedicó a la realización de actuaciones de emergencia y reconstrucción de las zonas afectadas 
por el seísmo ocurrido en el país el 15 de agosto de 2007 (el 93’85% de los 5.808.457,46 €).

 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 

 Financiación % Financiación % Financiación % Financiación % Financiación % 
Total 

financiación % 

O.E.1 3.816.210,1 99,2 4.313.699,4 44,2 5.603.216,1 98,9 6.701.398,8 100 4.596.644,7 94,5 25.031.169,1 81,2 

O.E.2 30.000 0,8 5.451.356,3 55,8 60.000 1,1 - - 267.101,2 5,5 5.808.457,5 18,8 

Total 3.846.210,1 100 9.765.055,7 100 5.663.216,1   6.701.498,8 100 4.863.845,9 100 30.839.626,5 100 
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C. ¿La aprobación del PACODE ha supuesto una mejora en la cooperación 

andaluza con Perú? 

Según el análisis de los proyectos financiados, la aprobación del PACODE ha supuesto una mejora en la 
cooperación andaluza con Perú ya que ha propiciado la creación de unidades administrativas que 
mejoran la cooperación en general, una distribución más equilibrada del presupuesto por líneas 
prioritarias y una mayor diversificación de los agentes de la cooperación. 

En 2008 se inicia un nuevo ciclo de planificación en la cooperación andaluza con la aprobación del 
PACODE. Durante su primer año de ejecución se ponen en marcha medidas que inciden en la 
cooperación en Perú, como la creación de la Unidad Geográfica de Iberoamérica, así como la creación de 
3 Unidades horizontales a todas las actividades de la Agencia; la Unidad Técnica, la Unidad Económico-
Financiera y la Unidad de Planificación y Evaluación, lo que ha contribuido a mejorar la gestión y 
planificación de la cooperación. 

Para conocer la influencia del PACODE en la cooperación con Perú por Líneas Prioritarias del Objetivo 
Específico 1 se ha dividido la ejecución presupuestaria en dos periodos: 2006-2007 (antes de la 
aprobación del PACODE) y 2008-2010 (una vez aprobado el PACODE). 

Tabla 6.Financiación por líneas prioritarias antes y después del PACODE (en euros) 

Líneas Prioritarias 2006-2007 2008-2010 
Media Anual 

06-07 
Media Anual 

08-10 

Variación de la 
Media Anual antes 

y durante el 
PACODE 

Variación de la 
Media Anual antes 

y durante el 
PACODE (%) 

LP1. Servicios 
Sociales 

3.765.890 7.165.772 1.882.945 2.388.591 505.646 26,85 

LP2. Estructuras 
democráticas 

628.245 2.011.027 314.122 670.342 356.220 113,40 

LP3. Derechos 
humanos 

282.852 1.583.211 141.426 527.737 386.311 273,15 

LP4. Formación 
especializada 

542.865 761.605 271.433 253.868 -17.564 -6,47 

LP5. Desarrollo base 
productiva 

2.610.660 4.477.935 1.305.332 1.492.645 187.313 14,35 

LP6. Medio ambiente 299.398 862.708 149.699 287.569 137.870 92,10 

LP7. Patrimonio 
cultural  

0 0 0 0 0 - 

LP8. Ordenación 
territorial 

0 39.000 0 13.000 13.000 - 

TOTAL 8.129.910 16.901.259 4.064.957 5.633.753 1.568.796 38,59 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperación Andaluza, 2006-2010. 

La financiación media anual a proyectos de la cooperación andaluza con Perú se situó en el período 
anterior al PACODE (años 2006 y 2007) en torno a los 4 millones de euros. Dicho importe se elevó en 
algo más de 1,5 millones anuales durante los años 2008 a 2010, hasta alcanzar los 5,6 millones de media 
anual. Es decir, durante el período de aplicación del PACODE ha habido un incremento significativo de la 
financiación andaluza a proyectos de cooperación en Perú (un 39% más de promedio anual). 

En cuanto a la distribución de la financiación por Líneas Prioritarias sectoriales, la comparación entre el 
período anterior y posterior a la aprobación del PACODE pone de manifiesto un mayor equilibrio en este 
último. Así, la línea LP1, que representó el 46,3% de los recursos financieros en los años 2006-2007, ha 
pasado a significar el 42,4%. La segunda línea prioritaria en función de sus recursos, la LP5, también 
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redujo su importancia, pasando del 32,1 al 26,5%. La redistribución en la importancia presupuestaria de 
las distintas líneas ha beneficiado, durante los años de aplicación del PACODE, a las líneas 2 y 3, que 
incrementaron su peso 4,2 y 5,9 puntos porcentuales, respectivamente. 

Gráfico 6.  Distribución presupuestaria por líneas prioritarias antes y después del PACODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperación Andaluza, 2006-2010. 

En conclusión, la aprobación del PACODE ha significado una distribución más equilibrada del 
presupuesto por Líneas Prioritarias. Las dos Líneas con más peso de la cooperación andaluza con Perú 
(LP1 y LP5), que acumulaban el 78,4% de la financiación en 2006-2007, han pasado a suponer el 68,9% 
en 2008-2010, casi 10 puntos porcentuales menos, favoreciendo una distribución presupuestaria más 
equilibrada, adquiriendo más peso la línea destinada a los derechos humanos (LP3).  

Por otra parte, el PACODE también ha tenido una influencia positiva en la diversificación de los agentes 
de la cooperación andaluza con Perú. En 2009 se incorporaron nuevos agentes que pueden jugar un 
papel importante en el desarrollo del país, tales como la Organización de Estados Iberoamericanos, 
entidades locales, universidades y organizaciones sindicales. Así mismo, en 2009 se lleva a cabo una 
intervención transfronteriza con Ecuador. Estas actuaciones son innovadoras y tienen un valor añadido 
relevante, puesto que favorecen la integración de la Región de América Latina. 

D. ¿Cuáles han sido los agentes de la cooperación con Perú? 

Perú es uno de los países tradicionales de la cooperación andaluza, aunque sin presencia directa de la 
Administración de Junta de Andalucía. Con financiación de la Junta de Andalucía, este trabajo ha sido 
desarrollado mediante 43 agentes, 34 de ellos ONGD. Estos agentes han colaborado estrechamente con 
80 contrapartes o socios locales. 

Las 34 ONGD, que representan el 80% de los agentes andaluces que han trabajado en Perú, han 
gestionado el 90,91% de los proyectos y el 92,70% del presupuesto destinado al país entre 2006 y 2010 
(28.588.976,97 €). (Tabla 7).  



 

 

 

Tabla 7.Nº de proyectos y presupuesto por agente de cooperación, 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 

AGENTE Financiación Nº Financiación Nº Financiación Nº Financiación Nº Financiación Nº Total € Total Nº % € % Nº 

ONGD 3.846.214,05 18 9.765.055,69 42 5.663.216,05 23 5.380.819,83 21 3.933.671,35 16 28.588.976,97 120 92,70 90,91 

Junta de Andalucía       220.000,00 3   220.000,00 3 0,71 2,27 

Universidades         266.465,45 3 266.465,45 3 0,86 2,27 

Organización 
empresarial       100.579,00 1 385.875,00 2 486.454,00 3 1,58 2,27 

Organización sindical         115.057,44 1 115.057,44 1 0,37 0,76 

Entidades locales         162.676,62 1 162.676,62 1 0,53 0,76 

Organizaciones 
Multilaterales e 
Internacionales       1.000.000,00 1   1.000.000,00 1 3,24 0,76 

TOTAL 3.846.214,05 18 9.765.055,69 42 5.663.216,05  6.701.398,83  4.863.745,86 23 30.839.630,48 132 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperación Andaluza, 2006-2010. 

 

 

El resto del presupuesto ha sido ejecutado por la Organización de Estados 
Iberoamericanos, la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social, la 
Confederación de Empresarios de Andalucía, Comisiones Obreras de Andalucía, 
las Universidades de Granada, Sevilla e Internacional de Andalucía, la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio y por el Fondo Andaluz de Municipios por 
la Solidaridad Internacional (FAMSI). 

 

 

 

Una parte significativa de las ONGD han tenido una presencia continua durante 
varios años y han establecido alianzas con actores públicos y privados en el país. 
Entre las principales 7 ONGD andaluzas que han ejecutado casi la mitad de los 
proyectos se encuentran: Madre Coraje (19 proyectos), Fundación Albihar (11), 
Fundación Social Universal (10), Proyecto Solidario (7), CESAL (6), APY 
Solidaridad en Acción (6) y PRODEAN (6). Estas ONGD han llevado a cabo 
intervenciones en 13 Departamentos, tal como se puede comprobar en el 
siguiente mapa. 
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Mapa 3. Distribución por Departamentos de las intervenciones de las ONGD más representativas12 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la AACID. 

Estas entidades andaluzas han colaborado entre 2006 y 2010, al menos en una ocasión, con 80 
contrapartes distintas, la mayoría ONGD peruanas. Entre éstas, destacan 13 que han participado en 59 
proyectos de los 132. En la siguiente tabla se han ordenado las contrapartes en función del número de 
proyectos de cooperación andaluces en los que han participado:  

                                                             

12 No coincide el número de proyectos de las entidades con el número de intervenciones porque un proyecto puede tener intervenciones 
en varios Departamentos, si bien, no es habitual. 
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Tabla 8.Contrapartes más representativas en Perú 

Contraparte 
Proyectos en los 
que participa 

Entidad con la que participa 

3 
FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN APY 
SOLIDARIDAD EN ACCIÓN 

ASOCIACIÓN DE YACHACHIQ SOLIDARIDAD 
COLECTIVA PARA EL DESARROLLO 
(YACHACHIQ SOLCODE) 5 FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL 

3 FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL  CENTRO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
GUAMAN POMA DE AYALA. ENTIDAD DE 
DERECHO PRIVADO 3 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
RURAL (CEPRODER) 

6 ASOCIACIÓN MADRE CORAJE 

2 ASOCIACIÓN MADRE CORAJE ASOCIACIÓN CIVIL "SAN JAVIER DEL PERÚ" 
(SANJAP) 3 PROYECTO SOLIDARIO 

ASOCIACIÓN PERUANA PARA LA PROMOCIÓN 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (APRODES) 

5 
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL DE 
ANDALUCÍA (PRODEAN) 

COMPAÑÍA DE MARÍA- MARIANISTAS 4 
ASOCIACIÓN INGENIERÍA SIN FRONTERAS 
ANDALUCÍA (ISF-ANDALUCÍA) 

ECOTECNIAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE URBANO RURAL (ONGD 
EDESUR) 

4 PROYECTO SOLIDARIO 

INSTITUTO PERUANO DE EDUCACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ (IPEDEHP) 

2 
2 

FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL 
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRÍA 

OFICINA DE DESARROLLO- PROCURA. 
JESUITAS DEL PERÚ (ODP) 

4 ASOCIACIÓN MADRE CORAJE 

COPRODELI-PERÚ 4 
FUNDACIÓN PARA LA COMUNIÓN, PROMOCIÓN, 
DESARROLLO Y LIBERACIÓN (COPRODELI) 

ASOCIACIÓN CIVIL FOMENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PARA EL 
DESARROLLO (FIAD) 

3 FUNDACIÓN ALBIHAR 

ASOCIACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE 
COOPERACIÓN RURAL ANCCARA (SICRA) 

3 ASOCIACIÓN MADRE CORAJE 

PROMOTORA DE OBRAS SOCIALES Y DE 
INSTRUCCIÓN POPULAR (PROSIP) 

3 FUNDACIÓN ALBIHAR 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la AACID 

Las ONGD andaluzas más representativas tienden a colaborar de forma habitual con las mismas 
contrapartes, que focalizan sus actuaciones en una serie de Departamentos, igual que ocurre con las 
ONGD andaluzas. Así, Yachachiq actúa sobre todo en Piura, Guaman Poma de Ayala en Cusco, 
CEPRODER en Apurimac y San Javier del Perú en Huancavelica. ODP Jesuitas del Perú, que colabora 
con varias ONGD, entre las que destaca Madre Coraje, tiene como ámbito de actuación varios 
Departamentos. 
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Mapa 4. Distribución por Departamentos de las intervenciones de las contrapartes más 
representativas13 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la AACID. 

El establecimiento de alianzas entre entidades andaluzas y peruanas responde a una coincidencia en el 
ámbito territorial y en el enfoque de trabajo. Ahora bien, no siempre hay sintonía. De hecho, de las 80 
contrapartes, 52 solo han participado en la ejecución de un proyecto. Algunos de los agentes andaluces 
entrevistados expusieron dificultades con algunos socios locales por su diferente visión del desarrollo 
(asistencialismo frente a proactivismo), problemas en la rendición de cuentas o atrasos en la ejecución de 
actividades. No obstante, la tónica dominante es la existencia de una buena relación entre las ONGD 
andaluzas y sus contrapartes peruanas. De hecho, en las entrevistas mantenidas con las ONGD 
andaluzas y en la OTC de la AECID se destacó la experiencia y capacidad técnica de las ONGD 
peruanas. A su vez, el análisis del apartado de valoración de las ONGD andaluzas realizado en la 
encuesta on-line a las ONGD peruanas muestra una opinión muy positiva de los socios andaluces. 
Concretamente:  

                                                             

13 No coincide el número de proyectos de las entidades con el número de intervenciones porque un proyecto puede tener intervenciones 
en varios Departamentos, si bien, no es habitual. 
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� Un 85% de las entidades encuestadas está muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con la 
afirmación: Las ONGD andaluzas tienen un alto nivel de profesionalidad y solvencia técnica. 

� Un 92% está muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación: Las ONGD andaluzas 
tienen una amplia experiencia en trabajo sobre el terreno en Perú.  

� Un 77% está muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación: Las ONGD andaluzas 
tienen un alto nivel de implicación en los proyectos y se hacen cargo de la transferencia de 
conocimientos en su ejecución. 

Esta opinión ha podido ser contrastada en la visita a terreno, en la que las ONGD peruanas exponían la 
sensibilidad y receptividad de las entidades andaluzas ante sus opiniones y sugerencias y su respeto por 
los valores culturales, y consideran muy positivamente el acompañamiento y asesoría de sus socios 
andaluces. La presencia y visitas a terreno de personal de las ONGD andaluzas son consideradas por 
ambas partes como un valor añadido y diferencial de la cooperación andaluza; las ONGD peruanas se 
sienten especialmente acompañadas en los proyectos y las ONGD andaluzas tienen la oportunidad de 
recoger de primera mano la opinión de los gestores, entidades vinculadas y personas destinatarias de los 
proyectos y aprender de los valores culturales peruanos. 

4.2. Principales resultados de la cooperación andaluza con 
Perú 

A. ¿La distribución geográfica de los proyectos se ha ajustado a las prioridades 

establecidas por el Gobierno Peruano y por la cooperación española? 

El análisis realizado pone de manifiesto que la distribución geográfica de la cooperación andaluza con 
Perú en el período 2006-2010 se ha ajustado a las prioridades establecidas por el Gobierno peruano, a 
través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y por la cooperación española.  

La APCI, basándose en las tasas de pobreza, ha priorizado los 25 Departamentos del país para focalizar 
el aporte de la cooperación internacional como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 9.Priorización Regional para la Cooperación internacional no Reembolsable en Perú, 2010 

Priorización para la CNIR (%) Departamento Pobreza INEI 2008 

Grupos de pobreza 
% de recursos negociados 

de la cooperación 
  

Grupo 1 (82,1%) 7 Huancavelica 82,1 

Apurímac 69 

Ayacucho 64,8 

Puno 62,8 

Huánuco 61,5 

Pasco 64,3 

Grupo 2. (69%-61,5%) 34 

Cajamarca 53,4 

Amazonas 59,7 

Cusco 58,4 Grupo 3 (53,4-,49,8%) 17 

Loreto 49.8 

Piura 41,4 

Junín 38,9 

Áncash 38,4 

Grupo 4 (41,4%-36,7%) 28 

La Libertad 36,7 
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Priorización para la CNIR (%) Departamento Pobreza INEI 2008 

Grupos de pobreza 
% de recursos negociados 

de la cooperación 
  

San Martín 33,2 

Ucayali 32,5 

Lambayeque 31,6 

Moquegua 30,2 

Arequipa 19,5 

Madre de Dios 17,4 

Ica 17,3 

Tumbes 17,2 

Lima y Callao 17 

Grupo 5 (30,2%-17,3%) 15 

Tacna 16,5 

TOTAL 100  

Fuente: Plan Anual 2010, “La Cooperación internacional no Reembolsable en el Perú”. APCI. 

Los Departamentos prioritarios para la cooperación internacional son los que conforman el grupo 1, 2 y 3, 
cuyas tasas de de pobreza oscilan entre el 82% y el 50% aproximadamente. 

Por su parte, la cooperación española establece como Departamentos prioritarios en el Documento 
Estratégico de País, Perú 2005-2008, los siguientes: 

� Capital y zona urbana: Lima y Callao. 

� Zona norte: Piura y Cajamarca. 

� Zona central: Ayacucho y Huancavelica. 

� Zona sur: Puno, Cusco y Apurimac. 

� Zona Oriente: Loreto. 

Las intervenciones de la Junta de Andalucía se han producido en los Departamentos de Lima, Cusco, Ica, 
Apurimac, Huancavelica, Piura y La Libertad. En estos 7 Departamentos se han llevado a cabo 112 
proyectos. En el Mapa 5 se presenta la priorización regional de la APCI junto con las intervenciones de la 
cooperación andaluza. 

Se puede afirmar que, en términos generales, la distribución geográfica de los proyectos se ajusta a las 
prioridades establecidas por el Gobierno peruano puesto que 3 de los Departamentos en los que se ha 
llevado a cabo mayor número de proyectos (49 intervenciones en Huancavelica, Apurimac y Cusco) 
coinciden con los considerados de mayor prioridad por el Gobierno peruano dada la incidencia de la 
pobreza, un 82,1% de tasa de pobreza, un 69% y un 58,4% respectivamente, según datos del INEI. 
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Mapa 5. Distribución por Departamentos del nº de intervenciones y priorización regional de la APCI, 
2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la AACID. 

Nota: En el mapa no se presenta la localización departamental de todos los proyectos ejecutados debido a que 5 de ellos tienen escala 
nacional. A su vez, algunos se han realizado en más de un Departamento. Por ello, no coincide el total de actuaciones en los 
Departamentos con el total de proyectos llevados a cabo en Perú con fondos de la Junta de Andalucía. Así, se han representado 124 
intervenciones (correspondientes a 112 proyectos). 

El elevado número de intervenciones en Lima (31) e Ica (20) se justifica por la existencia de focos de 
pobreza y vulnerabilidad importantes, aunque no se ajusta a la priorización del Gobierno Peruano, puesto 
que ambos Departamentos están situados en el grupo 5. Ello es debido a que los índices de pobreza no 
tienen en cuenta las elevadas desigualdades de rentas existentes dentro de un Departamento como Lima 
que, por otra parte, concentra el 31% de la población total de Perú. Además, este Departamento cuenta 
con una presencia importante de agentes andaluces de la cooperación; 4 ONGD andaluzas tienen sede 
en Lima. El caso de Ica se justifica por haber sido el Departamento más afectado por el terremoto de Perú 
de 2007.  

La cooperación andaluza también ha coincidido con las regiones consideradas prioritarias por la 
cooperación española. De las 5 zonas de actuación coincide en 4, con la siguiente distribución: en la zona 
periurbana en Lima, en la zona norte en Piura, en la zona central en Huancavelica y en la zona sur en 
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Cusco y Apurimac. En la zona oriental del Perú (Loreto y Amazonas) se han producido escasas 
intervenciones (6) por la reducida experiencia de agentes andaluces en esta zona.  

En conclusión, entre 2006 y 2010 la distribución geográfica de los proyectos andaluces se ha ajustado a 
las prioridades establecidas por el Gobierno Peruano y por la cooperación española.  

B. ¿La distribución sectorial de los proyectos se ha ajustado a las prioridades 

establecidas por el Gobierno Peruano y por la cooperación española? 

En la Tabla 10 se recoge el número de proyectos ejecutados y la financiación recibida por Línea Prioritaria.  

Tabla 10.Nº de proyectos y financiación por Líneas Prioritarias Sectoriales del Objetivo Específico 1 
en Perú, 2006-2010 

La Línea que ha recibido mayor financiación ha sido la LP1. Servicios Sociales Básicos, puesto que la 
Junta de Andalucía ha destinado el 43,67% de los fondos del Objetivo Específico 1 a 44 proyectos 
relacionados con los servicios sociales básicos (que suponen el 41,12% de todos los proyectos 
financiados), fundamentalmente de educación, salud y seguridad alimentaria. Se supera, para este país, 
el compromiso expuesto en el PACODE de destinar a Servicios Sociales Básicos el 30% del presupuesto 
asignado al Objetivo Específico 1. 

Además, así se cumple con el compromiso de la Declaración de París relacionado con el acceso 
equitativo a los servicios sociales básicos para los ciudadanos y buena gobernabilidad y con los objetivos 
de la Declaración del Milenio: Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; Objetivo 2. Lograr 
una enseñanza primaria universal; Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil; Objetivo 5. Mejorar la salud 
materna; Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. 

La segunda Línea Prioritaria ha sido la LP5: Infraestructuras básicas y desarrollo de la base productiva y 
fortalecimiento del tejido empresarial, que acapara un 28,32% del presupuesto del Objetivo Específico 1 y 
una cuarta parte de los proyectos. 

La tercera Línea Prioritaria ha sido la LP2. Fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la 
sociedad civil y sus organizaciones, que representa el 10,54% del presupuesto del Objetivo Específico 1 y 
el 12,15% de los proyectos. La asignación presupuestaria a esta Línea ha experimentado un importante 
crecimiento desde 2006 a 2010, multiplicándose la partida por 9,6. 

De esta manera, entre 2006 y 2010 el 82,54% del presupuesto ejecutado en el Objetivo Específico 1 ha 
sido asignado a proyectos de mejora de los servicios sociales, fortalecimiento de la base productiva y 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 

Número de proyectos y financiación por Líneas Prioritarias del Objetivo Específico 1 

Financiación Financiación Financiación Financiación Financiación Proyectos Financiación 
Líneas 

Prioritarias 
Nº Importe 

% 
s/total Nº Importe 

% 
s/total Nº Importe 

% 
s/total Nº Importe 

% 
s/total Nº Importe 

% 
s/total TOTAL % Importe 

% 
s/total 

LP1.  8 1.705.070,74 44,68 10 2.060.819,29 47,77 3 785.319,58 14,02 14 4.257.120,26 63,53 9 2.123.333,48 46,19 44 41,12 10.931.663,35 43,67 

LP2.  1 46.517,68 1,22 3 581.726,98 13,49 5 1.083.546,49 19,34 2 478.322,51 7,14 2 449.158,38 9,77 13 12,15 2.639.272,04 10,54 

LP3.  1 128.720,00 3,37 1 154.131,56 3,57 2 331.255,20 5,91 1 60.000,00 0,90 6 1.191.955,71 25,93 11 10,28 1.866.062,47 7,45 

LP4.  1 264.723,15 6,94 1 278.142,00 6,45 1 296.519,21 5,29 1 300.000,00 4,48 2 165.085,45 3,59 6 5,61 1.304.469,81 5,21 

LP5.  5 1.371.784,11 35,95 5 1.238.879,57 28,72 10 2.810.439,53 50,16 4 1.000.384,00 14,93 3 667.111,67 14,51 27 25,23 7.088.598,88 28,32 

LP6.  1 299.398,37 7,85    1 296.136,04 5,29 2 566.572,06 8,45    4 3,74 1.162.106,47 4,64 

LP7.                     

LP8.           2 39.000,00 0,58    2 1,87 39.000,00 0,16 

TOTAL 17 3.816.214,05 100 20 4.313.699,40 100 22 5.603.216,05 100 26 6.701.398,83 100 22 4.596.644,69 100 107 100 25.031.173,02 100 
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apoyo a las estructuras democráticas y gobernanza (LP1, LP5 y LP2, respectivamente), que han 
supuesto en torno al 78% de los proyectos financiados, mientras que con el 17,46% del presupuesto 
restante se ha llevado a cabo el 22% de proyectos en la LP3 (Derechos Humanos), LP4 (Formación y 
RRHH), LP6 (Medio Ambiente) y LP8 (Ordenación Territorial). 

Dentro de este último grupo, la LP3 es la que adquiere mayor protagonismo, sobre todo en 2010. Los 
proyectos en esta línea son muy relevantes, ya que, aunque el respeto a los derechos humanos es un 
elemento transversal presente en todas las actuaciones de la cooperación internacional andaluza, en 
Perú la gran diversidad cultural (con la presencia de 77 grupos étnicos) y la persistencia de problemas y 
desigualdades sociales, que afectan especialmente a las mujeres, niñas y niños, obliga a reforzar los 
esfuerzos presupuestarios en esta línea, planteando iniciativas con potencial innovador sobre el 
patrimonio cultural indígena como un activo de desarrollo. 

A su vez, las cantidades consignadas a la capacitación profesional de los recursos humanos y a la 
protección y mejora del medio ambiente (LP4 y LP6) suponen en torno a un 5% del presupuesto cada 
una.  

La LP8 (ordenación física, territorial y urbanística) es la Línea que recibe menor aportación financiera, 
39.000 €, el 0,16% del presupuesto del Objetivo Específico 1 entre 2006 y 2010. 

Por último, entre 2006 y 2010 no se ha ejecutado ningún proyecto directamente vinculado a la LP7, 
destinada a promocionar la cultura y el patrimonio histórico y los valores, especialmente los relacionados 
con la identidad de los pueblos, que favorezcan su desarrollo endógeno. 

Puede concluirse que entre 2006 y 2010 la distribución de los proyectos por Líneas Prioritarias se ha 
ajustado a las prioridades establecidas en el PACODE, superándose en 14 puntos el compromiso de 
destinar el 30% a los servicios sociales básicos. 

En la siguiente es posible observar el número de proyectos de desarrollo ejecutados en el periodo 
evaluado y la financiación recibida por sectores de la LP1. 

Tabla 11.Número de proyectos y financiación de la Línea Prioritaria Sectorial 1 en Perú, 2006-2010 

Proyectos Financiación Líneas Prioritarias según el 
PACODE TOTAL % Importe % /total 

LP1. Servicios Sociales 
Básicos 

44 41,12 10.931.663,35 43,67 

LP1.1 Educación básica 15 14,02 4.413.167,74 17,63 

LP1.2 Salud 11 10,28 1.727.129,85 6,90 

LP1.3 Vivienda digna 3 2,3 690.932,71 2,76 

LP1.4 Abastecimiento y agua 
potable 

5 4,67 1.345.436,39 5,38 

LP1.5 Seguridad alimentaria 10 9,35 2.754.996,66 11,01 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperación Andaluza, 2006-2010. 

El análisis de los proyectos financiados por la Junta de Andalucía en Perú entre 2006 y 2010 y la revisión 
de los principales documentos programáticos de la cooperación internacional en Perú pone de manifiesto 
que la distribución de los proyectos andaluces hasta 2010 se ha ajustado relativamente a las prioridades 
sectoriales establecidas por el Gobierno Peruano y por la cooperación española.  
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La Política Nacional de Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) de la APCI entre 2006 y 
2010 se ha basado en los siguientes ejes y objetivos14: 

Ejes  Objetivos 

Institucionalidad 
- Contribuir a lograr un Estado democrático, transparente y eficiente que promueva la gobernabilidad. 
- Promover el acceso universal a la justicia y fortalecer la paz y la seguridad ciudadana. 
- Apoyar el proceso de descentralización. 

Competitividad 
sostenible 

- Promover la competitividad nacional y oportunidades de empleo justo. 
- Desarrollar la ciencia, tecnología e innovación. 
- Fortalecer la integración del Perú en el mercado mundial. 
- Garantizar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente. 

Seguridad humana 

- Contribuir a fortalecer las estrategias de protección social que resguarden el capital humano en 
situación de riesgo y los derechos fundamentales de las personas.  

- Desarrollar una infraestructura y vivienda adecuada y segura, así como promover el acceso universal 
a los servicios de agua potable, saneamiento y comunicaciones.  

- Eliminar toda clase de exclusión. 

Desarrollo humano - Asegurar al acceso universal a la salud y mejorar la salud y nutrición de la población. 

La APCI considera de mayor relevancia los dos ejes primeros: institucionalidad y competitvidad 
sostenible, a los que destina para cada uno el 31% de los recursos de la cooperación internacional. La 
propuesta de la APCI presentada en abril de 2011 mantiene estos ejes, e incluye uno específico para los 
recursos naturales y la gestión ambiental.  

Por su parte, la cooperación española en su Programa de Cooperación Hispano-Peruano (PCHP) 2007-
2010 combina acciones que contribuyen al fortalecimiento de las políticas sociales y al crecimiento 
económico, y apoya el proceso de consolidación democrática y desarrollo institucional, desde un enfoque 
de desarrollo de capacidades sociales e institucionales. El PCHP se estructura en tres grandes ejes: 

Ejes Programas  

Gobernabilidad 
democrática 

- Programa de Gobernanza Democrática, Participación Social y Desarrollo Institucional 
- Programa de Prevención de Conflictos y Construcción de la Paz 

Contribuir a una mayor 
cohesión social 

- Programa Cobertura de las Necesidades Sociales: educación y salud 
- Programa Cultura y Desarrollo 
- Programa Género y Desarrollo  

Reforzar las bases de 
desarrollo económico 
sostenido 

- Programa de Promoción del Tejido Económico y Empresarial 
- Programa de Medio Ambiente 

Se pueden apreciar equivalencias entre las prioridades del Gobierno Peruano, la cooperación española y 
la cooperación andaluza, puesto que, aunque tienen diferentes enunciados, los contenidos y el desglose 
por objetivos y programas de sus planificaciones son muy similares, tal como se puede apreciar en la 
siguiente tabla: 

                                                             

14 APCI. Planes anuales de la cooperación no reembolsable, 2006-2010 
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Tabla 12.Equivalencias de las prioridades temáticas del Gobierno Peruano, cooperación española y 
cooperación andaluza 

Líneas Prioritarias según el PACODE 
Prioridades según los objetivos del 

Gobierno Peruano 
Prioridades según Cooperación 

española 

LP1. Servicios Sociales 

LP1.1. Educación 

LP1.2 Salud 

LP1.3 Vivienda digna 

LP1.4 Saneamiento y agua potable 

LP15. Seguridad alimentaria 

Seguridad humana y Desarrollo humano Cohesión social 

LP2. Estructuras democráticas Institucionalidad Gobernabilidad democrática 

LP3. Derechos humanos 

LP3.1 Mujeres 

LP3.2. Niños y jóvenes 

Seguridad humana Cohesión social 

LP4. Formación especializada 

LP5. Desarrollo base productiva 
Competitividad sostenible 

LP6. Medio ambiente Recursos naturales y gestión ambiental 

Bases del desarrollo económico 
sostenido 

LP7. Patrimonio cultural  Cohesión social 

LP8. Ordenación territorial Recursos naturales y gestión ambiental 
Bases del desarrollo económico 

sostenido 

Así, el Gobierno Peruano establece dentro del eje de desarrollo humano un objetivo de acceso a la 
educación que coincide con el programa de cobertura de las necesidades básicas en educación del eje 
de cohesión social de la cooperación española con la LP1.1 Educación Básica del PACODE. 

Ahora bien, a pesar de que la cooperación andaluza se ha ajustado formalmente a las prioridades del 
Gobierno peruano y de la cooperación española, la magnitud concedida por la cooperación andaluza a 
las prioridades ha sido diferente, puesto que ésta se ha centrado de forma mayoritaria en aspectos 
relacionados con los servicios sociales básicos, mientras que el Gobierno peruano y la cooperación 
española, a pesar de conceder importancia a la prestación de servicios básicos, consideran que el papel 
de la cooperación internacional debe centrarse en mayor medida en el fortalecimiento institucional y en el 
fomento de la competitividad productiva. 

El Gobierno peruano asigna el 31% de los fondos de la CINR a la línea de institucionalidad, y la 
cooperación española lo contempla como un eje específico, mientras que la cooperación andaluza entre 
2006 y 2010 sólo ha ejecutado el 12% de proyectos y el 10,5% del presupuesto en la línea sobre 
institucionalidad, la LP2 (Fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y sus 
organizaciones).  

Sí hay mayor coincidencia en la importancia asignada al fomento de la competitividad productiva 
sostenible; la cooperación andaluza ha ejecutado 27 proyectos destinados a fortalecer la base productiva 
local que han supuesto el 28,32% del presupuesto. 

A modo de conclusión, se puede afirmar que hasta 2010 ha existido un ajuste parcial entre las prioridades 
sectoriales de los proyectos ejecutados y las definidas por el Gobierno peruano y la cooperación 
española. Se han atendido a las prioridades, pero no se han focalizado los esfuerzos, suficientemente, en 
proyectos que tuvieran como eje exclusivo la mejora de la institucionalidad. 
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C. ¿Cuáles han sido los principales indicadores de resultado de la cooperación 

andaluza con Perú? 

Para conocer los principales resultados cuantificados alcanzados se han analizado los informes de 
evaluación externa de los 31 proyectos que disponían de ella a la fecha de realizar este Informe. Por lo 
tanto, los resultados presentados indican sólo los logros alcanzados por un conjunto de proyectos de la 
cooperación andaluza. Además, como se ha señalado en el epígrafe sobre limitaciones de la evaluación, 
la falta de homogeneización en los sistemas de indicadores de los proyectos ha dificultado en muchas 
ocasiones su agregación y cuantificación. La Tabla 13 muestra el número de proyectos analizados por 
Líneas Prioritarias del Objetivo Específico 1.  

Tabla 13.Proyectos con evaluación por Línea Prioritaria  

LP Nº de proyectos analizados con evaluación 

LP1 12 

LP2 1 

LP3 2 

LP4 2 

LP5 12 

LP6 2 

TOTAL 31 

Las actuaciones llevadas a cabo por estos 31 proyectos han estado dirigidas a mejorar la calidad de vida, 
la seguridad alimentaria, el acceso a los servicios básicos de salud, el acceso a la educación y a 
fortalecer el desarrollo económico mediante el uso de tecnologías sostenibles. Se ha atendido a los 
colectivos más desfavorecidos: niños y niñas, mujeres, y aquellas poblaciones y comunidades rurales con 
escasos recursos económicos, beneficiando directamente, según los datos obtenidos de 28 evaluaciones 
donde se recogía esta información, a 146.259 personas. 

A continuación se presentan los resultados de las principales actuaciones realizadas. 

Formación y Capacitación 

En los 31 proyectos se ha capacitado a un total de 14.491 personas, de las que 13.730 han sido 
docentes, promotores, personal técnico y población en general, mientras que 761 eran líderes y 
autoridades comunales, que han sido capacitadas en gestión de recursos naturales, gestión municipal, 
elaboración de proyectos de desarrollo local, derechos de los pueblos indígenas y en salud infantil. 

En relación con la equidad de género, hay que señalar que 7 de los 31 proyectos analizados han 
realizado acciones formativas específicas en igualdad de oportunidades, capacitándose a un total de 
1.193 personas, en su mayoría mujeres. Sus temáticas han sido liderazgo y desarrollo comunal, enfoque 
de género e igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres indígenas. En los proyectos de 
carácter productivo se ha capacitado a 229 personas en materia de género. En un mercado de trabajo tan 
segmentado como el de Perú este tipo de iniciativas son especialmente relevantes por su influencia en 
los cambios de actitudes.  

Orientación, asesoramiento y asistencia técnica 

En 5 de los 31 proyectos analizados se han llevado a cabo acciones de orientación, asesoramiento y 
asistencia técnica que han prestado servicios a 2.297 personas. De éstas, 473 han sido empresarios/as 
asesorados sobre el enfoque de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Local, 822 han sido 
padres y madres que han recibido orientación sobre el Sistema de Educación en Alternancia, 74 han sido 
madres que han recibido orientación sobre salud básica, 522 agricultores han recibido asistencia técnica 
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y asesoramiento en preparación del terreno, cultivo, cosecha y tratamiento post cosecha, y 406 han sido 
adolescentes atendidos y orientados en los Centros de Información y Orientación Juvenil. 

Campañas de salud y sensibilización 

Estas actuaciones han sido contempladas en 8 de los 31 proyectos analizados. Destacan las de salud 
integral y las campañas básicas de prevención de salud, donde han tenido acceso a atención médica 
14.241 personas. Otras campañas realizadas han sido las de consumo de agua segura, que han atendido 
a 2.175 familias; las de control de enfermedades en rebaños, donde se atendieron 65.094 animales; las 
de limpieza pública; y la campaña contra la violencia familiar y sexual, donde han participado 893 y 450 
personas, respectivamente.  

Propuestas, planes y programas elaborados 

Entre las actuaciones llevadas a cabo por los 31 proyectos analizados se han formulado 40 Planes, de los 
que, 33 son Planes comunales de desarrollo económico, 3 son Planes regionales de derechos humanos 
de los pueblos indígenas, 1 es un Plan de acción de la mujer de Junín, 1 es un Plan Estratégico 
Birregional 2010-2020 para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de actividades 
económicas sostenibles, y 2 son Planes de seguimiento de los programas preventivos de desarrollo 
psicosocial. 

A su vez, se han aprobado 8 ordenanzas regionales para aplicar el Convenio 169 de la OIT y 1 para 
institucionalizar la Feria Regional de la Alpaca en Huancavelica. Además, se han presentado 2 
propuestas a la Comisión Especializada del Congreso de la República sobre reforma legal concertadas 
con los pueblos indígenas. Este tipo de resultados muestra la incidencia política de la cooperación 
andaluza. 

Por último, en el marco de los proyectos se han elaborado 12 Programas: 3 de alfabetización, 1 de apoyo 
universitario, 1 de formación sociolaboral, 1 de mejoramiento de la calidad nutricional, 1 de capacitación y 
seguimiento para madres que regentan Comedores Populares, 1 sobre sensibilización de modelos de 
vivienda saludable y 4 programas preventivos de desarrollo psicosocial. 

Asociaciones, cooperativas y comités formados 

En el marco de 15 de los 31 proyectos analizados se han creado 35 asociaciones, 59 comités, 6 
cooperativas y 8 redes empresariales. La siguiente tabla muestra el tipo y número de estructuras 
organizativas creadas en función de su carácter productivo o social. 



 

 

42 

 

Tabla 14.Estructuras organizativas creadas según su carácter productivo o social 

Asociaciones, Organizaciones, Cooperativas y Comités creados 

De carácter productivo Nº De carácter social Nº 

Comités de riego 42 Comités de desarrollo 4 

Organizaciones de productores agropecuarios  9 Comités de gestión para centros escolares 4 

Asociaciones de ganaderos  9 Cooperativas escolares 4 

Organizaciones de mujeres productoras rurales  8 Comités locales de salud 1 

Redes empresariales 8 Comités de jóvenes 1 

Asociaciones empresariales  7   

Comités de productores de cultivos alternativos 3   

Comités de comercializadores de tara 1   

Comités de crianza de cuyes 1   

Comités interinstitucionales 1   

Comités para la gestión sostenible 1   

Asociaciones de productores de espárrago 1   

Asociaciones de productores agroecológicos 1   

Cooperativas de producción de panela granulada 
ecológica 

1   

Cooperativas agropecuarias rurales 1   

TOTAL 94  14 

Principales infraestructuras mejoradas y generadas 

La siguiente tabla muestra los principales equipamientos e infraestructuras mejorados y generados por 
los 31 proyectos analizados:  

Tabla 15.Principales infraestructuras mejoradas y generadas 

Principales infraestructuras mejoradas y generadas Cantidad 

Viviendas mejoradas 1.551 

Termococinas y cocinas mejoradas 1.440 

Sistemas de agua intradomiciliaria 1.108 

Baños construidos 1.009 

Plantones distribuidos a la población beneficiaria 410.532 

Hectáreas de pastos mejorados 1.329,93 

Biohuertos construidos 1.291 

Módulos de animales instalados 1.436 

Sistemas de riego instalados 653 

D. ¿Cuáles han sido las principales fortalezas de la cooperación andaluza con 

Perú? 

Las fuentes de información para el análisis de las fortalezas de la cooperación andaluza con Perú han 
sido las evaluaciones externas de proyectos individuales, la encuesta on-line y el taller de participación 
estratégica. Las entrevistas en profundidad y las visitas a terreno han servido para contrastar la 
valoración.  
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Según estas fuentes, las fortalezas se han centrado en los siguientes criterios de calidad: pertinencia, 
enfoque de género, apropiación, enfoque medioambiental, alineación, diversidad cultural, fortalecimiento 
institucional, sostenibilidad, coordinación institucional y desarrollo de capacidades locales, así como la 
rapidez de la respuesta de la ayuda andaluza a los efectos del terremoto.  

Merece destacarse que se trata de fortalezas que fueron enunciadas y propuestas por los propios 
participantes en la evaluación, es decir, no fueron sugeridas ni ofrecidas para su valoración, por lo que no 
están condicionadas, teniendo mayor valor explicativo.  

Para sintetizar y analizar esta información se agregaron y consolidaron aquellas fortalezas que, aunque 
expresadas de modo diferente, estaban fuertemente relacionadas. Se obtuvieron 26 fortalezas. El paso 
siguiente fue obtener, para cada fortaleza, la media de los siguientes valores: 

− El porcentaje de proyectos con evaluación externa en que está presente dicha fortaleza. 

− El porcentaje de ONGD andaluzas encuestadas que señalaron dicha fortaleza en su encuesta. 

− El porcentaje de contrapartes locales encuestadas que señalaron dicha fortaleza en su encuesta. 

− El porcentaje de respuestas obtenidas en el Taller que señalaron dicha fortaleza. 

Las fortalezas identificadas en las entrevistas y visitas al terreno no se han incluido en este análisis por 
tratarse de fuentes de carácter más cualitativo, aunque han sido fundamentales para formular las 
conclusiones finales. 

La media de los valores anteriores expresa la relevancia de una fortaleza en el conjunto de las técnicas 
de obtención de datos empleadas. Sin embargo, esta medida debía complementarse con otra que 
expresara la representatividad de dicha fortaleza en las distintas fuentes. Por ello, se han formulado dos 
indicadores, uno de relevancia y otro de representatividad para las distintas fortalezas. 

En el Gráfico 7 se muestran las 11 fortalezas mejor valoradas. Se han incluido aquellas presentes en 2 o 
más fuentes de información y aquellas que, aun estando sólo presentes en una de las fuentes, 
alcanzaron al menos un 15% de relevancia dentro de la misma. En el Anexo 8 se recogen las 
puntuaciones detalladas.  

La fortaleza más destacable es la F1. Adecuación a las zonas más necesitadas, así como la atención a 
los problemas sociales más relevantes (como salud o la educación básica). Ello es así porque conjuga 
una alta representatividad (fue señalada como una fortaleza en las cuatro fuentes de información 
cuantificadas) así como una relevancia elevada, puesto que es manifestada como fortaleza, en promedio, 
por el 30% de las personas encuestadas (ONGD andaluzas y contrapartes locales peruanas), 
participantes en el taller, así como por las evaluaciones externas de proyectos. 

La segunda fortaleza con mayor representatividad es la F6. Inclusión del enfoque de género en los 
proyectos de cooperación. Tiene una relevancia próxima al 12%.  

Otra de las fortalezas que cabría destacar es la F5. Participación de los actores locales del territorio 
(entidades ejecutoras, organismos del Gobierno Regional y Local, comunidades, población beneficiaria) 
como protagonistas de su propio desarrollo. Está presente en tres de las fuentes empleadas y tiene una 
relevancia del 20%. 
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Gráfico 7.  Síntesis de las fortalezas en función de su relevancia y representatividad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, tres fuentes coinciden en destacar como fortalezas criterios de calidad y prioridades del 
PACODE: F8. Enfoque medioambiental (con un 14% de relevancia); F2. Alineación con las políticas 
peruanas y de carácter internacional (13%); y F7. Atención a la diversidad cultural (en torno al 5%). 

A su vez, dos fuentes exponen, por un lado, dos fortalezas de la cooperación muy relacionadas: F4. 
Fortalecimiento institucional (con un 16% de relevancia) y F20. Sostenibilidad de los procesos 
emprendidos (en torno al 10%). Y por otro, se destaca la capacidad de respuesta de la cooperación 
andaluza a los efectos del terremoto (F13). En este sentido, hay que señalar que en la visita a terreno se 
pudo constatar una valoración muy positiva de la ayuda de emergencia, tanto por parte de la población 
destinataria como por los socios locales, que no sólo apreciaron la ayuda económica recibida sino 
también el asesoramiento prestado y la flexibilidad y agilidad de la Junta de Andalucía ante cambios de 
contexto. 

Por último, se encuentran la F3. Coordinación institucional entre los actores locales (con una relevancia 
cercana al 40%) y la F16. Desarrollo de Capacidades Locales de los socios locales (cuya relevancia se 
aproxima al 25%). 

A continuación se presenta el detalle del análisis según cada una de las fuentes de información. 
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Detalle del análisis según las fuentes de información: 

La siguiente tabla muestra los aspectos señalados como fortalezas en las evaluaciones externas de los 
proyectos. 

Tabla 16.Fortalezas señaladas en las evaluaciones externas 

Fortalezas señaladas por las evaluaciones externas 

Nº de proyectos 
en que es 
señalada la 
fortaleza 

% con respecto 
al total de 
proyectos 

1. Fomento de la participación de los actores públicos y de la sociedad civil  14 45 

2. Atención a zonas, problemas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad 13 42 

3. Elevada coordinación institucional con los actores locales y la creación de 
alianzas estratégicas con los actores involucrados en los proyectos 

12 38.7 

4. Incorporación en los proyectos de actuaciones que fomentan la conservación del 
medioambiente 

9 29 

5. Fomento del fortalecimiento institucional y de la sociedad civil 8 25.8 

6. Incorporación del enfoque de género  8 25.8 

7. Alineación con las políticas nacionales, regionales y locales 7 22.6 

8. Incorporación de la diversidad cultural 1 3.2 

 

La siguiente tabla muestra las 13 categorías de agrupación en que se clasificaron las 62 respuestas de 
los 22 agentes andaluces que respondieron en la encuesta on line a la pregunta abierta sobre los tres 
aspectos más positivos de la cooperación andaluza ordenadas según el número de respuestas: 

Tabla 17.Fortalezas señaladas por las ONGD encuestadas 

Fortalezas de la cooperación andaluza según las ONGD encuestadas  
(Agrupadas y Reformuladas) 

Nº de 
repuestas en 
la categoría  

Porcentaje de 
encuestados 
que señalan la 
categoría 

Adecuación a zonas y atención a los problemas de los colectivos en situación de mayor 
vulnerabilidad 

16 25,8 

Importancia y estabilidad presupuestaria que permite abordar procesos a medio y largo plazo 7 11,3 

Calidad del modelo de cooperación, más flexible y respetuoso ante los cambios del entorno 7 11,3 

Cooperación protagonizada por las ONGD locales mediante asociación con ONGD 
andaluzas 

6 9,7 

Incorporación del enfoque de género y diversidad cultural  5 8 

Orientación hacia el logro de resultados 5 8 

Orientación hacia el fortalecimiento institucional 4 6,4 

Fomento de la participación de la sociedad civil en general  3 5 

Alineación con las políticas nacionales e internacionales 2 3,2 

Incorporación del enfoque del medioambiente  2 3,2 

Ayuda inmediata en casos de emergencia 2  3,2 

Visión local y próxima a la realidad social 2 3,2 

Ayuda al desarrollo material  1 1,7 

Total de respuestas agrupadas 62 100 
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La siguiente tabla muestra las 9 categorías de agrupación de las 36 respuestas que obtuvieron una mayor 
puntuación por las 14 contrapartes locales que participaron en la encuesta. 

Tabla 18.Fortalezas señaladas por los socios locales 

Fortalezas (Reformuladas y agrupadas ) según las Contrapartes 
Nº de 

repuestas en 
la categoría  

Porcentaje de 
encuestados 
que señalan la 
categoría 

Adecuación a zonas y atención a los problemas de los colectivos en situación de mayor 
vulnerabilidad 

9 25 

Elevados niveles de exigencia técnica en los procesos de formulación, ejecución y 
seguimiento de los proyectos 

5 13,9 

Alineación con las políticas nacionales y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 11,1 

Incorporación del enfoque de género 4 11,1 

Sostenibilidad y promoción de procesos de desarrollo con una visión a medio y largo plazo 3 8,3 

Fomento de la participación de los actores públicos y de la sociedad civil en general  3 8,3 

Presencia en terreno y fortalecimiento institucional de los socios locales 3 8,3 

Incorporación del medio ambiente 3 8,3 

Ayuda inmediata en casos de emergencia 2 5,6 

Total de respuestas agrupadas 36 100 

Los datos anteriores ponen de manifiesto que existen coincidencias importantes entre las ONGD 
andaluzas y sus socios locales. Ambas destacan como aspectos positivos de la cooperación andaluza 
cuestiones relacionadas con la adecuación geográfica y elección de los colectivos con los que trabajan, y 
aspectos relativos a la calidad del modelo de cooperación, ya sea por su enfoque integral (en el caso de 
las ONGD andaluzas) o por sus niveles de exigencia técnica que mejoran la calidad de las 
intervenciones, en el caso de los socios locales. 

En el taller de participación estratégica se preguntó a los asistentes por su visión sobre los puntos 
fuertes de la cooperación andaluza. Las respuestas de los 30 asistentes fueron organizadas por ellos en 
los siguientes 9 grupos de fortalezas: 

Tabla 19.Fortalezas expuestas en el Taller de Participación Estratégica 

Principales grupos de fortalezas 
Respuestas emitidas dentro de 

cada fortaleza 
Porcentaje 

1. Atención a zonas y a la población en situación de mayor 
vulnerabilidad 

9 28.1 

2. Desarrollo de las capacidades de las instituciones locales 
ejecutoras de los proyectos y de la población local 

8 25.0 

3. Sostenibilidad y promoción de un desarrollo con una visión a 
medio y largo plazo 

4 12.5 

4. Incorporación de la diversidad cultural 3 9.4 

5. Apuesta por la mejora de las actividades económicas 
agropecuarias de las comunidades campesinas 

3 9.4 

6. Incorporación de la variable género 2 6.3 

7. Asignación económica 1 3.1 

8. Visión integral de los proyectos de cooperación 1 3.1 

9. Apoyo al acceso a viviendas 1 3.1 

Total de tarjetas 32 100 
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NOTA: No coincide el número total de tarjetas (32) con el número de participantes (30) porque dos de ellos solicitaron exponer dos 
nuevas ideas sobre las fortalezas. 

Las 3 primeras fortalezas aglutinan un 65,5% de las respuestas. Así, 9 respuestas (casi un 30%) exponen 
que una de las fortalezas de la cooperación andaluza ha consistido en concentrar la ayuda en una zona 
de especial vulnerabilidad, como el ámbito rural, y en prestar atención a la población con mayores 
necesidades, siendo éste el caso de la población infantil. 

En opinión de las personas participantes, la segunda fortaleza de la cooperación andaluza es la 
promoción del desarrollo de las capacidades de las instituciones ejecutoras de los proyectos y de la 
población local. Efectivamente, un 25% de las respuestas (8 tarjetas) hacían mención a que los proyectos 
de cooperación promovidos por la Junta de Andalucía habían reforzado a las instituciones y fomentado la 
participación real de las organizaciones civiles y de los actores locales involucrados en los proyectos de 
cooperación. 

En tercer lugar, 4 de las tarjetas resumían como otra de las fortalezas la apuesta por la sostenibilidad y el 
desarrollo con una visión a medio y largo plazo. Esta idea está muy vinculada con la segunda fortaleza 
porque unas instituciones reforzadas desde el punto vista técnico y político tienen mayor capacidad para 
asumir un proyecto y mantenerlo en marcha una vez finalizada la financiación externa.  

E. ¿Cuáles han sido las principales debilidades de la cooperación andaluza con 

Perú? 

Las fuentes de información para el análisis de las debilidades de la cooperación andaluza con Perú han 
sido las mismas utilizadas para conocer las fortalezas, es decir, las evaluaciones externas de proyectos 
individuales, la encuesta on-line, el taller de participación estratégica, así como las entrevistas en 
profundidad y  visitas a terreno, que  han servido para contrastar la valoración.  

El análisis conjunto de la información obtenida ha seguido el tratamiento indicado para el caso de las 
fortalezas, con la salvedad de que se han agregado en una sola categoría algunas debilidades que 
recibían diferentes denominaciones según las fuentes empleadas pero que se encontraban muy próximas 
conceptualmente. El detalle de las puntuaciones puede encontrarse en el Anexo 8.  

Como resultado de esta agrupación se obtuvieron 23 debilidades, entre las que destacan aspectos 
relacionados con el ciclo del proyecto tales como: deficiencias en los sistemas de indicadores y 
evaluación de los proyectos, insuficiente agilidad administrativa y rigidez de procedimientos, déficit de 
especialización de las contrapartes, elevada rotación del personal de las contrapartes y la insuficiente 
presencia de la entidad donante y de los socios andaluces en el país y de relaciones con los socios 
locales; y con aspectos relacionados con los criterios de calidad: débil coordinación institucional con los 
diferentes niveles de Gobierno, deficientes prioridades sectoriales, escasa incorporación de la diversidad 
cultural, débil aplicación práctica del enfoque de género y la escasa interacción con los actores de un 
proyecto. 

En el Gráfico 8 se muestra la relevancia y representatividad de las debilidades mencionadas por dos o 
más fuentes distintas. También se han incluido las debilidades que, aun habiendo aparecido en una única 
fuente, alcanzaron en ella una relevancia igual o superior al 10%. Este porcentaje es inferior al empleado 
en el caso de las fortalezas (15%) debido a que para las debilidades ha habido un menor consenso entre 
los participantes. 
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Gráfico 8.  Síntesis de las debilidades en función de su relevancia y representatividad 
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Como puede apreciarse, las principales debilidades manifestadas son las siguientes:  D2. Deficiencias en 
los sistemas de indicadores y evaluación de los proyectos, que ocupa un lugar muy destacado, tanto por 
la unanimidad de las fuentes que la señalan como por su relevancia pues, en promedio, fue expuesta por 
casi un 23,9% de las personas encuestadas, participantes en el taller y evaluadores externos.  

También existe unanimidad entre las fuentes consultadas en relación con la D5. Débil coordinación 
institucional con los diferentes niveles de Gobierno, con un promedio en torno al 10%, y la D13. 
Reducidos tiempos destinados a la ejecución de los proyectos (2 años como máximo, salvo los 
programas), lo que no permite alcanzar los efectos deseados sobre cambios de actitudes.  

Otra debilidad, recalcada por tres fuentes y con un porcentaje del 25%, es la D15. Insuficiente agilidad 
administrativa y rigidez de procedimientos, que agrupa problemas relacionados con excesivas 
formalidades en la presentación de proyectos, exigencias no adecuadas a la realidad, rigidez de los 
modelos y formatos a usar y demoras en las respuestas, entre otros. En todo caso, hay que señalar que 
en la visita a terreno se pudo comprobar que, aunque existía unanimidad de opinión sobre las exigencias 
y formalidades exigidas por la cooperación andaluza, también se destacaba su flexibilidad y sensibilidad 
ante la petición de cambios en los proyectos motivados por situaciones diferentes, entre las que se 
pueden mencionar la rotación de cargos políticos.  

Las debilidades presentes en dos fuentes son las siguientes: D8. Déficit de especialización de las 
contrapartes (13,5%), D17. Escasa presencia pública en el país y escasa vinculación con los socios 
locales (11%); D19. Déficit en la priorización geográfica (8.3%); y con una relevancia próxima al 5% 
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aparecen la D21. Falta de enfoque integral, la D3. Deficientes prioridades sectoriales y la D5. Escasa 
incorporación de la diversidad cultural. 

En último lugar, en una sola fuente, las evaluaciones externas, se destaca como debilidad la D2. Débil 
aplicación práctica del enfoque de género, con una relevancia de casi el 30%. Este resultado es muy 
interesante porque el enfoque de género también se ha señalado como fortaleza por todas las fuentes y 
con una relevancia del 10% y con unanimidad. Se podría pensar que el discurso del enfoque de género 
se ha incorporado en las organizaciones de cara al exterior pero no en los proyectos debido a una serie 
de problemas entre los que destacan el arraigo de la cultura machista en el país, especialmente en las 
zonas rurales, la falta de especialistas y capacitación en género o el déficit de información específica 
sobre la situación de las mujeres, entre otros. Por otra parte, esta debilidad relacionada con la integración 
del enfoque del género también pudo ser constatada en la visita a terreno: algunos proyectos reinciden en 
los estereotipos de género e insisten en la segregación ocupacional en actividades agrarias. 

La D7. Elevada rotación del personal de las contrapartes (aspecto corroborado en la visita a terreno) y la 
D6. Escasa interacción entre los actores de un proyecto son debilidades mencionadas por una sola fuente 
y con una relevancia de un 15%. 

A continuación se presenta el detalle del análisis según cada una de las fuentes de información. 

Detalle del análisis según las fuentes de información: 

Las evaluaciones externas de proyectos individuales pusieron de manifiesto las siguientes debilidades 
resumidas en la Tabla 20:  

Tabla 20.Debilidades señaladas en las evaluaciones externas 

Debilidades señaladas por las evaluaciones externas 

Nº de proyectos 
en que es 
señalada la 
debilidad 

% con respecto 
al total de 
proyectos 

1. Deficiencias en los sistemas de indicadores de los proyectos 21 67.7 

2. Insuficiente aplicación práctica del enfoque de género 9 29 

3. Déficit en especialización y capacitación del personal técnico de los socios 
ejecutores 

6 19.4 

4. Débil coordinación institucional con los diferentes niveles de gobierno 5 16.1 

5. Elevada rotación del personal de las contrapartes 4 12.9 

6. Escasa participación local en la ejecución de los proyectos 3 9.7 

7. Falta de incorporación de mecanismos que aseguren la sostenibilidad 3 9.7 

8. Insuficiente nivel de fortalecimiento institucional y de la sociedad civil 2 6.5 

9. Dispersión geográfica de los proyectos 2 6.5 

10. Escasa incorporación de aspectos medioambientales en los proyectos 2 6.5 

11. Reducidos tiempos de ejecución de los proyectos 2 6.5 

12. Deficiencias en la visibilidad y difusión de la Agencia financiadora 2 6.5 

13. Escasa incorporación de la diversidad cultural 1 3.2 

La siguiente tabla muestra las 10 categorías de agrupación en que se clasificaron las 42 repuestas de los 
22 agentes andaluces que respondieron en la encuesta on line a la pregunta abierta sobre los tres 
aspectos más negativos de la cooperación andaluza ordenadas según el número de respuestas: 
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Tabla 21.Debilidades señaladas por las ONGD 

Debilidades (Reformulados y agrupados ) según las ONGD Nº de repuestas Porcentaje  

Insuficiente agilidad en los procedimientos y herramientas administrativas 8 19 

Insuficiente  duración de los proyectos para alcanzar objetivos a largo plazo 6 14.2 

Déficit de coordinación entre los agentes del país 5 12 

Ausencia de una estrategia País 5 12 

Escasa presencia en el país y déficit de conocimiento sobre la realidad 4 9.5 

Excesiva rigidez en el control económico de las intervenciones que refleja más 
preocupación por los formalismos que por resultados 

4 9.5 

Déficit de recursos económicos 3 7.1 

Déficit en la priorización geográfica 3 7.1 

Déficit en las prioridades sectoriales  2 4.7 

Déficit en el seguimiento y evaluación  2 4.7 

Total de respuestas agrupadas 42 100 

 

La siguiente tabla muestra las 8 categorías de agrupación de las 26 respuestas que obtuvieron una mayor 
puntuación por las 14 contrapartes locales que participaron en la encuesta 

Tabla 22.Debilidades señaladas por los socios locales 

Debilidades (Reformulados y agrupados ) según las contrapartes Nº de repuestas  Porcentaje 

Déficit de relaciones de la AACID con las ONGD peruanas 3 11.5 

Deficiencias en los procedimientos de formulación de los proyectos 3 11.5 

Gestión administrativa poco ágil 3 11.5 

Déficit de coordinación entre los agentes que actúan en Perú  2 7.7 

Falta de enfoque territorial  2 7.7 

Excesiva rigidez en el control económico  2 7.7 

Déficit de una visión del desarrollo a medio y largo plazo debido a los plazos de 
ejecución de los proyectos 

2 7.7 

Déficit en el seguimiento y evaluación  2 7.7 

Otros temas (que se corresponden con respuestas muy diversas que no han podido 
agruparse) 

7 26.7 

Total de respuestas agrupadas 26 100 

Existen coincidencias con las opiniones de las ONGD andaluzas aunque las respuestas de las 
contrapartes locales son más dispersas y menos consensuadas. De hecho, 7 respuestas no pudieron ser 
agrupadas en una categoría o tema. 

En todo caso, tanto las entidades andaluzas como las peruanas señalan como principales debilidades 
cuestiones relacionadas con la agilidad en la gestión administrativa, déficit de coordinación entre los 
agentes que actúan en Perú y el insuficiente alcance temporal de los proyectos para plasmar una visión 
de desarrollo a largo plazo. Curiosamente, también han señalado como una fortaleza de la cooperación 
andaluza la promoción de un desarrollo con una visión a medio y largo plazo. Una posible interpretación 
de esta disparidad de opiniones puede ser que, por un lado, se considera que la cooperación andaluza sí 
tiene una visión global a largo plazo en sus prioridades y criterios de calidad pero que se financian 
proyectos con horizontes temporales más limitados. De este modo, el que se señale como debilidad la 
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falta de un enfoque a medio y largo plazo puede entenderse como una demanda por parte de las ONGD 
para contar con unos marcos de financiación a la cooperación más prolongados y estables15. 

En el taller de participación estratégica se preguntó a los asistentes por su visión sobre las debilidades 
o aspectos a reforzar de la cooperación andaluza. Las respuestas de los 30 asistentes fueron 
organizadas por ellos en los siguientes 8 grupos de debilidades: 

Tabla 23.Debilidades señaladas en el Taller de Participación 

Principales debilidades 
Respuestas emitidas 
dentro de cada 
debilidad 

Porcentaje 

Deficiencias en los sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos 5 15.6 

Insuficiente duración de los proyectos 4 12.5 

Déficit en la gestión administrativa en las entidades ejecutoras 3 9.4 

Escasa interacción entre los actores de un proyecto 3 9.4 

Déficit en la concentración de las ayudas 3 9.4 

Déficit en la priorización de las necesidades  2 6.3 

Debilidades en las contrapartes 2 6.3 

Escasa articulación con el Gobierno Regional 2 6.3 

Otros temas (que se corresponden con respuestas muy diversas que no han podido 
agruparse) 

8 24.8 

Total 32 100 

NOTA. No coincide el número total de tarjetas (32) con el número de participantes (30) porque dos de ellos solicitaron exponer dos 
nuevas ideas sobre las debilidades. 

El tema que aglutina el mayor número de respuestas (5 tarjetas) está relacionado con las deficiencias en 
los sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos derivado de la escasa asignación 
presupuestaria dedicada a estas tareas y del escaso número de visitas a terreno de las entidades 
ejecutoras una vez finalizados los proyectos. 

El segundo tema que generó mayor consenso (4 tarjetas) hace alusión al reducido horizonte temporal de 
los proyectos de cooperación.  

Otro grupo de debilidades, en este caso vinculada a las propias entidades ejecutoras de los proyectos, 
está relacionado con las deficiencias en la gestión administrativa (3 tarjetas), motivadas tanto por el 
escaso presupuesto para contratar a personal que se encargue de estas tareas como por la rigidez de los 
procedimientos existentes.  

Con igual número de tarjetas (3) destacan como debilidades la escasa interacción entre los actores 
implicados en un proyecto y las relacionadas con el déficit en la concentración de las ayudas. 

F. ¿Cuáles han sido las principales dificultades externas a que ha tenido que hacer 

frente la cooperación andaluza con Perú?  

Según las evaluaciones externas, las entrevistas realizadas y la visita a terreno, existen dificultades 
externas que inciden negativamente en el avance de los procesos de desarrollo emprendidos. Entre ellas: 

                                                             

15 A partir de 2010, la AACID introdujo la posibilidad de financiar a agrupaciones de ONGD y la financiación de programas de mayor 
alcance, temporal y presupuestario, que los proyectos. 
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Asociadas al contexto político-institucional 

� Persistencia de prácticas asistencialistas por parte del Estado y algunas ONGD locales que se 
enfrentan a la visión proactiva del desarrollo propugnada por la cooperación andaluza. 
Efectivamente, entre algunos colectivos se ha implantado una serie de valores basados en la 
dependencia de las ayudas gubernamentales que reducen de manera importante el componente 
dinamizador de los proyectos de cooperación.  

� Problemas de demarcación territorial a nivel nacional entre regiones, provincias y distritos; débil 
articulación entre los diferentes niveles de gobierno y escasos mecanismos de coordinación 
intergubernamental, elementos que perjudican el desarrollo de los proyectos y su sostenibilidad. 

� Débil institucionalidad de los Gobiernos locales y regionales, con competencias en los ámbitos de 
actuación de la mayor parte de los proyectos de cooperación andaluces, y elevada rotación de 
autoridades y personal funcionario que, unida a la costumbre de ignorar los acuerdos alcanzados 
con la administración saliente, incide de manera negativa en la ejecución de las actividades y, 
consecuentemente, en la finalización de los proyectos.  

Ante este déficit de gobernabilidad de los niveles subnacionales, en algunos proyectos se ha 
apostado por el fortalecimiento institucional mediante la formación de los mandos medios 
funcionariales, que tienen mayor estabilidad en sus puestos y permiten que haya cierta 
transmisión de conocimientos. Otro de los mecanismos utilizados es la capacitación a la 
población en derechos humanos como vía para ejercer la presión necesaria para lograr 
transparencia en la gestión pública y la consolidación de la democracia.  

Además, existe un déficit de experiencia en la planificación y ejecución de políticas de desarrollo 
en los Gobiernos regionales y locales que provoca un insuficiente nivel de ejecución de los 
presupuestos gubernamentales. Estos se han vistos incrementados de manera importante por el 
cobro del canon minero16, que consiste en la participación de la que gozan los Gobiernos Locales 
(municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y 
rentas obtenidos por el Estado por la explotación de los recursos mineros (metálicos y no 
metálicos). 

� Problemas de adaptación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a las necesidades y 
demandas de los procesos de desarrollo local. El SNIP es el sistema administrativo del Estado 
más difundido y utilizado por los diferentes niveles del gobierno para certificar la calidad de un 
proyecto de inversión pública, requisito para su ejecución. Este sistema permite más 
transparencia en la función pública pero padece rigideces que, en opinión de la mayoría de las 
personas entrevistadas, priman la ejecución de proyectos de obras civiles en detrimento de otros 
proyectos de asistencia técnica relevantes, como proyectos de capacitación y asistencias 
técnicas en tecnologías, innovación, etc., elementos cruciales en los procesos de desarrollo 
humano y local que impulsa la cooperación. En la visita a terreno algunos informantes señalaron 
que una posible solución a este problema podría ser la difusión de la ley Nº 29337 entre los 
agentes vinculados a los proyectos de cooperación. Esta ley, aprobada en 2009, dispone que los 
gobiernos regionales y locales pueden autorizar Iniciativas de Apoyo a la Competitividad 
Productiva para mejorar la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, 
adaptación, mejora o transferencia de tecnología, donde la inversión privada sea insuficiente para 

                                                             

16 El canon se distribuye entre los Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales, de acuerdo a índices de distribución 
fijados por el Ministerio de Economía y Finanzas que se desarrollan sobre la base de criterios de población y pobreza 
vinculados a la carencia de necesidades básicas y déficit de infraestructura, acorde a lo establecido en la Ley Nº 2756 del 
2001, modificada por la Ley Nº 28077 del 2003, (que varía los porcentajes según los cuales se reparte el canon minero entre 
gobiernos regionales, provinciales y distritales) y la Ley Nº 28322 del 2004 (que permite que el distrito productor se beneficie 
en cada etapa de la distribución). 
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lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. De esta manera, los 
proyectos de cooperación que requieran activos intangibles (formación, asistencia técnica, etc.) 
pueden contar con vías alternativas de financiación.  

� Ciertas presiones hacia aquellas ONGD más activas en la denuncia política de la corrupción y los 
efectos medioambientales de la minería. Algunas de las personas entrevistadas señalaban que el 
Gobierno Peruano presionaba mediante la APCI con requerimientos de información y 
documentación excesivos a las ONGD más combativas. Sin embargo, otras personas 
entrevistadas consideraban a la APCI un instrumento de transparencia informativa. 

Asociadas al contexto económico 

� La riqueza que genera la minería lleva a algunos actores públicos (municipalidades 
principalmente) y a una parte de la población local a no considerar las repercusiones de esta 
actividad sobre el territorio, pese a la visibilidad de sus efectos, entre los que se puede citar la 
contaminación de los recursos hídricos y piscícolas, que excluyen la posibilidad del surgimiento o 
perdurabilidad de otras actividades económicas más sostenibles, como la agricultura o el turismo 
vivencial, promovidas por algunos proyectos de cooperación. Así mismo, un reducido número de 
personas pertenecientes a algunas entidades ejecutoras de proyectos y municipalidades 
consideran la actividad minera como una fuente de riqueza y empleo sin tener en cuenta los 
efectos ambientales, sociales y culturales. 

Además, algunas empresas mineras están utilizando la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) como un instrumento de impunidad en vez de para producir cambios en el comportamiento 
empresarial. En la visita a terreno se constataron dos tipos de situaciones: ONGD peruanas que 
mantenían relaciones de colaboración con empresas mineras sin poner en cuestión sus malas 
prácticas y ONGD que señalaron que rechazaban este tipo de colaboración porque consideran 
que la RSE está sirviendo para cambiar la percepción social de su actividad, pero que no se 
están modificando prácticas empresariales nocivas para la salud y el medio ambiente. 

G. ¿Qué oportunidades del entorno podrían aprovecharse para mejorar el 

impacto de la cooperación andaluza con Perú? 

Según las evaluaciones externas, las entrevistas realizadas y la visita a terreno, existen oportunidades en 
el entorno que podrían aprovecharse para mejorar el impacto de la cooperación. 

Asociadas al contexto político-institucional 

� El proceso de descentralización iniciado en 2001 propugna un modelo de desarrollo territorial con 
tres niveles: central, regional y local que se adecua mejor a los objetivos y ámbitos de los 
proyectos de cooperación con Perú, que habitualmente actúan en distritos, municipalidades o 
comunidades.  

� Las nuevas competencias asignadas a los gobiernos locales y regionales en el citado proceso de 
descentralización han posibilitado mayores relaciones de colaboración con estos niveles de 
gobierno. Esta vinculación puede suponer mayores logros en incidencia política de los proyectos 
de desarrollo, dado que es más fácil influir en las políticas locales que en las nacionales, a pesar 
de la necesidad de reforzar la gobernabilidad de los niveles subnacionales. 

� La profundización de la descentralización debe remediar la “ausencia del estado” en las zonas 
más pobres de la Sierra y la Selva y permitirá que la cooperación se centre en la promoción de 
actividades más innovadoras y no sólo en la entrega de bienes y servicios básicos a la población. 
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� El uso de procesos participativos en la elaboración de los presupuestos y los planes de desarrollo 
de los gobiernos regionales y locales puede convertirse en un potente instrumento de la 
cooperación para mejorar los procesos de apropiación social de los proyectos. 

� Avances importantes en los derechos de las mujeres y en la percepción de éstas como 
protagonistas del desarrollo en los ámbitos privado y público. 

� Los proyectos de cooperación que han tenido como marco de actuación cuencas hidrográficas 
han puesto de manifiesto que son escenarios apropiados para la gestión del territorio porque 
cuentan con relaciones sociales, productivas y culturales de la población que podrían generar 
procesos de desarrollo local. 

� La pervivencia del minka o los trabajos colectivos en las comunidades peruanas es un punto de 
partida en los proyectos de desarrollo que debe ser aprovechado en mayor medida. 

Asociadas al contexto económico 

� La mejora de infraestructuras viarias experimentada en los últimos años ha facilitado las 
conexiones de las tres regiones naturales del Perú con Lima, así como entre los propios 
departamentos, municipalidades y distritos. Esta mayor conexión puede suponer mejoras en la 
comercialización de los productos de los proyectos productivos, así como innovaciones en 
proyectos educativos que incorporen una red de transporte público para facilitar el acceso de la 
población escolar. 

� La disponibilidad de fondos económicos por parte de los diferentes niveles de gobierno es una 
oportunidad para financiar proyectos de desarrollo, cobrando aun más importancia el 
fortalecimiento institucional que asegure la sostenibilidad de algunos procesos emprendidos. 

4.3. Cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en 
el PACODE  

La cooperación andaluza establece 17 criterios de calidad, de los cuales 4 son principios operativos 
(apropiación, alineación, gestión orientada a resultados y coordinación y complementariedad) 4 son 
prioridades horizontales (género, medio ambiente, diversidad cultural y fortalecimiento institucional) y el 
resto son criterios generales.  

¿En qué medida se han cumplido los criterios de calidad establecidos en el PACODE? 

El análisis de la información obtenida del taller de participación estratégica, de las encuestas online, de la 
visita a terreno y de las evaluaciones externas muestra que la cooperación andaluza con Perú ha tenido 
un cumplimiento satisfactorio de los criterios de calidad. 

En términos generales existe una percepción positiva del cumplimiento de los criterios de calidad 
establecidos en el PACODE porque, en un escala de 1 a 5, donde 1 significa “nada de acuerdo” o “muy 
bajo”, y 5 “totalmente de acuerdo” o “muy alto”, todos los criterios han alcanzado promedios superiores a 
3. Esta percepción es corroborada en el Taller de Participación, en el que solicitó a las personas que 
valoraran los criterios en los que habían obtenido los mejores y los peores resultados. 

De esta manera, los criterios de calidad del PACODE se pueden agrupar en tres niveles de valoración 
sobre el grado de cumplimiento:  

� El primer nivel correspondiente a “muy satisfactorio”, que agrupa valores promedio, entre 
encuestas y observación en terreno, superiores a 3,75. 
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� El nivel intermedio o “satisfactorio”, incluye criterios con una puntuación media entre 3,50 y 3,75. 

� El nivel inferior “adecuado, pero mejorable” agrupa criterios con una puntuación media inferior a 
3,50. 

La siguiente tabla muestra la distribución de los criterios en función de esta clasificación: 

Tabla 24.  Distribución de los criterios de calidad según valoración de su grado de cumplimiento 

Grados de cumplimiento Valores promedios Criterios y media 

 

Muy satisfactorio Superiores a 3,75 

� Pertinencia (4,03) 
� Alineación (3,90) 
� Concentración geográfica y sectorial (3,82) 
� Fortalecimiento institucional (3,82) 
� Apropiación (3,75) 

 

Satisfactorio Entre 3,50 y 3,75 

� Diversidad cultural (3,67) 
� Impacto y sostenibilidad (3,59) 
� Viabilidad (3,61) 
� Medio ambiente (3,59) 
� Gestión orientada a resultados (3,56) 

 
Adecuado, pero 

mejorable 
Inferiores a 3,50 

� Coordinación y complementariedad (3,37) 
� Equidad de género (3,33) 
� Valor añadido (3,02) 

A continuación se expone la matriz de valoración de los criterios de calidad del PACODE. El análisis 
realizado de las prioridades horizontales en esta matriz es exclusivamente cuantitativo porque los criterios 
de evaluación sobre estas prioridades han estado integrados en los restantes criterios de calidad.  

Tabla 25.  Matriz de valoración de los criterios de calidad del PACODE 

Preguntas de evaluación Encuesta Visita Media Tendencia 

¿EN QUÉ MEDIDA SE HAN CUMPLIDO LOS CRITERIOS DE CALIDAD 
ESTABLECIDOS EN EL PACODE? 

3.81 3.42 3.61 
 

Pertinencia. ¿En qué medida se ha adecuado la cooperación andaluza a 
las necesidades y prioridades de la población destinataria? 

4.07 4 4.03 
 

Alineación. ¿En qué medida se adecua la intervención andaluza a los 
planes y estrategias de desarrollo elaborados por la administración 
territorial o nacional? 

3.95 3.85 3.90 
 

Concentración geográfica y sectorial. ¿Las intervenciones financiadas 
por la cooperación andaluza se han concentrado sectorial y 
geográficamente en aquellos ámbitos de actuación y territorios en los que 
podía tener un mayor impacto? 

3.72 3.92 3.82 

 

Apropiación. ¿En qué medida la población destinataria, sus 
representantes públicos o las organizaciones de la sociedad civil han 
participado y hecho propias las actuaciones de la cooperación andaluza? 

3.74 3.77 3.75 
 

Gestión orientada a resultados. ¿En qué medida la cooperación andaluza 
ha estado orientada a la consecución de los objetivos de desarrollo? 

3.54 3.58 3.56 
 

Impacto y Sostenibilidad (Conectividad) ¿En qué medida es probable 
que continúen los procesos de desarrollo apoyados por la cooperación 
andaluza con Perú? 

4.03 (3.88) 
3.15 
(3.38) 

3.59 
(3.63) 

 
 

Valor añadido de la cooperación andaluza. ¿Se ha trasladado la 
experiencia y conocimientos de desarrollo andaluces a la población 
destinataria y al país? 

3.04 3 3.02 
 

Viabilidad. ¿En qué medida son viables las intervenciones de la 
cooperación andaluza llevadas a cabo, desde el punto de vista técnico- 
financiero, y en función de las condiciones del contexto? 

4.08 3.15 3.61 
 

Coordinación y complementariedad entre los distintos agentes. ¿En 
qué medida es adecuada la coordinación y la complementariedad entre los 
actores de la cooperación andaluza y los demás agentes de la cooperación 
internacional al desarrollo en Perú? 

3.51 3.23 3.37 
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Preguntas de evaluación Encuesta Visita Media Tendencia 

Prioridades Horizontales* 

Equidad de género. ¿En qué medida la cooperación andaluza ha 
promovido intervenciones que integran la equidad de género? 

3.82 2.85 3.33 
 

Medio ambiente. ¿En qué medida la cooperación andaluza ha velado 
por la protección del medio ambiente y ha promovido intervenciones 
que integran el medio ambiente? 

3.96 3.23 3.59 
 

Diversidad cultural. ¿En qué medida la cooperación andaluza ha 
promovido intervenciones que integran la consideración de la diversidad 
cultural? 

3.96 3.38 3.67 
 

Fortalecimiento institucional. ¿En qué medida la cooperación 
andaluza ha promovido intervenciones que integran el fortalecimiento 
institucional público y de las organizaciones representativas de la 
sociedad civil? 

3.96 3.69 3.82 

 

NOTA. En esta matriz no están valorados los criterios de la cooperación andaluza Coherencia global del modelo, pues en el momento de realizar 
la evaluación no estaba formulado el Programa Operativo para el País; y Coherencia interna de los proyectos, pues todas las intervenciones 
financiadas por la AACID cuentan con un análisis de su coherencia interna previo a su aprobación, por lo que dicho criterio se consideró 
satisfecho “ex ante”. 

Tras la exposición de la valoración de los criterios de calidad según la encuesta online a los agentes de la 
cooperación (ONGD andaluzas y las contrapartes locales) y según la visita a terreno, s 

La media de las valoraciones realizadas por las ONGD andaluzas, sus contrapartes y la realizada durante 
la visita a terreno se muestra en el siguiente gráfico, donde se constata que, en términos generales existe 
una percepción positiva del cumplimiento adecuado de los criterios de calidad establecidos en el 
PACODE porque, en un escala de 1 a 5, donde 1 significa “nada de acuerdo” o “muy bajo”, y 5 
“totalmente de acuerdo” o “muy alto”, todos los criterios han alcanzado promedios superiores a 3. 
 

Gráfico 9. Valoración media de los criterios de calidad según la visita a terreno y las encuestas realizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En general, los agentes de la cooperación tienen una valoración más positiva sobre el cumplimiento de 
los criterios de calidad que la valoración realizada en la visita a terreno aunque no existen disparidades 
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de posiciones entre una fuente y otra. De hecho, existe consenso en la valoración otorgada a los 
siguientes 7 criterios: apropiación, alineación, orientación hacia los resultados, pertinencia, valor añadido, 
coordinación y complementariedad y fortalecimiento institucional. 

Para los restantes criterios existen variaciones en la graduación otorgada entre una fuente y otra, 
especialmente en lo relativo al enfoque de género que, según la encuesta, se ha incorporado en los 
proyectos, que conceden un papel protagonista a las mujeres en el cambio. De hecho, varios proyectos 
trabajan la autoestima de las mujeres para reforzar su papel y fortalecer sus organizaciones. Sin 
embargo, en la visita a terreno dio la impresión de que no existe una firme convicción, incluso entre las 
organizaciones más progresistas, de que se pueda cambiar el modelo tradicional basado en relaciones de 
poder masculinas. Así mismo, otras entidades no se cuestionan los roles tradicionalmente asignados a 
las mujeres e incorporan el enfoque de género porque es una exigencia del financiador. Por estos 
motivos, la valoración de la visita a terreno es más baja que la percepción de los agentes de la 
cooperación. 

Algo similar ocurre con la incorporación del medio ambiente. Algunas entidades han incorporado el medio 
ambiente como eje central en la estrategia, independientemente de la línea prioritaria en la que actúe, 
mientras que otros han incorporado el discurso relativo a la integración medioambiental sólo porque es 
una exigencia del donante. 

Las altas valoraciones otorgadas por los agentes en la encuesta en los criterios de viabilidad y 
sostenibilidad son llamativas. En la visita a terreno se pudo constatar la débil institucionalidad de los 
niveles locales y regionales del Gobierno de Perú, la elevada rotación de autoridades y funcionarios que, 
unida a la costumbre de ignorar los acuerdos alcanzados con la administración saliente, inciden de 
manera negativa en la marcha de los proyectos y su sostenibilidad. De ahí, la diferente valoración entre la 
visita a terreno y la encuesta. 

Pertinencia. ¿En qué medida se ha adecuado la cooperación andaluza a las necesidades y 
prioridades de la población destinataria? 

� Según los agentes que han participado en la evaluación, la cooperación andaluza se ha 
adecuado a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos, especialmente mujeres, 
población indígena y población infantil, que son, a su vez, los que se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad ante los desastres medioambientales, y padece situaciones de exclusión y 
de violación de sus derechos humanos. Además, ha tratado de ofrecer salidas profesionales de 
fácil empleabilidad a las mujeres e impulsando acuerdos de colaboración con los líderes de las 
comunidades rurales para favorecer su representación e interlocución con el Gobierno. Un 
número significativo de estas actuaciones han respetado sus particularidades y tradiciones 
culturales. 

� La intervención andaluza ha sido adecuada a las necesidades identificadas por las instituciones 
públicas. Se ha capacitado a los responsables políticos y técnicos, y se ha acompañado en los 
procesos emprendidos de democratización y mejora de la gobernanza. 

� Las intervenciones han contemplado medidas para hacer frente a la problemática ambiental, 
aunque de forma parcial. Algunos proyectos han propuesto medidas para problemas 
medioambientales importantes (contaminación de las aguas, deficiente recogida de residuos 
sólidos, ocupación urbanística desordenada y en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, entre 
otros). Sin embargo, otros proyectos no han prestado suficiente atención al medio ambiente.  

Alineación. ¿En qué medida se adecua la intervención andaluza a los planes y estrategias de 
desarrollo elaborados por la administración territorial o nacional? 

� El análisis de los proyectos financiados por la Junta de Andalucía en Perú entre 2006 y 2010 y la 
revisión de los principales documentos programáticos de la cooperación internacional en Perú 
pone de manifiesto que la distribución de los proyectos andaluces hasta 2010 se ha ajustado 
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relativamente a las prioridades sectoriales establecidas por el Gobierno Peruano y por la 
cooperación española. 

� Las personas encuestadas han señalado que la cooperación andaluza se ha adecuado a las 
necesidades y prioridades del país y han sido coherentes con los principales planes y estrategias 
de desarrollo peruano, donde las políticas de inclusión social, de educación rural y de seguridad 
alimentaria, entre otras, tienen un lugar central en la nueva agenda política peruana, puesto que 
se ha sabido dar respuesta a los principales problemas y retos señalados en estos planes y 
estrategias de desarrollo, tales como la lucha contra la pobreza, la disminución de la desnutrición 
infantil, la inclusión social y el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil. 

� Destaca la alineación con el Plan Nacional para la superación de la pobreza, Plan Nacional de 
Salud 2006-2011, Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, Plan Nacional de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 2006–2010, Plan Nacional de Derechos 
Humanos, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004–2015 y la Estrategia Nacional 
CRECER, entre otros. 

� En términos generales, la cooperación andaluza ha llevado a cabo intervenciones coherentes 
con el principal programa ambiental del país: Plan Nacional de Acción Ambiental, PLANA 2011-
2021, elaborado sobre la base de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
los Objetivos del Milenio y las declaraciones internacionales. Se han realizado actuaciones de 
mejora de la calidad de las aguas de un río, mejora de la recogida de residuos sólidos, 
reordenamiento urbano y establecimiento de medidas de las laderas, así como establecimiento 
de medidas para reducir la carga ganadera, entre otras. Ahora bien, algunos proyectos no 
prestan atención a la problemática medioambiental del país, o bien no tienen implicaciones 
medioambientales relevantes. 

� Los proyectos han incorporado diferentes actividades destinadas a la lucha contra la violencia, el 
acceso a los servicios de salud, mejora de la educación de las mujeres, especialmente de las 
mujeres indígenas y apoyo a los emprendimientos económicos de las mujeres, medidas también 
promovidas por la agenda proequidad. Ahora bien, se ha podido percibir que algunos proyectos 
reinciden en los estereotipos de género y no incorporan suficientemente medidas para ir 
avanzando hacia una mayor equidad de género. 

� La cooperación andaluza ha sido coherente con las políticas nacionales sobre diversidad 
cultural. Entre los principales planes sobre la situación de la población indígena en el Perú se 
pueden citar el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades de los Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos (2010-2021) y el Plan de de Desarrollo Integral de los Pueblos 
Andinos (PDIPA, 2010-2021). Una parte significativa de los proyectos de la cooperación 
andaluza ha puesto en marcha actividades en coherencia con estos planes, abordando temas 
relacionados con la educación rural para el emprendimiento y desarrollo de las capacidades 
humanas, el desarrollo de la producción para la competitividad y empleo productivo y la salud y 
vivienda en las comunidades campesinas. Además, la cooperación andaluza ha actuado de 
forma preferente en dos de los Departamentos considerados prioritarios por el PDIPA (Apurímac 
y Huancavelica). 

Concentración geográfica y sectorial. ¿Las intervenciones financiadas por la cooperación 
andaluza se han concentrado sectorial y geográficamente en aquellos ámbitos de actuación y 
territorios en los que la ayuda de la Comunidad Autónoma podía tener un mayor impacto? 

� El análisis de la distribución geográfica realizado pone de manifiesto que ha existido dicha 
concentración y ha llevado a cabo actuaciones en aquellas zonas en las que se contaba con 
experiencia y especialización de los agentes y existían mayores posibilidades de articulación 
institucional, focalizándose en dos sectores: servicios sociales básicos y desarrollo de la base 
productiva.  
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� Además se ha ajustado a los criterios de pertinencia y alineación, ajustándose a las prioridades 
establecidas por el Gobierno peruano puesto que tres de los Departamentos en los que se ha 
llevado a cabo un mayor número de proyectos coinciden con los considerados de mayor 
prioridad por el Gobierno peruano (Huancavelica, Apurimac y Cusco). Además, la cooperación 
andaluza también ha coincidido con las regiones consideradas prioritarias por la cooperación 
española. 

Apropiación. ¿En qué medida la población destinataria, sus representantes públicos o las 
organizaciones de la sociedad civil han participado y hecho propias las actuaciones de la 
cooperación andaluza? 

� La intervención de la cooperación andaluza ha sido adecuada a las necesidades y prioridades de 
la población. Se ha dado respuesta a los problemas percibidos por los socios locales, con un alto 
nivel de implicación de su personal y de las personas destinatarias de las intervenciones. 

� Las personas encuestadas opinan que los proyectos surgen a partir de las necesidades e 
intereses de los socios locales, y que se promueve la participación de la población destinataria 
en el ciclo del proyecto. Es decir, es el propio modelo de cooperación andaluz el que favorece la 
apropiación, al no tratar de implantar modelos preconcebidos que debe de ser aceptados por la 
población destinataria, sino que las propuestas de intervención nacen de la propia iniciativa y 
necesidades de la población, percibida, y recogida por las contrapartes y por las ONGD 
andaluzas. 

� En la visita a terreno se pudo constatar que, en términos generales el nivel de adecuación a las 
necesidades y prioridades de la población destinataria y a la realidad del país en los proyectos 
financiados por la AACID es alto. Ello es así porque los proyectos abordan problemas claves del 
país, tales como la pobreza, desnutrición, atención sanitaria para la población más vulnerable 
(mujeres embarazadas, niños/as y población indígena, especialmente) educación y vivienda 
digna, por citar los más relevantes. Así mismo, hay que señalar la flexibilidad de la cooperación 
andaluza ante los cambios de contexto. 

� En la mayoría de los proyectos visitados existía una firme convicción de que sin un papel activo 
de la población local, la cooperación pierde sentido y no se pueden alcanzar los resultados 
esperados. Por ello, los proyectos se orientan a fortalecer a las instituciones públicas, sobre todo 
a las municipalidades, que constituyen los niveles de gobierno con los que los socios locales 
tienen más relación, especialmente en los proyectos de carácter productivo, por ser estas 
instituciones las que tienen las competencias en desarrollo económico. También se fortalece a 
las organizaciones civiles, especialmente las de jóvenes y las que representan a las 
comunidades nativas. Así, numerosos proyectos han conseguido materializar iniciativas para las 
que los actores públicos locales no contaban con recursos o capacidades de gestión y, a su vez, 
dichos actores han garantizado su continuidad posterior, una vez concluida la financiación de la 
AACID, mediante la asunción de la gestión de las infraestructuras resultantes por parte de las 
municipalidades o por medio de la inclusión de proyectos en los presupuestos participativos.  

� Igualmente, se ha conseguido mejorar los procesos de participación mediante el fortalecimiento 
a escala local de las instituciones públicas y la democratización de los espacios locales para el 
desarrollo. Ejemplos de estos logros son la creación y fortalecimiento de consejos locales de la 
juventud, las mesas de participación ciudadana, los planes participativos, la formación de líderes 
comunitarios, entre otros. 

� Puede afirmarse, así mismo, que se ha logrado una alta participación de la población indígena 
en los proyectos y se ha contribuido al reconocimiento de su diversidad etnolingüística y cultural 
con medidas como la incorporación de las comunidades indígenas en el diseño y ejecución de 
los proyectos, el uso de su lengua y el respeto de su cultura. Además, un buen número de 
proyectos ha estado focalizado en potenciar el respeto de la diversidad cultural y la edición de 
materiales de formación bilingües. 
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� Finalmente, la calidad de la participación de las mujeres se ha garantizado mediante 
mecanismos como la constitución y potenciación de asociaciones de mujeres o la creación de 
redes de microempresas de mujeres empresarias.  

Gestión orientada a resultados. ¿En qué medida la cooperación andaluza ha estado orientada 
a la consecución de objetivos de desarrollo? 

� La lucha contra la pobreza y la inclusión social ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda 
política peruana, más allá del crecimiento económico. La cooperación andaluza en su conjunto 
ha contribuido a la consecución de los objetivos y resultados de esta estrategia porque persigue 
los mismos fines: desarrollo de las capacidades humanas y el respeto de los derechos 
fundamentales, promoción de las oportunidades y capacidades económicas y establecimiento de 
una red de protección social. Los proyectos de la cooperación andaluza en los ámbitos en los 
que ha actuado han contribuido al cumplimiento de esos objetivos en diferente grado. 

� En relación con la contribución de la cooperación andaluza a la política más amplia de igualdad 
de género y al avance hacia la equidad a largo plazo, se han realizado esfuerzos notables, pero 
sigue siendo limitada. Algunos proyectos han prestado especial atención a la incidencia política y 
han logrado la incorporación de principios y enfoques de trabajo en políticas nacionales sobre 
educación rural y reproducción sexual, enfrentándose con sus demandas a las fuerzas 
conservadoras del país. Sin embargo, otros proyectos, a pesar de expresar su compromiso 
discursivo con las cuestiones de género, no han incorporado la perspectiva en los resultados 
esperados. Es más, en algunas ocasiones refuerzan determinados patrones de conducta 
discriminatoria. Por lo tanto, se puede afirmar que ha habido una contribución, pero limitada. 

� Ha existido una contribución al logro de los objetivos de desarrollo relacionados con el medio 
ambiente, pero la consideración del medio ambiente en los proyectos es diferente. En todo caso, 
se han realizado proyectos muy interesantes en materia de calidad de las aguas, reducción del 
impacto de los residuos sólidos urbanos, y mejoras de los usos del suelo. No obstante, no se ha 
apreciado una contribución a determinados aspectos medioambientales relevantes, como la 
calidad del aire. 

� En términos generales, los proyectos visitados han contribuido a los objetivos de desarrollo que 
afectan a los pueblos indígenas. Algunos tenían como eje central de intervención a algunas 
familias de comunidades indígenas, y su contribución a la mejora de sus condiciones de vida 
(salud, seguridad alimentaria, educación, etc.) ha sido notable. Así mismo, en otros proyectos 
ejecutados en zonas marginales de Lima, aunque el foco de atención no es propiamente la 
población indígena, si se han atendido las necesidades de la 2º o 3º generación de población 
indígena procedente de la Sierra. 

� La cooperación andaluza ha fortalecido a las instituciones públicas y organizaciones de la 
sociedad civil de forma importante mediante las siguientes vías: 

� Fomento del tejido asociativo, especialmente el juvenil. Se han facilitado tanto 
equipamientos para la organización de reuniones de las redes asociativas, como 
capacitaciones y acompañamiento en la elaboración y ejecución de proyectos. 

� Formación a líderes sobre derechos humanos y ciudadanía. 

� Apoyo técnico a las organizaciones sociales de base (comités de mujeres Vaso de 
leche, promotoras de salud, etc.)  

� Atención al desarrollo de la autoconfianza de las personas. Se ha prestado especial 
atención a la población femenina y a la capacidad de desenvolverse y comunicarse en 
público, aspectos que están estrechamente ligados al origen rural e indígena de una 
parte significativa de la población. 
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� Fomento de la replicabilidad de proyectos de seguridad alimentaria y construcción de 
viviendas. 

Ello ha supuesto un fortalecimiento de las capacidades institucionales. Se han promovido actuaciones 
formativas sobre el respeto de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y niñas rurales, y se 
han reforzado prácticas participativas y talleres formativos de los Gobiernos Locales y Regionales. Ahora 
bien, es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de capacidades técnicas y en promover una 
visión más a largo plazo para asegurar la gobernanza. 

Impacto y sostenibilidad ¿En qué medida es probable que continúen los procesos de 
desarrollo apoyados por la cooperación andaluza con Perú? 

� Según la opinión de las personas que han participado en la evaluación, la cooperación andaluza 
ha posibilitado la generación de procesos de desarrollo y ha tenido un impacto positivo sobre la 
mejora de las condiciones de vida de la población en aquellos ámbitos en los que ha actuado. Y 
ello mediante diferentes mecanismos, entre los que destacan la creación de emprendimientos 
productivos de mujeres, incrementos de las producciones agropecuarias y diversificación de la 
dieta mediante la puesta en marcha de los fitotoldos (invernaderos) y mecanismos para el 
regadío, el fomento de viviendas mejoradas, la puesta en marcha de proyectos pilotos de 
viviendas que incorporan elementos constructivos bioclimáticos, la mejora de la educación rural 
con incidencia política, así como el refuerzo de las capacidades de las instituciones locales 
públicas y privadas. También se ha conseguido aumentar la autoconfianza y valoración de las 
personas destinatarias, especialmente en el seno de la familia, puesto que se les ha posibilitado 
contar con autonomía económica o se han convertido en una de las proveedoras de sustento, 
reconociéndoseles su papel social y económico en la sociedad 

� Por otra parte, la probabilidad de continuidad de los procesos de desarrollo apoyados por la 
cooperación andaluza es un reto que depende de factores externos. No obstante, una parte 
significativa de los proyectos han trabajado adecuadamente aspectos que contribuyen a la 
sostenibilidad, es decir, a que permanezcan en el tiempo los procesos generados una vez 
finalizado el aporte económico. Además, algunas intervenciones han prestado especial atención 
al compromiso e incidencia política y han fomentado que los gobiernos locales y regionales 
asuman los principios, el enfoque de trabajo y los costes de mantenimiento de algunas de las 
infraestructuras creadas en el marco de los proyectos de cooperación. No obstante, se trata de 
una tarea difícil puesto que la rotación política y técnica en los diferentes niveles de la 
Administración es muy alta, y no siempre los gobiernos entrantes asumen los compromisos 
institucionales de los gobiernos salientes. 

� El proceso de fortalecimiento de las capacidades locales en derechos humanos, género y 
diversidad cultural ha sido elevado, mientras que el fortalecimiento de las capacidades locales en 
materia ambiental ha sido limitado. 

� Por su parte, el criterio de conectividad aplicado en las intervenciones de acción humanitaria ha 
recibió una valoración global positiva. En la única intervención visitada de este tipo 
(reconstrucción de viviendas tras el terremoto) se pudo comprobar una adecuada conectividad 
con otras iniciativas existentes de la cooperación internacional así como del sector privado. 

Viabilidad. ¿En qué medida son viables las intervenciones de la cooperación andaluza llevadas 
a cabo, desde el punto de vista técnico-financiero, y en función de las condiciones del 
contexto? 

� Los proyectos han sido o son viables desde el punto de vista técnico-financiero, y en función de 
las condiciones de contexto. No obstante, la rotación del personal de la Administración peruana 
influyen en la marcha de los proyectos, los cuales en algunas ocasiones han tenido que 
reorientarse y han tenido demoras en su ejecución. 
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Valor añadido de la cooperación andaluza. ¿Se ha trasladado la experiencia y conocimientos 
de desarrollo andaluces a la población destinataria y al país? 

� Existen rasgos diferenciales de la cooperación andaluza, entre los que se puede citar la apuesta 
por la cooperación mediante ONGD, el acompañamiento a distancia e in situ con visitas a 
terreno y asistencia técnica o las exigencias técnicas que han servido de acicate para la mejora 
de la planificación. No obstante, el hecho de que la cooperación sea protagonizada de forma casi 
exclusiva por ONGD provoca que no haya un reconocimiento del papel de la Administración 
Autonómica Andaluza en la ejecución y puesta en marcha de los proyectos. Este escaso 
reconocimiento del papel de la Administración Autonómica se ve agravado por una visibilidad 
institucional deficiente en algunos de los proyectos visitados (falta de cartelería, confusiones en 
las denominaciones: “Ayuntamiento de Andalucía”, etc.). 

� Así mismo ha existido cierta transmisión de buenas prácticas de la experiencia andaluza en 
Desarrollo Económico Local mediante las pasantías en desarrollo local o producción ecológica, 
en técnicas de riego y en producción ecológica, pero este proceso no se ha realizado de forma 
sistemática entre el conjunto de los socios locales, y estos tienen dificultades para discernir sus 
rasgos diferenciales. Por ello, las personas encuestadas manifiestan que existen algunos rasgos 
diferenciales frente a otras cooperaciones y que ha habido cierta transferencia de la experiencia 
andaluza en desarrollo, pero no les resulta fácil precisar con claridad en qué consisten esas 
diferencias y por eso tienden a posicionarse en valores intermedios. 

Coordinación y complementariedad entre los distintos agentes. ¿En qué medida es adecuada 
la coordinación y la complementariedad entre los actores de la cooperación andaluza y los 
demás agentes de la cooperación internacional al desarrollo en Perú? 

� En torno a la coordinación y complementariedad existen dos posiciones entre las personas 
encuestadas. Unas defienden que la cooperación andaluza ha logrado ciertas sinergias entre los 
actores públicos y privados en los territorios en los que ha actuado, mientras que otras opinan 
que no existen mecanismos de concertación y que desconocen las intervenciones realizadas por 
otras organizaciones. 

� En la visita a terreno los informantes clave comentaron el déficit de espacios de coordinación 
entre los diferentes agentes de la cooperación que actúan en el territorio pues se tiende a 
establecer mecanismos de colaboración con los niveles locales de Gobierno, pero no con otras 
entidades que actúan en el mismo territorio, a pesar de que se cuenta con mecanismos de 
diálogo y concertación entre instituciones, sociedad civil y agentes de la cooperación en el país. 
Algunas de las entidades participan activamente en los Consejos de Coordinación Local17 y otros 
mecanismos de concertación con los Gobiernos, como la Mesa de Concertación de la Lucha 
contra la Pobreza18. Otras, sin embargo, actúan de forma independiente. 

A continuación se presenta la valoración del grado de cumplimiento de los criterios según cada una de las 
fuentes de información. 

                                                             

17 Los Consejos de Coordinación Local (CCL) tienen atribuidas las siguientes funciones: 1) Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo 
Regional y Municipal Concertado y el Presupuesto Participativo, 2) Proponer la elaboración de proyectos de inversión y servicios 
públicos locales, 3) Proponer convenios de cooperación distrital, 4) Promover la creación de fondos de inversión en apoyo al DEL. Estos 
CCL, establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades, están formados por los alcaldes, sus regidores y representantes de las 
organizaciones sociales. 
18 Las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), creadas mediante un decreto en 2001, son un espacio en el 
que participan instituciones del Estado y la sociedad civil para adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan luchar eficazmente 
contra la pobreza en cada región, departamento, provincia y distrito del Perú. 
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Detalle del análisis según las fuentes de información: 

En el taller de Participación se solicitó a cada uno de los 30 asistentes que expusieran en qué 2 
criterios, de los 9 sobre los que se quería obtener información, y que aparecen recogidos en la siguiente 
tabla, se habían obtenido los mejores resultados y los peores19. 

Tabla 26.Percepción de los criterios de calidad en el taller de participación estratégica 

Mejores resultados Peores resultados 
Criterios de calidad 

Votos % Votos % 

Enfoque participativo y apropiación 19 38 0 0 

Alineación con planes y programas del Gobierno peruano 6 12 5 11,4 

Coordinación y complementariedad 1 2 4 9,1 

Inclusión de la equidad de género 9 18 4 9,1 

Inclusión del medio ambiente 3 6 5 11,4 

Diversidad cultural y etnolingüistica 9 18 3 6,8 

Fortalecimiento institucional público y de las organizaciones 
representativas de la sociedad civil 

2 4 11 25 

Concentración sectorial y geográfica 0 0 6 13,6 

Sostenibilidad 1 2 6 13,6 

Total 50 100 44 100 

Las opiniones sobre la valoración positiva de los criterios de calidad están bastante consensuadas, 
aunque en algunos casos se aprecian opiniones contrarias como, por ejemplo, sobre la alineación, que 
recibe 6 votos en el casillero de mejores resultados y 5 en el de peores. Aún así, la mayoría de los 
asistentes opina que en el criterio de calidad en el que más se ha avanzado es el de la apropiación y 
enfoque participativo de los proyectos (19 votos). A su vez, se produce una percepción positiva de la 
inclusión de las variables género y diversidad cultural y etnolingüística, ambas con 9 votos.  

Si bien hay menor consenso entre los participantes, los criterios en los que ha habido menor grado de 
cumplimiento o avance son los de fortalecimiento institucional público (8 votos), sostenibilidad (con 6 
votos) y concentración geográfica y sectorial (6 votos).  

La encuesta online ha permitido recoger la valoración de las ONGD andaluzas y sus socios locales 
sobre el nivel de cumplimiento de los criterios del PACODE valorando su grado de conformidad con una 
serie de afirmaciones. El grado de acuerdo con las afirmaciones se expresaba en una escala del 1 a 5, 
donde 1 significa “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. Además se introdujeron preguntas 
abiertas para que las personas encuestadas explicaran las razones por las que habían expresado un 
mayor o menor acuerdo con los enunciados propuestos. 

A esta parte de la encuesta respondieron 22 ONGD andaluzas, responsables de la promoción del 80% de 
los proyectos financiados por la Junta de Andalucía, el 65% del total de ONGD a encuestar; y 14 
contrapartes locales, el 58% de las contrapartes a las que se había enviado el cuestionario y que son 
responsables de la ejecución del 30% de los proyectos. Por lo tanto, se puede concluir que, en ambos 
casos, se trata de la opinión de una población cualificada. Además, las contrapartes locales suelen 
colaborar con distintas cooperaciones autonómicas españolas (entre las que destacan las de Madrid, 
Navarra y Valencia) e internacionales (entre las que se pueden citar las agencias de Japón, Alemania, 
Bélgica, Holanda y EE.UU). Por lo tanto, tienen elementos de juicio para comparar las ventajas e 

                                                             

19 Cinco personas se ausentaron en la votación de los criterios de calidad, y 3 participantes de los 25 que votaron no señalaron los criterios en los que se habían 

obtenido peores resultados. 
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inconvenientes de los diferentes modelos de cooperación y las particularidades de la cooperación 
andaluza con respecto a otras cooperaciones. 

Como se observa en el siguiente gráfico, las ONGD andaluzas y sus socios locales tienen una opinión 
muy positiva sobre el cumplimiento de los criterios de calidad del PACODE, especialmente estos últimos. 
En efecto, el grado de acuerdo con las opiniones en las que se afirma que el criterio de calidad ha tenido 
un cumplimiento satisfactorio es, para el conjunto de los criterios de calidad, de 3,65 para las ONGD 
andaluzas y de 3,97 para las contrapartes peruanas, donde 3 equivale a un grado de acuerdo “Medio” y 4 
un grado de acuerdo “Alto”. 

Gráfico 10. Valoración media de los criterios de calidad según las encuestas realizadas a las ONGD 
andaluzas y a las contrapartes peruanas. 

Fuente: Elaboración propia 

Los criterios mejor valorados son: viabilidad (4,08), pertinencia (4,07), sostenibilidad (4,03) y alineación 
(3.95).  

La integración de las prioridades horizontales también es considerada de forma muy positiva por las 
ONGD andaluzas y peruanas, sobre todo las de medio ambiente y diversidad cultural, como lo demuestra 
la obtención de una puntuación media de 3,96. Según estas entidades estos criterios horizontales son 
asumidos por los proyectos, entre otros motivos, porque son requisitos para la financiación de los 
proyectos por parte de la AACID, considerando esta exigencia como una oportunidad para su integración 
en las intervenciones. 

En el caso del medio ambiente, opinan que es necesario convertir los programas de acción 
medioambiental en uno de los principales ejes de desarrollo futuros. En este tema coinciden varios 
actores entrevistados, entre los que destacan representantes de la AECID, que exponían la necesidad de 
focalizar las actuaciones de la cooperación en este sector estratégico. 

Respecto a la diversidad cultural, las personas encuestadas exponen que además de cumplir con la 
obligación, la cooperación andaluza se ha centrado en aquellas regiones con mayor presencia de 
población indígena y ha sido sensible a la satisfacción de sus necesidades y derechos desde una 
perspectiva intercultural, existiendo una convicción sólida sobre la necesidad de incluir la diversidad 
cultural como eje central en las intervenciones. 
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Las personas encuestadas consideran que la cooperación andaluza ha contribuido al fortalecimiento 
institucional desde dos enfoques. Por un lado, se han mejorado las capacidades de los gobiernos, sobre 
todo la de los gobiernos locales, para que implementen políticas y programas que mejoren la calidad de 
vida de la población, trabajando la incidencia política. Y por otro, se han fortalecido a las organizaciones 
de la sociedad civil, también desde dos ópticas: a) se ha prestado atención tanto a la capacitación de las 
personas que ejercen el liderazgo en las organizaciones sociales de base, como los comités Vaso de 
Leche20, como a las comunidades nativas y campesinas de la Selva y Sierra respectivamente, que tienen 
reconocidos derechos propios que no siempre son respetados por los estamentos policiales y judiciales y 
b) se ha fortalecido a las organizaciones de base productiva mediante el apoyo a redes empresariales, 
cooperativas de economía social y organizaciones de productores, entre otros. 

La incorporación de la equidad de género, con una valoración media de 3,82, es la prioridad horizontal 
con menor puntuación. Además, éste es el único de los criterios en los que la percepción sobre su 
cumplimiento es mayor para las ONGD andaluzas que para los socios locales. Según la encuesta se 
incorpora el enfoque de género porque es de obligado cumplimiento y se opina que se podrían obtener 
mejores resultados si se incluyeran instrumentos que permitieran realizar el seguimiento y evaluación de 
su consideración en las intervenciones. 

Por su parte, los tres criterios con menor valoración, aunque con un grado de cumplimiento aceptable, 
son la gestión orientada a resultados (3,54), la coordinación y la complementariedad (3,51) y el valor 
añadido de la cooperación andaluza (3,08). 

En relación con el valor añadido de la cooperación andaluza las personas encuestadas manifiestan que 
existen algunos rasgos diferenciales de la AACID frente a otras cooperaciones y que ha habido cierta 
transferencia de la experiencia andaluza en desarrollo. Ahora bien, no les resulta fácil precisar con 
claridad en qué consisten esas diferencias y por eso tienden a posicionarse en valores intermedios.  

Por último, utilizando la misma escala del 1 al 5 se ha valorado el cumplimiento de los criterios de calidad 
a partir de la visita a terreno. El objetivo no ha sido realizar una evaluación exhaustiva y pormenorizada 
del cumplimiento de los criterios de calidad en cada uno de los proyectos. Por el contrario, se ha 
pretendido expresar, cuantitativamente, la valoración global sobre el grado de cumplimiento de los 
criterios de calidad del PACODE teniendo en cuenta para ello las notas de campo recogidas en las 
entrevistas, reuniones, observaciones sobre el terreno, conversaciones con la población beneficiaria y 
con los responsables y actores de los proyectos.  

El trabajo de campo ha sido, con mucho, la fuente de información más esclarecedora, a pesar de la 
dificultad para cuantificarla e inducir de ella conclusiones generalizables. Durante la visita se insistió a los 
informantes de que no se trataba de evaluar sus proyectos particulares, sino de captar, mediante un 
contacto directo con la realidad, elementos difíciles de percibir mediante el trabajo de gabinete y las 
encuestas. Desvelar las puntuaciones dadas a cada proyecto sería faltar a este compromiso. Por otra 
parte, 2 de los 13 proyectos visitados21 ya contaban con su propio informe de evaluación en el momento 
de realizar el trabajo de campo y otros 2 se encontraban realizando la evaluación.  

Como se muestra en el siguiente gráfico, la valoración de la visita a terreno sobre el cumplimiento de los 
criterios de calidad es positiva. Alcanza un promedio conjunto de 3,42, donde 3 equivale a un nivel de 
cumplimiento suficiente y 4 a un nivel alto. 

                                                             

20 Los comités Vaso de Leche son organizaciones constituidas normalmente por mujeres que se hacen cargo del suministro de apoyo en 
la alimentación, principalmente a niños de hasta 13 años de edad y madres gestantes dentro del Programa gubernamental Vaso de 
Leche. 
21 Estos proyectos son “Desarrollo socioeconómico de las familias altoandinas en base a la cadena productiva de fibra de alpaca en las 
provincias de Huancavelica y Angaraes” de Madre Coraje y “Apoyo al desarrollo integral de la juventud y la disminución de las conductas 
de riesgo social en el barrio de San Martín de Porres” de Fundación de Ayuda a la Drogadicción. 
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Gráfico 11. Valoración media de los criterios de calidad según la visita a terreno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los tres criterios mejor valorados en la visita a terrero son pertinencia (4), concentración geográfica y 
sectorial (3,92) y alineación (3,85). Los criterios de apropiación, fortalecimiento institucional y gestión 
orientada a los resultados son percibidos de forma muy positiva en la visita a terreno (3,77, 3,69 y 3,58, 
respectivamente). El resto de los criterios (impacto, conectividad, diversidad cultural, coordinación y 
complementariedad, viabilidad, sostenibilidad, valor añadido de la cooperación andaluza y equidad de 
género) han obtenido valores por debajo de la media general, aunque, con la excepción de la 
incorporación del género, han tenido un grado de cumplimiento suficiente, puesto que presentan valores 
superiores a 3. 

La visita a terreno ha mostrado que los proyectos logran un impacto positivo en aquellas zonas en las que 
actúan, por lo que la puntuación alcanzada es 3,38. Con la misma puntuación se ha valorado el criterio de 
conectividad (3,38). 

Hay que señalar que los ejes transversales de diversidad cultural (3,38), medio ambiente (3,23) y equidad 
de género (2,85) han sido incorporados de forma desigual en los proyectos. Así, en la visita se pudo 
constatar que en una intervención educativa las prácticas culturales de las comunidades rurales eran el 
principal activo del proyecto. Por ello, la estrategia de enseñanza se desarrollaba en torno a la educación 
bilingüe porque se tenía como premisa que los/as niños/as aprenden mucho mejor en su lengua materna 
(en este caso quechua). El programa docente incorporaba, entre otros aspectos relevantes el respeto a 
los derechos humanos y a la equidad de género y las prácticas culturales tradicionales. Sin embargo, en 
otros proyectos visitados se pudo apreciar cierta “invisibilización” de la diversidad cultural mediante una 
oferta educativa en español de forma exclusiva y una tendencia a la occidentalización de la población. No 
obstante, no es la tónica dominante de la cooperación andaluza, que es muy respetuosa con los usos y 
costumbres locales, según manifestaron los informantes clave. 

Algo similar ocurre con la incorporación del medio ambiente. Algunos de los proyectos visitados reciben 
una valoración muy alta en la incorporación de este criterio porque la estrategia ha tenido como eje, por 
ejemplo, la mitigación de los desastres ambientales motivados, en cierto modo, por la actividad humana, 
o la conversión del medio ambiente en un activo de desarrollo mediante actividades de turismo vivencial. 
Otros, en cambio, reciben una valoración negativa porque no han incorporado de forma suficiente 
aspectos de gestión ambiental como, por ejemplo, medidas de ordenación territorial sostenible.  
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El criterio cuyo grado de cumplimiento ha sido peor valorado es la integración de la equidad de género 
(2,85). Resulta llamativo porque, en términos generales, los proyectos visitados otorgan a las mujeres un 
papel protagonista en el cambio, sobre todo en las zonas rurales. Por ello, muchas de las actividades 
tienen como eje a las mujeres, dado su papel central en la reproducción, educación, alimentación, 
sanidad o actividad productiva. Sin embargo, a pesar de este planteamiento inicial, en la ejecución de las 
actividades de varios de los proyectos analizados se pudo observar que no existía un cuestionamiento de 
los roles tradicionalmente asignados y que algunos proyectos reinciden en los estereotipos de género y 
no incorporan suficientemente medidas para ir avanzando hacia una mayor equidad. Por ejemplo, en la 
propuesta formativa de dos de los proyectos visitados existía una distribución por sexos del alumnado en 
una serie de cursos que reproducen los roles sexistas: automoción y madera para los chicos y 
cosmetología, repostería y computación-secretariado para las chicas. En otro proyecto visitado se pudo 
comprobar la existencia de cierta segregación ocupacional marcada por los estereotipos de género en 
actividades agrarias, lo que implica que a las mujeres se les asignen una serie de tareas pesadas, 
rutinarias y peor remuneradas que a los hombres.  
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5 Conclusiones 
En este apartado se recogen las principales conclusiones de la evaluación agrupados en cuatro bloques, 
siguiendo una estructura similar a los contenidos del documento: contexto de la cooperación, evolución 
de la cooperación, principales resultados y cumplimiento de criterios de calidad. 

Contexto de la cooperación 

1. El crecimiento económico experimentado por Perú no ha permeado al conjunto de la 
población 

Durante los últimos cinco años la economía peruana se ha situado entre las de mejor desempeño de 
América Latina. De hecho, el PIB ha crecido, con excepción de 2009 influenciado por la crisis 
internacional, a tasas superiores al 7% anual, la inflación se mantuvo baja, el sol se fortaleció frente al 
dólar, la balanza comercial se mantuvo positiva y se ha reducido la pobreza nacional desde el 54’8% en 
2001 hasta el 31’3% en 2010, aunque ésta sigue afectando de manera especial a la Sierra (un 49,1% de 
tasa de pobreza) y a la Selva (un 37%). 

A pesar de los avances en algunos indicadores sociales, la tasa de informalidad en el empleo es muy 
elevada; existen importantes diferencias de salud y nutrición entre Lima y el resto de los Departamentos; 
la cobertura y acceso a los servicios de salud es muy desigual según se resida en el ámbito urbano o 
rural; y persisten desigualdades en los niveles educativos entre mujeres y hombres, y en los ámbitos 
rurales y urbanos. 

La característica fundamental de las áreas rurales es la exclusión y la pobreza, un 78,4% de la población 
es pobre y un 51,3% son pobres extremos. La proporción de necesidades básicas insatisfechas es del 
60,9%. Ello supone que la marginación es cada vez más acentuada entre la población rural. 

2. La administración pública cuenta con mayores recursos económicos, pero precisa una mejor 
articulación y capacidad de gestión 

La administración ha avanzado significativamente en transparencia y cuenta con mayores recursos para 
inversiones, pero debe culminar el proceso de descentralización, incrementar la articulación entre los 
diferentes niveles de gobierno, mejorar la capacidad de gestión de los responsables públicos y fortalecer 
las políticas de desarrollo local y regional flexibilizando los instrumentos de inversión pública.  

Evolución de la cooperación andaluza con Perú 

3. Perú ha sido uno de los principales países destinatarios de la cooperación andaluza y 
Andalucía la Comunidad Autónoma española que más ha contribuido al desarrollo del país 

Entre 2006 y 2010 se llevaron a cabo en Perú 132 proyectos con una financiación de 30.839.630,48 
euros. Ello significó un 23,7% de los 556 proyectos desarrollados en América Latina, y un 10,5% del total 
de proyectos financiados (1.253) por la Junta de Andalucía. Se destinó el 14,63% del presupuesto 
dedicado a América Latina (210.654.598,67 €) y el 7,8% del presupuesto total dedicado a la cooperación 
internacional para el desarrollo (394.634.145,08€).  
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Por otra parte, Andalucía fue el principal agente de la cooperación autonómica española, con el 16,8 % 
del total de la ayuda destinada a Perú por las Comunidades Autónomas en el mismo período 2006-2010. 

4. Los recursos destinados a Perú por la cooperación andaluza siguieron una tendencia general 
ascendente entre 2006 y 2010 

Entre 2006 y 2009 el número de proyectos se incrementó un 44%, alcanzando su máximo en 2007 como 
consecuencia respuesta humanitaria al terremoto sufrido por Perú en dicho año. En 2010 se produjo un 
ligero descenso, disminuyendo un 15% el número de proyectos financiados respecto a 2009.  

Pese a dicho descenso, el presupuesto destinado a fortalecer los procesos de desarrollo en Perú se ha 
multiplicado por 1,2 entre 2006 y 2010. 

5. La aprobación del PACODE ha supuesto una distribución más equilibrada del presupuesto por 
líneas prioritarias y nuevos proyectos innovadores 

Las dos Líneas Prioritarias con más peso en la cooperación andaluza con Perú (LP1 Y LP5), que 
acumulaban el 78,4% de la financiación del Objetivo específico 1 en 2006-2007, pasaron a suponer el 
68,9% en 2008-2010, casi 10 puntos porcentuales menos, constatándose una asignación más equilibrada 
por Líneas Prioritarias. 

Con todo, aún debe avanzarse en una distribución más equilibrada. En particular, por lo que respecta a 
las líneas LP6 y LP8, dada la potencialidad del patrimonio natural y cultural de Perú para convertirse en 
un activo de desarrollo. 

En 2009 se llevó a cabo una intervención transfronteriza con Ecuador, proyecto que merece destacarse 
por carácter innovador y su contribución a la integración de la Región de América Latina. 

6. La cooperación andaluza con Perú se ha dotado de una red de agentes de cooperación, 
principalmente ONGD andaluzas, altamente experimentados y competentes, conocedores del 
terreno, y con alianzas estratégicas con contrapartes locales muy solventes 

La cooperación ha sido desarrollada a través de 43 agentes, 34 de ellos ONGD. Éstas han gestionado el 
90,91% de los proyectos y el 92,70% del presupuesto destinado a Perú entre 2006 y 2010. 

Una parte significativa de las ONGD han tenido una presencia continua durante varios años y han 
establecido alianzas con actores públicos y privados en el país. Entre las principales 7 ONGD andaluzas 
que han ejecutado casi la mitad de los proyectos se encuentran: Madre Coraje (con 19 proyectos), 
Fundación Albihar (11), Fundación Social Universal (10), Proyecto Solidario (7), CESAL (6), APY 
Solidaridad en Acción (6) y PRODEAN (6). 

Los agentes de la cooperación han colaborado entre 2006 y 2010 con 80 contrapartes, la mayoría ONGD 
peruanas; el 16% de ellas han participado en la ejecución de casi el 45% de los proyectos llevados a 
cabo en Perú (59 proyectos). 

Las ONGD andaluzas destacan la experiencia y capacidad técnica de las ONGD peruanas y éstas, a su 
vez, exponen como valores diferenciales la sensibilidad, receptividad y acompañamiento en terreno de los 
agentes andaluces. 

A partir de la aprobación del PACODE se ha producido una diversificación de los agentes de la 
cooperación, dando cabida, además de a las ONGD, que han seguido teniendo un papel predominante. 
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Principales resultados de la cooperación andaluza 

7. La distribución geográfica de la cooperación andaluza con Perú se ha ajustado a las 
prioridades establecidas por el Gobierno Peruano y la cooperación española 

Tres de los Departamentos en los que se ha llevado mayor número de proyectos (Huancavelica, 
Apurimac y Cusco, en los que se han llevado a cabo 49 intervenciones) han coincidido con los 
considerados de mayor prioridad por el Gobierno peruano por sus elevadas tasas de pobreza, un 82,1%, 
un 69% y un 58,4%, respectivamente.  

Por otro lado, la cooperación andaluza también ha coincidido con las regiones consideradas prioritarias 
por la cooperación española, zona periurbana en Lima, zona norte en Piura, zona central en 
Huancavelica y zona sur en Cusco y Apurimac. 

8. La distribución de los fondos se ha ajustado a los objetivos y prioridades establecidos por la 
cooperación andaluza, pero solo ha respondido parcialmente a la prioridades sectoriales del 
Gobierno peruano y de la cooperación española 

Un 81,2% del presupuesto dedicado a Perú ha ido destinado a la consolidación de los procesos de 
desarrollo en el país (Objetivo Específico 1), y el 18,8% restante a ayuda humanitaria (Objetivo Específico 
2). La mayor parte de este último (un 93%) se dedicó a actuaciones de emergencia y reconstrucción de 
las zonas afectadas por el seísmo ocurrido en 2007. 

La distribución de los proyectos por líneas sectoriales en Perú se ha ajustado a las prioridades 
establecidas por el PACODE, superándose en 14 puntos el compromiso de destinar el 30% a los 
servicios sociales básicos, así como las emanadas de la Declaración de París y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

Las dos Líneas Prioritarias sectoriales del PACODE más potentes de la cooperación andaluza con Perú 
han sido la LP1, Servicios Sociales Básicos, y la LP5, Infraestructuras básicas y desarrollo de la base 
productiva y fortalecimiento del tejido empresarial. El 43,67% de los fondos del Objetivo Específico 1 ha 
ido destinado a mejorar los servicios sociales básicos, fundamentalmente de educación, salud y 
seguridad alimentaria. El 28,32% de la asignación presupuestaria del Objetivo 1 se ha aplicado a 
proyectos destinados a hacer más competitiva la base productiva local. 

Por otro lado, si bien se ha producido una alineación formal con las prioridades del Gobierno peruano, la 
importancia concedida a las prioridades ha sido diferente, puesto que la cooperación andaluza se ha 
centrado mayoritariamente en los servicios sociales básicos, mientras que el Gobierno peruano, a pesar 
de conceder importancia a este aspecto, considera que el papel de la cooperación internacional debe 
centrarse, en mayor medida, en el fortalecimiento institucional y en el fomento de la competitividad 
productiva. Así mismo, la correspondencia con las prioridades de la cooperación española ha sido parcial 
pues no se han ejecutado suficientes proyectos específicamente dirigidos a la mejora de la 
institucionalidad. 

9. Existe un déficit en la estandarización de los indicadores de realización y de resultados de los 
proyectos, lo que dificulta la disponibilidad de datos agregados y la evaluabilidad global de la 
actividad desarrollada 

La disponibilidad de información cuantitativa para la evaluación de la cooperación andaluza con Perú se 
ha visto relativamente limitada por la falta de homogeneización en los sistemas de indicadores de los 
proyectos. La disparidad de indicadores específicos de cada proyecto y de sus unidades de medida, su 
dispersión y recogida asistemática dentro de los informes, dificultan la agregación y cuantificación global. 
A partir de 2008 se aprecia, no obstante, una mejora significativa de los sistemas de seguimiento e 
información, aunque éstos han estando más orientados al seguimiento administrativo y presupuestario 
que a la evaluación de resultados e impacto. 
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10. Las principales fortalezas de la cooperación andaluza con Perú, según los agentes de la 
cooperación, han sido la adecuación a las zonas y problemas, así como la participación de los 
actores locales 

Según las fuentes de información utilizadas (encuestas a ONGD andaluzas y contrapartes locales 
peruanas, taller de participación estratégica y evaluaciones externas de proyectos), las fortalezas mejor 
valoradas han sido la atención a las zonas más necesitadas y a los problemas sociales más relevantes 
(como salud o la educación básica), que fue mencionada como una fortaleza por el 30% de las personas 
que han participado en la evaluación, y la participación de los actores locales del territorio (entidades 
ejecutoras, organismos del Gobierno Regional y Local, comunidades, población destinataria) como 
protagonistas de su propio desarrollo, mencionada por el 20% de las personas consultadas y 
evaluaciones externags. 

11. Las principales debilidades de la cooperación andaluza con Perú, según los agentes de la 
cooperación, han sido las deficiencias en el sistema de indicadores y evaluación, la 
insuficiente agilidad administrativa y la rigidez de procedimientos 

Las deficiencias en los sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos (falta de indicadores 
apropiados, inexistencia de línea base, escasa cuantificación y plazos en los que se llevan a cabo las 
evaluaciones, entre otros, ha sido una debilidad señalada por casi un 23,9% de las personas consultadas. 

Otra de las debilidades puestas de manifiesto es la insuficiente agilidad administrativa y rigidez de 
procedimientos, que agrupa problemas relacionados con excesivas formalidades en la presentación de 
proyectos, exigencias no adecuadas a la realidad, rigidez de los modelos y formatos a usar y demoras en 
las respuestas, entre otros. No obstante, a pesar de esta opinión, en la visita a terreno se pudo 
comprobar que, aunque existía unanimidad sobre las exigencias y formalidades exigidas por la 
cooperación andaluza, también se destacaba una cierta flexibilidad y sensibilidad ante la petición de 
cambios en los proyectos por circunstancias sobrevenidas. 

Otras debilidades que deben mencionarse, por su unanimidad entre las fuentes empleadas, fueron la 
insuficiente coordinación institucional con los diferentes niveles de Gobierno y los reducidos tiempos 
destinados a la ejecución de los proyectos. Los agentes consideran que el formato de proyectos a dos 
años como máximo, salvo la adscripción a un programa al que han podido concurrir sólo las entidades 
calificadas, no se adapta a los ritmos de cambios y transformación social, que son mucho más lentos, y 
ello no permite alcanzar los efectos deseados sobre cambios de actitudes. De ahí que exista una 
demanda generalizada sobre la ampliación de los plazos de ejecución de los proyectos. 

12. Las principales dificultades externas a las que ha tenido que hacer frente la cooperación 
andaluza con Perú están relacionadas con la débil institucionalidad del Gobierno 

Las principales dificultades a las que ha tenido que hacer frente la cooperación son el enfoque 
asistencialista de algunas políticas estatales que colisionan con la visión proactiva del desarrollo 
propugnada por la cooperación andaluza; la débil institucionalidad de los niveles locales y regionales del 
Gobierno peruano y su escasa articulación; el déficit de experiencia en la planificación y ejecución de 
políticas de desarrollo en los Gobiernos Regionales y Locales, lo que provoca un insuficiente nivel de 
ejecución de los presupuestos gubernamentales; la insuficiente flexibilidad del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) para aplicarse a las necesidades y demandas de los procesos de desarrollo 
local; la elevada rotación e inestabilidad de los cargos políticos a nivel regional y local y la dificultad para 
establecer compromisos y alianzas duraderos; la tendencia a aplicar la inversión pública a obras públicas 
de infraestructuras y dotaciones con fines electoralistas en detrimento de otras políticas; y la existencia de 
ciertas presiones hacia aquellas ONGD más activas en denuncia política de la corrupción y de los efectos 
medioambientales de la minería. 

Un riesgo importante lo constituye la fuerte dependencia económica de la explotación intensiva de los 
recursos minerales, ante la cual se plantean estrategias de mera redistribución de parte del valor 
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generado mediante el canon minero o aportes de responsabilidad social empresarial. Pero no se apuesta 
por una diversificación del modelo productivo basada en el desarrollo sostenible, el cual colisiona con el 
modelo de explotación minera existente, con importantes impactos sobre el medioambiente como activo 
de desarrollo y sobre las comunidades indígenas cuyo futuro depende de éste. Por otro lado, el modelo 
vigente es muy dependiente de las exportaciones y de la demanda externa de materias primas, lo que 
acentúa su vulnerabilidad. 

13. Las principales oportunidades que podrían aprovecharse para mejorar el impacto de la 
cooperación están relacionadas con el proceso de descentralización administrativa del 
Gobierno peruano, al existir una mayor disponibilidad de recursos presupuestarios por los 
gobiernos regionales y locales y disponer de nuevas competencias en materia de Desarrollo 
Económico Local 

Las nuevas competencias asignadas en desarrollo económico local a los gobiernos locales y regionales 
en el proceso de descentralización han posibilitado mayores relaciones de colaboración con estos niveles 
de gobierno. Esta vinculación puede suponer mayores logros en incidencia política de los proyectos de 
desarrollo, dado que es más fácil influir en las políticas locales que en las nacionales.  

La disponibilidad de fondos económicos por parte de los diferentes niveles de gobierno es un poderoso 
instrumento de financiación de proyectos de desarrollo y de creación de infraestructuras y equipamientos 
que favorezcan el desarrollo económico. Este hecho concede todavía más importancia a los procesos de 
fortalecimiento institucional que aseguren la sostenibilidad de algunos procesos emprendidos. 

Cumplimiento de los criterios de calidad del PACODE 

14. En términos generales ha existido un cumplimiento satisfactorio de los criterios de calidad 
establecidos en el PACODE 

La valoración sobre el grado de cumplimiento de los criterios de calidad del PACODE, medida tanto a 
través de las encuestas realizadas como en la visita a terreno, y expresada en una escala de de 1 a 5, 
arroja un valor promedio de 3,62, situándose todos los criterios de calidad por encima del valor intermedio 
3. Es decir, se ha obtenido un resultado bastante satisfactorio en términos generales.  

15. Los criterios de calidad con un desempeño más satisfactorio fueron la pertinencia, alineación, 
concentración geográfica y sectorial, fortalecimiento institucional y apropiación. También han 
sido bien valorados son los de gestión orientada a resultados, sostenibilidad, viabilidad e 
impacto 

La cooperación andaluza ha focalizado bien sus esfuerzos, pues ha estado acertada en cuanto a los 
problemas sobre los que ha intervenido y en relación con los lugares donde ha actuado. Lo ha hecho con 
un enfoque adecuado, no asistencialista, y ha tenido éxito en el refuerzo de procesos propios de 
desarrollo y fortalecimiento institucional y en la apropiación por la sociedad civil de sus actuaciones. 

En el mismo rango se situaron los criterios de incorporación de la diversidad cultural y de protección del 
medio ambiente, lo que pone de manifiesto que ha habido una sensibilidad y una práctica satisfactoria 
con respecto a estos dos ejes transversales de la cooperación andaluza. 

16. Los criterios de calidad con un desempeño menos satisfactorio fueron la coordinación y 
complementariedad entre los distintos agentes, la equidad de género y el valor añadido 
diferencial de la cooperación andaluza 

En cuanto a la coordinación y complementariedad, y pese a los avances realizados en los últimos años, 
existe un déficit de espacios de encuentro y coordinación entre los diferentes agentes de la cooperación 
que actúan en el país, así como de información sobre las actividades, proyectos y experiencias que 
realizan. Ello provoca ineficiencias, solapamientos e interferencias entre los actores. Se trata de un 
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problema que afecta al conjunto de la cooperación internacional en Perú y que rebasa la competencia de 
la cooperación andaluza. Por otra parte, las relaciones entres las ONGD locales son complejas, en la 
medida en que compiten por recursos escasos y en ocasiones unas perciben a otras como oportunistas. 
En cualquier caso, es deseable un mejor conocimiento y coordinación entre las mismas que favorezca 
relaciones de complementariedad sectorial y territorial, y alianzas estratégicas para fortalecer la 
incidencia política, como lo prueban algunas experiencias exitosas en este sentido. 

Por lo que respecta a la incorporación del enfoque de género, pese a sus insuficiencias, se constata la 
existencia de avances importantes. Un número significativo de proyectos tienen como eje central el 
trabajo con las mujeres y sus derechos, comprobándose que pueden genera más impacto a largo plazo 
cuando estos temas se abordan a edades tempranas y con técnicas pedagógicas adecuadas. En la visita 
a terreno se constató que cambios cualitativos que desde nuestra perspectiva pueden parecer 
minúsculos, como que las mujeres se atreviesen a tomar la palabra en público, asistir a reuniones, o 
participar en asociaciones, eran percibidos como avances muy significativos por parte de los agentes 
locales. En cualquier caso, se comprobó, con más frecuencia de la deseable, que no existe una firme 
convicción de que sea viable en este momento un cambio en el modelo tradicional basado en relaciones 
de poder masculinas y, a veces, se siguen reproduciendo los roles tradicionales masculinos y femeninos, 
especialmente en la formación ocupacional o en actividades comunitarias.. 

En torno al valor añadido de la cooperación andaluza y la transferencia de conocimientos y experiencias 
sobre el desarrollo de Andalucía, los resultados pueden calificarse de limitados. En general, a las 
contrapartes peruanas les cuesta enunciar cuál ha sido ese valor añadido y éste tiende a asociarse no 
tanto a las experiencias del desarrollo andaluz, como a ciertas virtudes y rasgos diferenciales. Entre éstas 
destacan la opción por la cooperación vía ONGD, el acompañamiento en terreno, o las exigencias 
técnicas que han servido de acicate para la mejora de la planificación. También se han valorado 
positivamente los contenidos y orientaciones del PACODE y otros documentos de planificación de la 
Junta de Andalucía, los cuales han servido, con éxito, de guía para orientar y elaborar proyectos que han 
presentado a convocatorias de otras entidades financiadoras. 

Han existido casos de transferencia de conocimientos y experiencias destacables, principalmente a través 
de las “pasantías”, o visitas a Andalucía por parte de técnicos y responsables de ONGD peruanas para 
conocer de cerca buenas prácticas sobre aspectos como técnicas de riego, producción ecológica o 
desarrollo local y mancomunado. No obstante, estas transferencias no han sido todo lo continuas y 
sistemáticas que debieran. 

Por otra parte, el hecho de que la cooperación sea protagonizada por las ONGD provoca que no haya un 
suficiente reconocimiento del papel de la administración autonómica andaluza en la promoción y 
financiación de los proyectos. Este déficit de reconocimiento se ve agravado por una visibilidad 
institucional deficiente en algunos de los proyectos visitados (falta de cartelería, confusiones en las 
denominaciones: “Ayuntamiento de Andalucía”, etc.). Las contrapartes locales tienden a ver a las 
instituciones donantes como meros aportadores de fondos. De hecho, el término habitualmente empleado 
para referirse a ellas es el de “financieras”. En el caso de Andalucía, esta percepción no es tan acusada 
porque las ONGD andaluzas ejercen un acompañamiento sobre el terreno que va más allá del envío de 
fondos. Además, tienden a no percibir de forma bien diferenciada a los distintos donantes: Diputaciones, 
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, etc., y es frecuente que se desconozcan sus diferencias y 
características básicas. 
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6 Recomendaciones y lecciones 

aprendidas 

Las recomendaciones que se recogen en este epígrafe tienen como finalidad proponer orientaciones de 
acción que permitan a la cooperación andaluza maximizar el impacto de los recursos que destina al 
objetivo de reducción de la pobreza y la desigualdad en Perú. 

Se han elaborado partiendo de las conclusiones y teniendo en cuenta las evaluaciones externas de los 
proyectos, en su caso, así como las propuestas formuladas por los representantes de las ONGD 
andaluzas y las contrapartes peruanas en las preguntas abiertas de la encuesta on-line. También se han 
considerado las sugerencias expresadas en el Taller de Participación Estratégica celebrado en 
Huancavelica, así como las conversaciones e impresiones recopiladas durante la visita al terreno.  

Una primera reflexión a considerar es que la cooperación andaluza, por sí sola, tiene necesariamente un 
impacto limitado sobre el objetivo general de reducción de la pobreza y la desigualdad en un país como 
Perú. Por ello, su enfoque estratégico debe orientarse hacia un modelo que maximice la capacidad de 
sus intervenciones para irradiar su impacto más allá de los resultados inmediatos y directos. Sus 
proyectos deben aspirar a tener un “impacto inducido” lo más amplio posible.  

El análisis de las fuentes señaladas ha permitido identificar una serie de lecciones aprendidas que 
pueden arrojar luz sobre como maximizar dicho impacto. Entre ellas: 

• Es importante para el éxito de los procesos contar con un buen equipo técnico responsable de los 
proyectos, capacitado e implicado. Sin embargo, la elevada rotación y los cambios en la 
composición de los equipos afectan negativamente a su desarrollo porque rompen con las 
relaciones de confianza creadas con la población local, sobre todo en las zonas rurales y de 
selva. 

• La capacitación en derechos y en equidad de género contribuye a propagar buenas prácticas que 
permiten aumentar el impacto inducido mediante el uso de instrumentos pedagógicos. 

• Es fundamental para el éxito de los proyectos y para garantizar su sostenibilidad motivar e 
implicar a personas de responsabilidad política y técnica de los organismos públicos vinculados a 
su ejecución (municipalidades, direcciones de salud y educación del Gobierno Regional o 
Nacional, etc.). En ocasiones, los acuerdos de colaboración institucional son impulsados gracias 
a los esfuerzos individuales de las personas pertenecientes a dichas entidades.  

• La presencia en terreno de forma continuada de las instituciones donantes y de los socios 
andaluces ofrece garantías a la población local sobre los proyectos y facilita su apropiación.  

• Los proyectos de naturaleza formativa y productiva que han sido capaces de trascender la mera 
transmisión de conocimiento y habilidades y han apostado por procesos de desarrollo personal 
mediante el fomento de la autoestima entre la población destinataria, especialmente en mujeres 
indígenas, han sido los más exitosos en equidad de género.  

• Puede ser menos eficaz focalizar la ayuda en la población más necesitada que destinarla a las 
personas que, dentro de unos determinados umbrales de necesidad, tienen más probabilidad de 
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tener éxito en sus procesos de desarrollo, pues pueden servir de ejemplo y motivación para 
propagar el cambio.  

• Pretender atender en un proyecto al mayor número posible de personas, en un número lo más 
amplio posible de emplazamientos, o en demasiados ejes de intervención, suele desembocar en 
una excesiva dispersión que resta efectividad al proyecto. 

• Aquellos proyectos que ofrecen a la población destinataria mecanismos para obtener una 
rentabilidad económica (fitotoldos o invernaderos, cría de pequeños animales, riego tecnificado, 
etc.),  tienden a ser mejor aceptados, a tener más auto-sostenibilidad y a propagarse con más 
facilidad y generar a la larga mejoras globales en la población, que aquellos orientados 
exclusivamente a las mejoras en atención socio-sanitaria, por ejemplo. 

• La coordinación entre los agentes de la cooperación no se logra exclusiva ni principalmente 
mediante espacios formales o impuestos desde arriba, sino que suele ser fruto del encuentro en 
el terreno de agentes que se complementan y comparten estrategias y enfoques similares. 
Favorecer estos encuentros y ayudar al conocimiento y reconocimiento mutuo puede ser más 
eficaz que crear espacios formales. Por otra parte, los agentes que efectivamente trabajan de 
modo coordinado no lo hacen en abstracto sino en torno a proyectos concretos. Favorecer la co-
realización de proyectos puede ser un buen modo de propiciar la cooperación entre los agentes. 

Sin embargo, es importante destacar que no existen mecanismos para gestionar eficazmente, desde el 
punto de vista de la gestión del conocimiento, estas lecciones aprendidas, pues la mayoría de estas 
impresiones y experiencias no están explícitamente expresadas, sistematizadas y no son accesibles para 
el conjunto de los agentes de la cooperación. 

Estas lecciones aprendidas han puesto de manifiesto que el impacto inducido puede lograrse por varias 
vías. En primer lugar, la sostenibilidad y replicabilidad, en la medida en que un proyecto genera un 
conocimiento y una praxis sobre cómo conseguir unos resultados, que puedan mantenerse en el tiempo y 
ser replicados por otros agentes de la cooperación o por el gobierno. En sgundo lugar, hay proyectos que 
generan círculos virtuosos, esto es, que más allá de que sus resultados se sostengan en el tiempo o que 
se sean reproducibles en otro lugar, son capaces de producir, gracias a las dinámicas generadas por 
medio del fortalecimiento de la sociedad civil, la mejora de la gobernabilidad, o el empoderamiento de las 
mujeres, nuevos resultados no previstos que contribuyen al objetivo global. 

Tras estas aclaraciones sobre la importancia del impacto inducido en el modelo de cooperación, se 
exponen 13 recomendaciones estructuradas en torno a una serie de preguntas clave sobre la 
cooperación andaluza. Así, las cuatro primeras recomendaciones tratan de dar respuesta a las 
prioridades temáticas y ejes transversales (¿qué hacemos?), la 5ª recomendación hace referencia a las 
prioridades geográficas, (¿dónde debemos actuar?), la 6º propone posibles vías de financiación para 
consolidar los procesos iniciados (¿cómo se puede financiar?), la 7ª y 8ª recomendaciones tratan de 
avanzar en un modelo de excelencia de los agentes de la cooperación (¿con qué actores actuamos?) y 
las restantes recomendaciones proponen posibles vías para mejorar el ciclo del proyecto (¿cómo lo 
hacemos?). El siguiente cuadro enuncia las recomendaciones sugeridas. Tras él, se exponen con mayor 
detalle las propuestas concretas. 
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Recomendaciones 

A.  Prioridades temáticas y ejes transversales: ¿Qué hacemos? 

1. Apostar por la incidencia social y política y el fortalecimiento institucional como herramientas para aumentar el impacto 
inducido de la cooperación andaluza y aprovechar los recursos públicos peruanos 

2. Reforzar el Desarrollo Económico Local (DEL) como estrategia para reducir la pobreza y aumentar la cohesión social y la 
resiliencia del tejido social ante escenarios económicos adversos 

3. Desarrollar estrategias más eficaces para avanzar en equidad de género como criterio transversal 

4. Fomentar proyectos en materia medioambiental y de patrimonio cultural que sirvan para ejemplificar su valor estratégico 
para el desarrollo 

B.  Prioridades geográficas: ¿Dónde actuamos? 

5. Mantener la presencia en las áreas geográficas en las que se han iniciado procesos de desarrollo 

C.  Modelo de financiación: ¿Cómo se puede financiar? 

6. Aspirar a sostener los niveles de recursos destinados al desarrollo como medio para consolidar procesos iniciados 
mediante la búsqueda financiación complementaria 

D.  Modelo de relación con los agentes de la cooperación: ¿Con quién intervenimos? 

7. Consolidar la red de agentes de cooperación aumentando su nivel de excelencia 

8. Mejorar la coordinación y complementariedad entre los distintos agentes mediante el fomento de una mayor 
especialización sectorial y territorial y la creación de mecanismos de concertación 

E.  Ciclo de proyecto: ¿Cómo mejoramos lo que hacemos? 

9. Consolidar y perfeccionar el enfoque participativo seguido por la cooperación andaluza 

10. Mejorar los sistemas de diagnóstico, seguimiento y evaluación de resultados 

11. Agilizar y flexibilizar procedimientos administrativos 

12. Mejorar la calidad de los proyectos introduciendo diseños innovadores, más orientados a resultados, con mayor 
incorporación de objetivos transversales y una mayor sostenibilidad 

13. Mejorar el valor añadido diferencial de la cooperación andaluza. 

A. Prioridades temáticas y ejes transversales: ¿Qué hacemos? 

1. Apostar por la incidencia social y política y el fortalecimiento institucional como herramientas 
para aumentar el impacto inducido de la cooperación andaluza y aprovechar los recursos 
públicos peruanos 

Para ello podrían realizarse actuaciones destinadas a: 

• Apoyar los procesos autóctonos de incidencia política basados en el respeto a derechos, 
transparencia y gobernabilidad, mediante el refuerzo de liderazgos comunitarios, creación de 
espacios de concertación para la elaboración de planes y proyectos de desarrollo. 

• Promocionar la capacitación de gobiernos regionales en gobernabilidad, planificación estratégica 
y gestión pública. 

• Ofrecer asesoramiento en planificación estratégica para el desarrollo regional y planificación 
multi-nivel (planes estatales, regionales y locales). 

• Apoyar a los agentes de la cooperación en Perú para que el país asuma un papel protagonista 
en la cooperación Sur-Sur. Este instrumento puede ser un importante aliado para el desarrollo de 
las capacidades nacionales de la Comunidad Andina. 



 

 

77 

2. Reforzar el Desarrollo Económico Local (DEL) como estrategia para reducir la pobreza y 
aumentar la cohesión social y la resiliencia del tejido social ante escenarios económicos 
adversos 

Los proyectos DEL se definen como procesos de desarrollo participativo que fomentan los acuerdos de 
colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la 
puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base de aprovechar los recursos y ventajas 
competitivas locales en el contexto global, con el objetivo de crear empleo digno y estimular la actividad 
económica. 

Los proyectos de DEL permiten generar rentas no dependientes de las grandes empresas mineras y 
agroexportadoras, mejorando las condiciones de vida de la población y logrando un reparto más 
equilibrado de la riqueza; y permiten crear un tejido empresarial menos dependiente de las fluctuaciones 
de los mercados internacionales de materias primas y, por tanto, más resistente a coyunturas de crisis. 
Este tipo de proyectos implican procesos de maduración prolongados en el tiempo, por lo que requieren 
un acompañamiento duradero. 

Se recomienda prestar especial atención a los proyectos que favorezcan la cooperación empresarial 
como modo de acceder en mejores condiciones a los mercados y para que sean las propias 
organizaciones empresariales las que demanden un papel más activo de los gobiernos locales y 
regionales. 

3. Desarrollar estrategias más eficaces para avanzar en equidad de género como criterio 
transversal 

Es fundamental promover el fortalecimiento institucional de las ONGD andaluzas y peruanas en materia 
de equidad de género. Para poder avanzar en equidad de género es preciso que las propias ONGD 
incorporen en su funcionamiento dicha equidad para que, a partir de su propia experiencia y reflexión, se 
establezca un reparto de roles equitativo. En este sentido, se recomienda la valoración de la equidad de 
género interna de las ONGD como criterio para la concesión de ayudas. 

Dotar a las ONGD de herramientas que les permitan alcanzar mejores resultados en equidad de género. 
Para ello, entre otras medidas se propone divulgar las buenas prácticas llevadas a cabo tanto por la 
cooperación andaluza como por otras cooperaciones internacionales. Capacitar a especialistas en género 
podría ser otra alternativa para avanzar en mayor medida en la equidad de género. 

4. Fomentar proyectos en materia medioambiental y de patrimonio cultural que sirvan para 
ejemplificar su valor estratégico para el desarrollo 

Perú cuenta con una gran diversidad biológica y cultural con una clara potencialidad como activo de 
desarrollo. La potenciación de estos ejes permitiría diversificar las líneas de la cooperación andaluza en el 
país. Además, Andalucía ha sido pionera en la elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible que 
incorporan el medio ambiente natural y cultural como elementos generadores de riqueza y empleo. Esta 
experiencia podría ser transferida a Perú con facilidad, dados los conocimientos y materiales didácticos y 
divulgativos existentes. 

B. Prioridades geográficas: ¿Dónde actuamos? 

5. Mantener la presencia en las áreas geográficas en las que se han iniciado procesos de 
desarrollo 

La asignación territorial de los recursos realizada por la cooperación andaluza ha sido adecuada. Se han 
iniciado procesos que están dando resultados en fortalecimiento institucional, seguridad alimentaria y 
desarrollo productivo y en educación en valores, por citar algunos ejemplos. Además, se han generado 
relaciones de confianza con los actores públicos y privados. Por ello, se recomienda mantener la 
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presencia en estos territorios como forma de reforzar la sostenibilidad de dichos procesos y mejorar su 
impacto. 

C. Modelo de financiación: ¿Cómo se puede financiar? 

6. Aspirar a sostener los niveles de recursos destinados al desarrollo como medio para 
consolidar procesos iniciados mediante la búsqueda de financiación complementaria 

Ante una coyuntura europea, española y andaluza de menor disponibilidad de recursos públicos para la 
cooperación se sugiere buscar nuevas vías de financiación, entre las que destacan: el apoyo a consorcios 
o agrupaciones de agentes y a intervenciones en las que participen diferentes fondos de cooperación; así 
como el fomento de alianzas público-privadas entre agentes de la cooperación y las empresas con 
presencia en Perú a través de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Estos acuerdos de 
colaboración tendrán que tener claramente definidos los objetivos que se persiguen, que deberán estar 
alineados con los del Gobierno Peruano y responder a las necesidades de la población. Así mismo, 
deberán recoger los mecanismos de toma de decisión, de seguimiento, evaluación y de rendición de 
cuentas adecuados para evitar que la RSE se convierta en un instrumento de impunidad, en lugar de un 
método para producir cambios en el comportamiento empresarial y mejoras a largo plazo de la población. 

D. Modelo de relación con los agentes de la cooperación: ¿Con quién 

intervenimos? 

7. Consolidar la red de agentes de cooperación aumentando su nivel de excelencia 

La cooperación andaluza con Perú se ha apoyado, principalmente, en la participación de ONGD 
andaluzas que cuentan con amplia experiencia en terreno. Este sistema de cooperación ha dado buenos 
resultados, por lo que se debe seguir velando por un nivel alto de exigencia en cuanto a las capacidades 
y desempeños de dichas ONGD y aspirando a que los agentes de la cooperación andaluza sean un 
referente para el conjunto de la cooperación en Perú. Para ello se sugiere: 

• Capacitar de modo continuado a los agentes de la cooperación andaluza y sus contrapartes y 
facilitarles acceso a experiencias y conocimientos innovadores en materia de cooperación. 

• Favorecer la conexión de los agentes de cooperación andaluza y sus contrapartes con centros de 
investigación y universidades andaluzas. 

8. Mejorar la coordinación y complementariedad entre los distintos agentes mediante el fomento 
de una mayor especialización sectorial y territorial y la creación de mecanismos de 
concertación 

Para mejorar la coordinación y complementariedad se propone: 

• Divulgar y visibilizar entre todos los agentes de la cooperación y respectivas contrapartes los 
proyectos y actividades realizados. Se trata de crear mecanismos donde se puedan compartir 
experiencias y buenas prácticas. De esta manera, las organizaciones con mayor trayectoria 
pueden transmitir sus métodos de trabajo y formas de gestión a otras entidades. Este tipo de 
mecanismos pueden ser tanto foros presenciales en terreno, como una red virtual alojada en la 
URL de la AACID. 

• Velar para que los agentes de la cooperación andaluza tengan un papel activo en los espacios de 
concertación y coordinación entre los agentes. 

• Primar los consorcios o agrupaciones entre agentes andaluces de la cooperación en las 
convocatorias de subvenciones. 
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E. Ciclo de proyecto: ¿Cómo mejoramos lo que hacemos? 

9. Consolidar y perfeccionar los mecanismos y el enfoque participativo seguido por la 
cooperación andaluza 

La participación de la población y los actores locales ha sido uno de los puntos fuertes de los proyectos 
de la cooperación andaluza con Perú. Como estrategia para afianzarla se plantea elaborar un manual de 
buenas prácticas sobre participación que permita su sistematización y difusión teniendo en cuenta las 
particularidades de los diferentes tipos de actores y contextos de participación: pueblos indígenas, áreas 
urbanas desfavorecidas, mujeres, población infantil, autoridades públicas, etc. 

10. Mejorar los sistemas de diagnóstico, seguimiento y evaluación de resultados 

La gravedad y extensión de las necesidades a resolver ha hecho que en ocasiones no se considerase 
prioritario medir con rigor esas necesidades y se destinaran los recursos a resolver problemas. Ello ha 
implicado que no se contara con buenos indicadores de impacto a partir de una línea de base, lo cual 
repercute negativamente en la evaluabilidad de los proyectos y en su replicabilidad potencial. 

Se sugiere mejorar las metodologías de diagnóstico y ser más exigente con las mismas. Por otra parte, 
se propone incorporar en los diagnósticos una visión prospectiva de tendencias existentes que permita 
reaccionar a tiempo ante las mismas. 

Por lo que respecta a los sistemas de indicadores, se sugiere diseñar un modelo estandarizado, 
incluyendo aspectos cualitativos, que permita corregir el actual déficit de evaluabilidad. Para posibilitar la 
comparabilidad de los datos es conveniente definir una tipología de intervenciones con una metodología 
relativamente homogénea y unos indicadores agregables (tipos de beneficiarios, tipos de acciones, etc.). 

11. Agilizar y flexibilizar procedimientos administrativos 

La población entrevistada ha expuesto como aspecto negativo la excesiva documentación requerida, los 
plazos ajustados y las demoras en los trámites administrativos relacionados con los proyectos. Por ello, 
se propone, además de mantener la rigurosidad y formalidad administrativa, cierta flexibilidad y 
sensibilidad ante la normativa y realidades culturales diferentes.  

Así mismo, sería deseable una simplificación de los formularios y mayor agilidad en las respuestas sobre 
la justificación de los proyectos. Para ello es útil el software diseñado por la AACID para la tramitación de 
las subvenciones. Dicho software debe estar integrado con el de monitoreo y seguimiento, lo que 
provocaría una mayor integridad y accesibilidad de la información de gestión. 

12. Mejorar la calidad de los proyectos introduciendo diseños innovadores, más orientados a 
resultados, con mayor incorporación de objetivos transversales y una mayor sostenibilidad 

Los ritmos de los cambios y transformaciones sociales que se buscan con la cooperación andaluza son 
lentos. Ello requiere apoyos duraderos en el tiempo, más aun si se considera la alta rotación de 
autoridades y personal técnico de los distintos niveles del gobierno peruano. En este sentido, se valora de 
forma muy positiva la adopción del enfoque de programas para líneas estratégicas con horizontes 
temporales más amplios que los de los proyectos, que otorguen especial atención a la participación, el 
aprendizaje y al acompañamiento a la contraparte local, y con un sistema de indicadores que dé cuenta 
de los cambios de contexto. 

Además, se debe seguir prestando atención a la sostenibilidad de los procesos emprendidos, bien 
mediante el compromiso firme de las instituciones públicas en el caso de intervenciones de carácter 
social, o a partir de la obtención de rentas por la venta de productos en el caso de aquellas de carácter 
productivo. 
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Por último, en las intervenciones debe existir una aplicación efectiva de los ejes transversales, que vayan 
más allá de la incorporación del discurso debido a las exigencias de la AACID. Además de la 
incorporación de indicadores de género y una correspondencia más sólida entre los resultados y las 
estrategias de género, se plantea la necesidad de elaborar e implementar metodologías apropiadas, 
desde el punto de vista sociocultural de los pueblos indígenas, para que los procesos de capacitación 
puedan garantizar la réplica por parte de las mujeres y hombres que ya han sido formados. 

13. Mejorar el valor añadido de la cooperación andaluza 

Para mejorar el valor añadido de la cooperación andaluza es necesario identificar aquellos puntos en los 
que Andalucía podría transferir conocimiento a Perú. Entre estos aspectos se pueden citar, entre otros, la 
experiencia en energías renovables, turismo, espacios naturales protegidos, agroindustria, ordenación del 
territorio y urbanismo, salud, educación y desarrollo local. Tras esta selección, será necesario identificar 
qué conocimientos, experiencias y recursos podrían ser de mayor utilidad a Perú.  

Además, debe mejorarse la visibilidad institucional de la Junta de Andalucía, que no debe entenderse 
exclusivamente como una colocación correcta de logos, sino que también es necesario exponer y dar a 
conocer las principales características y condiciones de la cooperación andaluza y de las instituciones 
participantes. Por ello, se recomienda elaborar o utilizar material audiovisual para comunicar a 
contrapartes y población destinataria aspectos básicos sobre Andalucía y su actividad en materia de 
cooperación internacional. 

Otro aspecto de interés es el desarrollo de sistematizaciones de resultados de las intervenciones, 
rescatando buenas prácticas y lecciones aprendidas para difundir la riqueza de las experiencias 
alcanzadas con la implementación de los proyectos y las enseñanzas que éstos han ido dejando para 
futuras iniciativas de trabajo. 



7 Anexos 
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Anexo 1. Criterios de calidad del PACODE 

1. Apropiación. La cooperación andaluza contribuye mediante sus intervenciones, planes y programas 
operativos a reforzar el proceso de consolidación de las políticas públicas y los procesos de 
desarrollo de los países receptores y al fortalecimiento de las capacidades institucionales y de las 
organizaciones de la sociedad civil, promoviendo una participación de calidad de la población 
destinataria en su definición, ejecución, seguimiento y evaluación, reflejando la diversidad cultural y 
los intereses estratégicos de hombres y mujeres y priorizando a las personas más vulnerables y la 
protección del medioambiente. 

2. Alineación. La cooperación andaluza promueve intervenciones de cooperación y planes y 
programas operativos coherentes con los planes y estrategias de desarrollo (planes de prevención y 
reconstrucción, en su caso) elaborados por la administración territorial o nacional del país de 
actuación en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Así mismo, dichas 
intervenciones cumplen las normas de protección internacionales (Derecho Internacional 
Humanitario, Derecho de Refugiados) y son coherentes con las estrategias, instituciones y 
procedimientos nacionales, e incluyen espacios de concertación con actores internacionales. 

3. Gestión orientada a resultados. La cooperación andaluza persigue el mayor impacto posible en la 
población beneficiaria y sobre la consecución de los objetivos de desarrollo del país receptor, 
tomando la consecución de los resultados y objetivos de desarrollo como uno de los criterios de base 
para valorar la eficacia de los fondos destinados a la cooperación, asignando los recursos 
económicos, humanos y materiales y planificando todas sus actuaciones en función de los 
resultados, especialmente a medio y largo plazo. 

4. Coordinación y complementariedad entre los distintos agentes. La dirección y planificación de la 
cooperación para el desarrollo es competencia de la Administración autonómica, ejercida de forma 
concertada con los agentes de cooperación andaluces, y plasmada en el PACODE. Esta 
coordinación, que exige instrumentos de interlocución sólidos y permanentes, debe darse entre los 
agentes de cooperación andaluces; entre éstos y las administraciones y la sociedad civil de los 
terceros países; entre la cooperación andaluza, la española y la de organismos internacionales, con 
otros agentes de desarrollo andaluces, españoles e internacionales. La cooperación andaluza debe 
complementarse con otras actuaciones de la cooperación para el desarrollo y acción humanitaria, 
participando en plataformas de coordinación de agentes internacionales y “clústeres” existentes. 

5. Equidad de género. La cooperación andaluza vincula el desarrollo con la promoción de relaciones 
equitativas y la eliminación de toda discriminación por razón de sexo. Para ello, se debe integrar la 
perspectiva de género en cada una de las fases de las actuaciones de cooperación que se prevean 
desarrollar mediante la consideración de las diferentes necesidades e intereses prácticos y 
estratégicos de hombres y mujeres y de acceso a los recursos y a los beneficios, para incidir en la 
mejora de las condiciones de vida de las mujeres y niñas, en las relaciones de género y en la 
promoción de organizaciones de mujeres. 

6. Protección del medio ambiente y su gestión sostenible. La cooperación andaluza promueve un 
desarrollo sostenible que asegure la conservación de los recursos naturales para generaciones 
futuras. Para ello, integrará el medio ambiente y su gestión sostenible en las actividades previstas, 
valorando las causas ambientales que generan pobreza y condicionan el desarrollo, así como el 
efecto que las intervenciones producen en el medio (impacto), y adoptando medidas para su 
consideración. Se aplicarán criterios de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático en todas 
las intervenciones y medidas para minimizar el impacto negativo de las intervenciones en el medio 
ambiente. Así mismo, se deben considerar criterios de ahorro y eficiencia energética, promoviendo el 
uso de energías renovables. 
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7. Fomento de la diversidad cultural. La cooperación andaluza promueve un desarrollo que fomente 
la diversidad cultural, inscribiendo ésta dentro de los límites de la equidad que la libertad cultural 
exige. En todas las fases del ciclo de cooperación se considerarán los sistemas de organización y los 
modelos autóctonos de desarrollo social y económico de los pueblos y las particularidades culturales 
de la población destinataria de las intervenciones, asegurándose la participación de los grupos 
étnicos/lingüísticos y adoptándose medidas para recoger su diversidad y las prácticas culturales 
vinculadas a las áreas de desarrollo de la intervención. 

8. Fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de la sociedad 
civil. La cooperación andaluza promueve y contribuye al empoderamiento de la ciudadanía para 
hacer valer y respetar sus derechos desde una participación real y efectiva, además del refuerzo y 
consolidación de las capacidades de las instituciones públicas para promover el desarrollo y el 
cumplimiento de sus obligaciones en las intervenciones de cooperación, planes y programas 
operativos. La cooperación andaluza promueve la consolidación de redes de conocimiento sobre 
desarrollo y cooperación al desarrollo como mecanismos eficaces para fomentar la participación e 
intercambio de información y conocimiento de organismos civiles e instituciones públicas que 
contribuyan a mejorar la calidad de la ayuda. 

9. Valor añadido de la cooperación andaluza. Puesto que la realidad histórica de Andalucía está muy 
cercana a la de los países en vías de desarrollo, la cooperación de la Junta de Andalucía pondrá a 
disposición de otros pueblos la experiencia del proceso de desarrollo recientemente experimentado 
en Andalucía. Por ello, las intervenciones buscarán trasladar la experiencia y conocimientos de 
desarrollo andaluces a la población beneficiaria y a los países receptores. 

10. Concentración geográfica y sectorial. Las actuaciones de cooperación que se ejecuten en los 
países receptores de la ayuda aplicarán criterios de concentración sectorial y geográfica en aquellos 
ámbitos de actuación y territorios en los que la ayuda de la Comunidad Autónoma tenga un mayor 
impacto. 

11. Coherencia integral del modelo de cooperación. Las actuaciones de la cooperación andaluza 
estarán presididas por los principios de coherencia y coordinación entre las distintas Consejerías de 
la Junta de Andalucía y de participación e implicación de todos los agentes de la cooperación y de la 
sociedad andaluza. 

12. Pertinencia. Se valorará, seguirá y evaluará la adecuación de la intervención de cooperación, los 
planes y los programas operativos a las necesidades y prioridades de la población destinataria, 
diferenciando las necesidades e intereses estratégicos e inmediatos de mujeres y hombres, y a la 
realidad de su ámbito territorial y al respeto al medio ambiente y la diversidad cultural. 

13. Coherencia. Se valorará, seguirá y evaluará la lógica interna de la intervención de cooperación, los 
planes y los programas operativos, especialmente la correspondencia entre objetivos, resultados, 
actividades y recursos y los indicadores propuestos. 

14. Viabilidad. Se valorará, seguirá y evaluará la posibilidad de llevar a cabo la intervención de 
cooperación, los planes y los programas operativos, desde el punto de vista cultural, de género, 
técnico, ambiental y financiero, y en función de las condiciones del contexto.  

15. Sostenibilidad. Se valorará, seguirá y evaluará la posibilidad de que la intervención de cooperación, 
los planes y los programas operativos puedan mantenerse tras la retirada del apoyo financiero 
externo, excepto para los aspectos relacionados con la acción humanitaria para respuesta a crisis 
crónicas y las intervenciones de emergencias, en las que se aplicarán estrategias de salida dirigidas 
a no generar dependencia. 



 85

16. Impacto. Se valorarán, seguirán y evaluarán desde las perspectivas de género, medioambiental, de 
diversidad cultural y fortalecimiento institucional los efectos potenciales de la intervención de 
cooperación, los planes y los programas operativos. 

17. Conectividad. Se valorará, seguirá y evaluará si se han considerado estrategias de trabajo no 
generadoras de dependencia y la vinculación de la intervención con actuaciones de continuación o la 
consideración de estrategias de salida. Así mismo, se asegurará la conectividad de la intervención 
con otras iniciativas existentes y con el desarrollo. Este criterio se aplicará especialmente en las 
intervenciones de acción humanitaria en respuesta a crisis crónicas y emergencias. 
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Anexo 2. Agentes de la cooperación y número de 
proyectos ejecutados 

Entidad beneficiaria Tipo de agente 
Nº de 

proyectos 

1. ASOC. MADRE CORAJE ONGD 19 

2. FUND. ALBIHAR ONGD 11 

3. FUND. SOCIAL UNIVERSAL ONGD 10 

4. PROYECTO SOLIDARIO (PS) ONGD 7 

5. CESAL ONGD 6 

6. FUND. PARA LA COOPERACIÓN APY SOLIDARIDAD EN ACCIÓN ONGD 6 

7. FUND. PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL DE ANDALUCÍA (PRODEAN) 

ONGD 
6 

8. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA ONGD 5 

9. FUN. INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARÍA 
(F.I.S.C.) 

ONGD 
5 

10. FUND. AYUDA EN ACCIÓN ONGD 4 

11. ASOC. INGENIERIA SIN FRONTERAS ANDALUCÍA (ISF-
ANDALUCÍA) 

ONGD 
4 

12. FUND. PARA LA COMUNIÓN, PROMOCIÓN, DESARROLLO Y 
LIBERACIÓN (COPRODELI) 

ONGD 
4 

13. FUND. ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRÍA ONGD 3 

14. FUND. INTERED ONGD 3 

15. CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Junta de 

Andalucía 3 

16. ASOC. DE AYUDA SOCIAL ECOLÓGICA Y CULTURAL DE 
ESPAÑA (ADASEC) 

ONGD 
2 

17. FARMACÉUTICOS MUNDI ONGD 2 

18. MÉDICOS DEL MUNDO ONGD 2 

19. MINKA-CENTRO DE PROMOCIÓN Y SOLIDARIDAD ONGD 2 

20. CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA (CEA) 
Organización 
empresarial 2 

21. FUND. AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN ONGD 2 

22. ASOC. INTERNACIONAL JURISTAS INTER-IURIS ONGD 2 

23. PRODIVERSA ONGD 2 

24. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) 

Organización 
multilateral e 
Internacional 

1 

25. MÉDICOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA (MSF-E) ONGD 1 

26. EDUCACIÓN SIN FRONTERAS ONGD 1 

27. FUND. TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA ONGD 1 

28. FUND. INTERMON OXFAM ONGD 1 

29. MANOS UNIDAS-CAMPAÑA CONTRA HAMBRE ONGD 1 

30. FEDERACIÓN UNIÓN DE ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS ONGD 1 
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Entidad beneficiaria Tipo de agente 
Nº de 

proyectos 

(UNEFA) 

31. FUND. CODESPA ONGD 1 

32. ASOCIACIÓN ENTREPUEBLOS ONGD 1 

33. CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ANDALUCIA ONGD 1 

34. ASOC. PROYDE ONGD 1 

35. FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL (FAMSI) 

Entidad local 
1 

36. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA (UNIA) Universidad 1 

37. COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA (CCOO) 
Organización 

sindical 1 

38. UNIVERSIDAD DE SEVILLA  Universidad 1 

39. FUND.ESCUELA ANDALUZA ECONOMÍA SOCIAL Organización 
empresarial 1 

40. ASOC. NIÑOS DEL TAMBO ONGD 1 

41. FUND. GOTA DE LECHE ONGD 1 

42. UNIVERSIDAD DE GRANADA Universidad 1 

43. FUND. JUAN CIUDAD ONGD 1 

Total proyectos 132 
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Anexo 3. Proyectos con evaluación externa  

Expediente Título de la intervención LP 
Entidad beneficiaria de 

la subvención 
Contraparte 

19/2006 

EDUCACIÓN BILINGÜE DE CALIDAD 
PARA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS PASTORES ALTO ANDINOS DE 
HUANCAVELICA 

LP1 
PROYECTO SOLIDARIO 

AMISTAD EUROPEA 
Asociación San Javier 

del Perú 

24/2006 

PROGRAMA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y DESARROLLO 
AGROPECUARIO EN LOS DISTRITOS DE 
TURPO Y CHINCHEROS-APURIMAC 

LP1 CESAL 

Centro de Promoción 
y Desarrollo Chanka- 

CEPRODECH y 
Asociación Kusi 

Warma 

28/2006 

DESARROLLO SOSTENIDO CON 
EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS 
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA 
CUENCA DEL RÍO CAÑETE, 
DEPARTAMENTEO DE LIMA 

LP1 FUND. ALBIHAR PROSIP 

33/2006 
PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL 
SOSTENIBLE DE LA ZONA DE LAGUNA 
DE LALAQUIZ" (PERÚ) 

LP1 
FUND. PARA LA 

COOPERACIÓN APY 
SOLIDARIDAD EN ACCIÓN 

SOLCODE 

54/2006 

DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 
ENDÓGENOS A PARTIR DE LAS 
PEQUEÑAS AGRICULTURAS DEL 
DISTRITO DE SANTA CATALINA DE 
MOSSA, PIURA” (PERÚ) 

LP1 FUND. SOCIAL UNIVERSAL SOLCODE 

34/2007 
PROYECTO SOCIOEDUCATIVO 
CONCERTADO EN HUANCAYO 

LP1 PROYECTO SOLIDARIO 

ECOTECNIAS PARA 
EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
URBANO RURAL 
(ONGD EDESUR) 

47/2007 

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES 
DE LOCALIDADES POBRES DEL 
DISTRITO DE LALAQUIZ, 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

LP1 FUND. ALBIHAR 

ASOCIACIÓN CIVIL 
FOMENTO DE 

INVESTIGACIÓN Y 
ACCIÓN PARA EL 

DESARROLLO (FIAD) 

72/2007 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA 
DE SAN LORENZO EL DISTRITO DE 
LALAQUIZ 

LP1 
FUND. PARA LA 

COOPERACIÓN APY 
SOLIDARIDAD EN ACCIÓN 

ASOCIACIÓN DE 
YACHACHIQ 

SOLIDARIDAD 
COLECTIVA PARA EL 

DESARROLLO, 
YACHACHIQ 
SOLCODE 

73/2007 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LOS 
DISTRITOS DE TURPO, TALAVERA Y 
SANTA MARÍA DE CHICMO 

LP1 CESAL 
CESAL PERÚ Y 
KUSIWARMA 

79/2007 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 
FAMILIAR Y COMUNAL DE EL COMÚN, 
CHAYE CHICO, CHAYE GRANDE Y ALTO 
POCLUS DEL DISTRITO DE FRÍAS” 
(PERÚ) 

LP1 FUND. SOCIAL UNIVERSAL 

ASOCIACIÓN DE 
YACHACHIQ 

SOLIDARIDAD 
COLECTIVA PARA EL 

DESARROLLO, 
YACHACHIQ 
SOLCODE 
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Expediente Título de la intervención LP 
Entidad beneficiaria de 

la subvención 
Contraparte 

122/2007 

"MEJORA DEL ACCESO A LOS 
SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD 
MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA PÚBLICO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA EN LA MICRORRED DE KITENI 
DEL DISTRITO DE ECHARATE. REGIÓN 
DE CUZCO. PERÚ", 

LP1 MÉDICOS DEL MUNDO 
DIRECCIÓN 

REGIONAL DE 
SALUD (DIRESA) 

024/08 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 
BILINGÜES EXITOSAS DE CALIDAD Y 
SALUD EN LA PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA. HUANCAVELICA. 
PERÚ 

LP1 PROYECTO SOLIDARIO 
San Javier del Perú. 

(SANJAP) 

63/2007 

APLICACIÓN Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL PERÚ, DESDE UN 
ENFOQUE DE GÉNERO, ÉTICA E 
INTERCULTURALIDAD 

LP2 FUND. INTERED 

CENTRO 
AMAZÓNICO DE 

ANTROPOLOGÍA Y 
APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

50/2007 
EMPODERANDO A LA MUJER EN 
PACHACUTEC 

LP3 

FUND. PARA LA 
COMUNIÓN,PROMOCIÓN, 

DESARROLLO Y 
LIBERACIÓN (COPRODELI) 

COPRODELI PERÚ 

134/08 

APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA JUVENTUD Y LA DISMINUCIÓN DE 
LAS CONDUCTAS DE RIESGO SOCIAL 
EN EL BARRIO DE SAN MARTÍN DE 
PORRES 

LP3 
FUND. AYUDA CONTRA LA 

DROGADICCIÓN 

Centro de Estudios de 
Problemas 

Economicos y 
Sociales de la 

Juventud. CEPESJU 

53/2006 

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE 
CAPACITACIÓN LABORAL PARA 
JÓVENES SIN RECURSOS DEL CONO 
NORTE DE LIMA 

LP4 FUND. ALBIHAR ADEFI 

19/2007 

PROMOCIÓN RURAL A TRAVÉS DE LA 
FORMACIÓN TÉCNICA DE JÓVENES DE 
LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCO, 
APURIMAC Y PUNO 

LP4 
FEDERACIÓN UNIÓN DE 
ESCUELAS FAMILIARES 

AGRARIAS (UNEFA) 

ASOCIACIÓN CIVIL 
PRORURAL 

16/2006 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 
CAPACIDADES HUMANAS Y 
PRODUCTIVAS DE LA ZONA BAJA DE LA 
SUBCUENCA DEL RÍO VILCABAMBA 

LP5 ASOC. MADRE CORAJE 
CEPRODER, 

CÁRITAS 
CHUKIBAMBILLA) 

32/2006 

"PROYECTO INTEGRAL DE IMPULSO Y 
CONSOLIDACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS 
RURALES LIDERADOS POR 
ASOCIACIONES CAMPESINAS Y 
JUVENILES DEL VALLE CHANCAY - 
REQUE EN LAMBAYEQUE." 

LP5 FUND. AYUDA EN ACCIÓN 

Centro de 
Investigación y 
Promoción del 

Desarrollo Sostenible 
(CIPEDES) 

47/2006 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
DESARROLLO DE LA SUB CUENCA 
VIRUNDO PAMPAHUASI 

LP5 ASOC. MADRE CORAJE CEPRODER 

48/2006 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE 
LAS FAMILIAS ALTOANDINAS EN BASE A 
LA CADENA PRODUCTIVA DE FIBRA DE 
ALPACA EN LAS PROV. DE 
HUANCAVELICA Y ANGARAES 

LP5 ASOC. MADRE CORAJE 
Asociación civil “San 

Javier del Perú” 

55/2006 

PROMOCION EMPRESARIAL Y GESTION 
MUNICIPAL CONCERTADA DEL 
DESARROLLO ECONOMICO EN 
LOCALIDADES RURALES DEL SUR 
ANDINO PERUANO 

LP5 FUND. SOCIAL UNIVERSAL 

Centro de Educación y 
Comunicación 

Guaman Poma de 
Ayala. Entidad de 
Derecho Privado. 
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Expediente Título de la intervención LP 
Entidad beneficiaria de 

la subvención 
Contraparte 

18/2007 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 
CAPACIDADES HUMANAS Y 
PRODUCTIVAS DE LA ZONA BAJA DE LA 
SUBCUENCA DEL RÍO VILCABAMBA 

LP5 ASOC. MADRE CORAJE 

CONSORCIO GRAU 
(CEPRODER, 

CARITAS 
CHUQUIBAMBILLA) 

40/2007 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL DESARROLLO DE LA 
SUBCUENCA VIRUNDO PAMPAHUASI 

LP5 ASOC. MADRE CORAJE 

CENTRO DE 
PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO 

RURAL (CEPRODER) 

61/2007 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE 
LAS FAMILIAS ALTOANDINAS EN BASE A 
LA CADENA PRODUCTIVA DE FIBRA DE 
ALPACA EN LAS PROVINCIAS DE 
HUANCAVELICA Y ANGARAES 

LP5 ASOC. MADRE CORAJE 
ASOCIACIÓN CIVIL 
"SAN JAVIER DEL 

PERÚ" 

127/2007 
DESARROLLO AGROPECUARIO 
ALTERNATIVO Y GESTIÓN DEL AGUA DE 
RIEGO EN LA CUENCA DEL JETEPEQUE 

LP5 
FUN. INTERNACIONAL DE 
SOLIDARIDAD COMPAÑÍA 

DE MARÍA (F.I.S.C.) 

CENTRO 
ECUMÉNICO DE 
PROMOCIÓN Y 

ACCIÓN SOCIAL 
NORTE 

080/08 

MEJORA DE LAS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y DE LAS CONDICIONES 
DE VIDA DIGNA ENTRE LAS 
COMUNIDADES RURALES DE COSTA Y 
SIERRA ARTICULADAS EN EL ÁREA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 
LAMBAYEQUE 

LP5 FUND. AYUDA EN ACCIÓN CIPDES 

091/08 

"INSERCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
ORGANIZADA DE LA SUBCUENCA 
VILCABAMBA AL MERCADO LOCAL Y 
REGIONAL- APURÍMAC" 

LP5 ASOC. MADRE CORAJE CEPRODER 

102/08 

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE 
COMUNIDAD ECOLÓGICA 
AUTOSOSTENIBLE YPRODUCTIVA PARA 
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
LOS CASERÍOS 

LP5 FUND. SOCIAL UNIVERSAL 
FUND. YACHACHIQ-

SOLCODE 

30/2006 
RECUPERACIÓN DEL RÍO HUATANAY, V 
ETAPA 

LP6 
SOLIDARIDAD 

INTERNACIONAL 
ANDALUCÍA 

GUAMAN POMA DE 
AYALA 

060/08 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
CASERÍOS ARRAYÁN, YIPTA, CRUZ 
ALTA Y CRUZ BAJA DEL DISTRITO DE 
LALAQUIZ 

LP6 
FUND. PARA LA 

COOPERACIÓN APY 
SOLIDARIDAD EN ACCIÓN 

SOLCODE 
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Anexo 4. Modelos de Cuestionarios 

Cuestionario realizado a las ONGD sobre la Evaluación de la Cooperación 
Andaluza con Perú, 2006-2010 

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha emprendido el proceso de 
evaluación de la cooperación andaluza con Perú con el objeto de contribuir a aumentar la eficacia de la 
política andaluza de cooperación internacional para el desarrollo y mejorar su ciclo de la planificación. 

Le pedimos que participe en este proceso mediante la cumplimentación este cuestionario. Su opinión es 
muy importante para nosotros, dada la experiencia de la ONGD a que usted representa en la cooperación 
con Perú. Responder al cuestionario le llevará en torno a 20-30 minutos. Le rogamos que cumplimente 
este cuestionario a la mayor brevedad posible. 

El cuestionario consta de 3 bloques: 

- Valoración de los criterios de calidad de la cooperación andaluza.  
- Valoración de los resultados y objetivos alcanzados. 
- Propuestas de futuro. 

Un cuestionario similar será enviado a otros agentes relacionados con la cooperación andaluza, como las 
contrapartes. Por ello, solicitamos su colaboración para que nos suministre datos de contacto de las 
mismas (al final del cuestionario hay un apartado dedicado a ello). 

El cuestionario es confidencial y en el tratamiento de la información se garantizará el anonimato de las 
personas que respondan al mismo. 

Muchas gracias por su colaboración. 

1. Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en el Plan Andaluz de 
Cooperación para el Desarrollo 2008-2011 

El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2008-2011 establece una serie de criterios de calidad. Le 
rogamos valore su grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. Indique su respuesta en una 
escala de 1 a 5 marcando con una equis (“X”) la casilla correspondiente, donde 1 significa “nada de acuerdo” y 
5 “totalmente de acuerdo”. Si no tiene un juicio formado sobre la cuestión o no desea contestar, deje la 
pregunta sin contestar. 

 

1.1. La cooperación andaluza con Perú se ha caracterizado por adoptar un enfoque participativo en 
sus intervenciones 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

 

1.2. La cooperación andaluza con Perú se ha alineado adecuadamente con los planes y estrategias de 
desarrollo del gobierno peruano. Por favor razone su respuesta en la casilla correspondiente 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 
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1.3. La cooperación andaluza con Perú ha logrado una adecuada coordinación y complementariedad 
entre los actores implicados en la misma y los demás agentes de la cooperación internacional al 
desarrollo en Perú 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

 

1.4. Los objetivos de la cooperación andaluza con Perú han sido coherentes con los perseguidos por 
la cooperación española y la de otros países que intervienen en Perú 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

 

1.5. La cooperación andaluza con Perú ha incorporado adecuadamente la perspectiva medioambiental 
y la gestión sostenible. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

 

1.6. La cooperación andaluza con Perú ha sabido integrar la perspectiva de la equidad de género en 
sus intervenciones. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

 

1.7. La cooperación andaluza con Perú ha sido sensible a la diversidad cultural y etno-ligüística 
existente en Perú.  

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

1.8. La cooperación andaluza con Perú ha logrado transferir experiencias y conocimiento del 
desarrollo socio-económico andaluz a la sociedad peruana. Por favor razone su respuesta en la 
casilla correspondiente. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 
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1.9. La cooperación andaluza con Perú ha contribuido al fortalecimiento institucional público. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

 

1.10. La cooperación andaluza con Perú ha contribuido al fortalecimiento de las organizaciones 
representativas de la sociedad civil.  

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

 

1.11. La cooperación andaluza con Perú se ha concentrado sectorial y geográficamente en aquellos 
ámbitos de actuación y territorios en los que la ayuda podía tener un mayor impacto. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

 

1.12. La cooperación andaluza con Perú se ha ajustado a las necesidades y prioridades de la población 
beneficiaria y a la realidad del país. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

 

1.13. Las intervenciones de la cooperación andaluza en Perú se han caracterizado por su viabilidad 
sociocultural, técnica, ambiental y financiera y su adaptación a las condiciones del contexto. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

 

1.14.  La cooperación andaluza con Perú ha tenido en cuenta la sostenibilidad de los procesos de 
desarrollo impulsados, haciendo posible que sus efectos sean perdurables. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

1.15. La cooperación andaluza con Perú ha tenido en cuenta otras iniciativas ya implementadas y ha 
sabido darles continuidad. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 
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2.  Valoración de los resultados y objetivos alcanzados por la cooperación Andaluza con Perú 

2.1. Valoración de los resultados por Líneas Prioritarias 

Los proyectos de la cooperación andaluza con Perú se enmarcan en alguna de las siguientes Líneas 
Prioritarias. Nos gustaría conocer cuál es su opinión sobre el nivel de obtención de resultados alcanzado 
en cada una de ellas. Indique, por favor, su respuesta en una escala de 1 a 5, donde 1 significa “escasos 
resultados” y 5 “resultados excelentes”. Si no tiene una opinión formada sobre alguna de las Líneas, deje 
esa línea sin contestar. 

 Escasos o nulos 
resultados 

   
Resultados 
excelentes 

Líneas Prioritarias de la cooperación Andaluza 1 2 3 4 5 

LP1. Servicios sociales básicos.           

LP2. Fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad 
civil y sus organizaciones. 

          

LP3. Derechos humanos, promoción de la igualdad de género y 
protección de la población más vulnerable. 

          

LP4. Formación y capacitación de recursos humanos y educación 
especializada. 

          

LP5. Infraestructuras básicas y desarrollo de la base productiva y 
fortalecimiento del tejido empresarial. 

          

LP6. Protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. 

          

LP7. Promoción de la cultura y del patrimonio histórico y de los valores, 
especialmente los relacionados con la identidad de los pueblos. 

          

LP8.Ordenación física, territorial y urbanística y política de suelo y 
vivienda. 

          

2.2. Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos de la cooperación andaluza con Perú 

El objetivo general de la cooperación andaluza es contribuir a la erradicación de la pobreza y a la 
promoción del desarrollo humano sostenible de los países receptores. Teniendo en cuenta este objetivo 
general y sus respuestas sobre el grado de cumplimiento de los objetivos en las distintas Líneas 
Prioritarias anteriores, ¿cuál sería su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones?: 

Indique su respuesta en una escala de 1 a 5 marcando con una equis (“X”) la casilla correspondiente, 
donde 1 significa “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

2.2.1 La cooperación andaluza ha contribuido a reducir la pobreza en Perú y a promover un 
desarrollo humano sostenible 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

 

2.2.2 La Acción Humanitaria andaluza con Perú ha sido capaz de responder con prontitud y 
eficacia en situaciones de emergencia, prevención, rehabilitación y reconstrucción.  

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

 

 



 95

2.2.3 La cooperación andaluza con Perú ha logrado un cumplimiento global satisfactorio de sus 
objetivos 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

 

2.3. Valoración cualitativa de la cooperación andaluza 

2.3.1. Señale, por favor, los tres aspectos más positivos que destacaría de la cooperación 
andaluza con Perú 

Aspectos Positivos 

1  

2  

3  

2.3.2. Señale, por favor, los tres aspectos a su juicio más negativos de la cooperación andaluza 
con Perú 

Aspectos Negativos 

1  

2  

3  

2.3.3. Indique, por favor, en qué aspectos cree que la cooperación andaluza con Perú ha mejorado 
en el período 2008-2010, coincidiendo con la aprobación del PACODE, en comparación al 
período 2006-2007. 

Aspectos que han mejorado  

1  

2  

3  

2.3.4. Indique, por favor, en qué aspectos cree que la cooperación andaluza con Perú no ha 
mejorado lo suficiente en el período 2008-2010, coincidiendo con la aprobación del 
PACODE, en comparación al período 2006-2007. 

Aspectos que en los que no se ha mejorado  

1  

2  

3  
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2.4. ¿Cómo valoraría usted globalmente la calidad y el funcionamiento de la cooperación andaluza con 
Perú? Indique, por favor, su respuesta en una escala de 0 a 5 donde 0 significa que la calidad y el 
funcionamiento de la cooperación es “Muy mala” y 5 significa que es “Muy buena” 

Valoración global de la calidad de la cooperación andaluza con Perú 

0( muy mala) 1 2 3 4 5(muy buena) 

      

            

 

3. Propuestas de futuro 

3.1. ¿Qué recomendaciones haría a la cooperación andaluza en Perú para que mejorara en el futuro? 

Recomendaciones para mejorar cooperación andaluza en Perú 

1  

2  

3  

4. Datos de la entidad a la que pertenece y de la/s contraparte/s con las que colabora o ha 
colaborado en las intervenciones financiadas por la Junta de Andalucía 

 

Nombre de la entidad a la que pertenece: 

Nombre de la contraparte 1:  

Persona a la que se puede enviar este cuestionario:  

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

Nombre de la contraparte 2:  

Persona a la que se puede enviar este cuestionario:  

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

Nombre de la contraparte 3:  

Persona a la que se puede enviar este cuestionario:  

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

Nombre de la contraparte 4:  

Persona a la que se puede enviar este cuestionario:  

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

 

NOTA: Si desea realizar alguna observación puede ponerse en contacto con Eva Jiménez Taracido 
(evajimenez6@gmail.com), consultora contratada para la realización de esta evaluación. 

Muchas gracias por su colaboración 
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Cuestionario realizado a las contrapartes sobre la Evaluación de la 
Cooperación Andaluza con Perú, 2006- 2010 

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía ha emprendido el 
proceso de evaluación de la cooperación andaluza con Perú con el objeto de contribuir a aumentar la eficacia de la 
política andaluza de cooperación internacional para el desarrollo y mejorar su ciclo de la planificación. 
Le pedimos que participe en este proceso mediante la cumplimentación de este cuestionario. Su opinión es muy 
importante para nosotros, dada la experiencia de su entidad en la ejecución de proyectos financiados por la Junta de 
Andalucía. Responder al cuestionario le llevará en torno a 20-30 minutos. Le rogamos que cumplimente este 
cuestionario lo antes posible. 
El cuestionario consta de 4 bloques: 
1. Grado de conocimiento y familiarización de la cooperación andaluza 
2. Valoración de los criterios de calidad de la cooperación andaluza.  
3. Grado de satisfacción con las ONGD andaluzas 
4. Valoración de los resultados, objetivos alcanzados y propuestas de futuro. 
El cuestionario es confidencial y en el tratamiento de la información se garantizará el anonimato de las personas que 
respondan al mismo. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 

1. Grado de conocimiento sobre la cooperación con Perú  

1.1 ¿Cuál diría usted que es su nivel de conocimiento sobre el conjunto de la cooperación andaluza en 
Perú? Indique, por favor, su respuesta marcando con una equis (“X”) la casilla correspondiente donde, en 
una escala de 0 a 5, 0 es un conocimiento puntual o superficial y 5 un conocimiento amplio sobre la 
misma.  

Conocimiento 
Puntual o 
superficial 

   Conocimiento amplio 

1 2 3 4 5 

          

1.2 ¿Cuáles son las líneas prioritarias de la cooperación andaluza con las que está más 
familiarizado/a? Por favor, señale como máximo 3.  

Líneas Prioritarias de la cooperación Andaluza  

LP1. Servicios sociales básicos.  

LP1.1. Educación básica  

LP1.2 Salud primaria y reproductiva  

LP1.3 Vivienda digna  

LP1.4 Saneamiento y el acceso a agua potable  

LP1.5 Seguridad alimentaria  

LP2. Fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y sus organizaciones.  

LP3. Derechos humanos, promoción de la igualdad de género y protección de la población más vulnerable.  

LP4. Formación y capacitación de recursos humanos y educación especializada.  

LP5. Infraestructuras básicas y desarrollo de la base productiva y fortalecimiento del tejido empresarial.  

LP6. Protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales. 

 

LP7. Promoción de la cultura y del patrimonio histórico y de los valores, especialmente los relacionados con la 
identidad de los pueblos. 

 

LP8.Ordenación física, territorial y urbanística y política de suelo y vivienda.  
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2. Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en el Plan Andaluz de 
Cooperación para el Desarrollo 2008-2011 

El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2008-2011 establece una serie de criterios de calidad. Le 
rogamos valore su grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones, desde su experiencia, con 
los proyectos financiados por la Junta de Andalucía. Indique su respuesta en una escala de 1 a 5 marcando 
con una equis (“X”) la casilla correspondiente, donde 1 significa “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 
Si no tiene un juicio formado sobre la cuestión o no desea contestar, deje la pregunta sin responder. 

2.1. La cooperación andaluza con Perú se ha caracterizado por adoptar un enfoque participativo en sus 
intervenciones 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

2.2 La cooperación andaluza con Perú se ha alineado adecuadamente con los planes y estrategias de 
desarrollo del gobierno peruano. Por favor razone su respuesta en la casilla correspondiente 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

2.3 La cooperación andaluza con Perú ha logrado una adecuada coordinación y complementariedad 
entre los actores implicados en la misma y los demás agentes de la cooperación internacional al 
desarrollo en Perú 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

2.4 Los objetivos de la cooperación andaluza con Perú han sido coherentes con los perseguidos por la 
cooperación española y la de otros países que intervienen en Perú 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

2.5 La cooperación andaluza con Perú ha incorporado adecuadamente la perspectiva medioambiental 
y la gestión sostenible. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

2.6 La cooperación andaluza con Perú ha sabido integrar la perspectiva de la equidad de género en 
sus intervenciones. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 
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2.7 La cooperación andaluza con Perú ha sido sensible a la diversidad cultural y etno-ligüística 
existente en Perú.  

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

2.8 La cooperación andaluza con Perú ha logrado transferir experiencias y conocimiento del desarrollo 
socio-económico andaluz a la sociedad peruana.  

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

En el caso de que esté de acuerdo con esta afirmación, exponga cómo se han materializado dichas 
trasferencias en esta casilla  

2.9 La cooperación andaluza con Perú tiene rasgos diferenciales con respecto a la promovida por 
otras Agencias financiadoras que le permiten aportar un valor añadido. 

 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Si está de acuerdo con esta afirmación, expongan en qué consisten dichas diferencias 

2.10 La cooperación andaluza con Perú ha contribuido al fortalecimiento institucional público. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

2.11 La cooperación andaluza con Perú ha contribuido al fortalecimiento de las organizaciones 
representativas de la sociedad civil.  

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

Razone aquí su respuesta, por favor 

2.12 La cooperación andaluza con Perú se ha concentrado sectorial y geográficamente en aquellos 
ámbitos de actuación y territorios en los que la ayuda podía tener un mayor impacto. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

2.13 La cooperación andaluza con Perú se ha ajustado a las necesidades y prioridades de la población 
beneficiaria y a la realidad del país. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          



 100 

2.14 Las intervenciones de la cooperación andaluza en Perú se han caracterizado por su viabilidad 
sociocultural, técnica, ambiental y financiera y su adaptación a las condiciones del contexto. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

2.15  La cooperación andaluza con Perú ha tenido en cuenta la sostenibilidad de los procesos de 
desarrollo impulsados, haciendo posible que sus efectos sean perdurables. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

2.16 La cooperación andaluza con Perú, en el caso de actuaciones de acción humanitaria, ha tenido en 
cuenta otras iniciativas ya implementadas y ha sabido darles continuidad. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          
 

3. Grado de satisfacción con las ONGD andaluzas 

3.1 Las ONGD andaluzas tienen un alto nivel de profesionalidad y solvencia técnica  

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

 

3.2. Las ONGD andaluzas tienen una amplia experiencia en trabajo sobre el terreno en Perú 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          
 

3.3 Las ONGD andaluzas tienen un alto nivel implicación en los proyectos y se hacen cargo de la 
transferencia de conocimientos en la ejecución de los proyecto 

 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          
 

Razone aquí su respuesta, por favor 

3.4. Las ONGD andaluzas facilitan las labores de seguimiento y evaluación de los proyectos. 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 
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4. Valoración de los resultados, objetivos alcanzados por la cooperación Andaluza con Perú y propuestas 
de futuro 

4.1 Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos de la cooperación andaluza con Perú 

El objetivo general de la cooperación andaluza es contribuir a la erradicación de la pobreza y a la 
promoción del desarrollo humano sostenible de los países receptores. Teniendo en cuenta este objetivo 
general. ¿Cuál sería su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones?: 

Indique su respuesta en una escala de 1 a 5 marcando con una equis (“X”) la casilla correspondiente, 
donde 1 significa “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

4.1.1 La cooperación andaluza ha contribuido a reducir la pobreza en Perú y a promover un 
desarrollo humano sostenible 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

4.1.2 La Acción Humanitaria andaluza con Perú ha sido capaz de responder con prontitud y 
eficacia en situaciones de emergencia, prevención, rehabilitación y reconstrucción.  

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

 

4.1.3 La cooperación andaluza con Perú ha logrado un cumplimiento global satisfactorio de sus 
objetivos 

1 (Nada de 
acuerdo) 

2 3 4 5 (Totalmente de 
acuerdo) 

          

 

4.2. Valoración cualitativa de la cooperación andaluza 

4.2.1. Señale, por favor, los tres aspectos más positivos que destacaría de la cooperación 
andaluza con Perú 

Aspectos Positivos 

1  
2  
3  

 

4.2.2. Señale, por favor, los tres aspectos a su juicio más negativos de la cooperación andaluza 
con Perú 

Aspectos Negativos 

1  
2  
3  

 

4.3. ¿Cómo valoraría usted globalmente la calidad y el funcionamiento de la cooperación andaluza con 
Perú? Indique, por favor, su respuesta en una escala de 0 a 5 donde 0 significa que la calidad y el 
funcionamiento de la cooperación es “Muy mala” y 5 significa que es “Muy buena” 

Valoración global de la calidad de la cooperación andaluza con Perú 
0( muy mala) 1 2 3 4 5(muy buena) 
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Anexo 5. Criterios de selección de los proyectos a 
visitar 

Introducción 

Para seleccionar los proyectos e intervenciones a visitar en el trabajo de campo se definieron unos 
criterios destinados a garantizar su representatividad dentro del conjunto de proyectos llevados a cabo: 

Representatividad geográfica: 

a) Se localizan en aquellos departamentos en los que la cooperación andaluza con Perú ha sido 
más importante desde el punto de vista del nº de intervenciones financiadas.  

b) Están situados en departamentos considerados prioritarios por el Gobierno Peruano. 

Representatividad institucional: 

c) Han sido impulsados por aquellas entidades promotoras que han tenido un mayor protagonismo 
en la cooperación andaluza con Perú. 

d) Han contado con la participación de las contrapartes más significativas desde el punto de vista 
del número de intervenciones de la cooperación andaluza con Perú en que han colaborado. 

Contenido y objeto del documento 

El objeto del presento documento es describir el proceso y presentar los principales resultados, de la 
baremación de las intervenciones llevadas a cabo por los proyectos de la cooperación andaluza con Perú, 
conforme a los criterios de representatividad geográfica e institucional. 

La baremación realizada permitió realizar una primera selección de las intervenciones más 
representativas. 
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Operacionalización de los criterios para la baremación 

Se ha atribuido a cada intervención un valor numérico, en una escala de 0 a 100, para cada uno de los criterios de representatividad contemplados. A continuación se 
presentan los diferentes criterios y el modo en que ha calculado el valor numérico atribuido a cada criterio. 

Criterio Nombre  Descripción del cálculo realizado 

Representatividad Geográfica 

a)  Se localizan en aquellos 
departamentos en los que la 
cooperación andaluza con Perú ha sido 
más importante desde el punto de vista 
del nº de intervenciones financiadas. 

Representatividad 
del departamento por 
número de 
intervenciones  

El valor de cada intervención para este criterio es igual al porcentaje de intervenciones realizadas en el departamento en que se encuentra la 
intervención con respecto al total de las intervenciones, expresado en una escala de 0 a 100, donde 100 equivale al valor máximo de 
porcentaje de intervenciones realizadas en un departamento. Por tanto, el valor para cada departamento será igual al porcentaje de 
intervenciones realizadas en dicho departamento dividido entre el valor máximo, por cien. 

b) Están situados en departamentos 
considerados prioritarios por el 
Gobierno Peruano. 

Representatividad 
geográfica del 
departamento por 
nivel pobreza 

El valor de cada intervención para este criterio es igual al porcentaje de pobreza del departamento en que se encuentre, expresado en una 
escala de 0 a 100, donde 100 equivale al valor máximo de porcentaje de pobreza. El valor para cada departamento será igual, a su porcentaje 
de pobreza dividido entre el valor máximo, por cien. 

Representatividad institucional 

c) Han sido impulsados por aquellas 
entidades promotoras que han tenido 
un mayor protagonismo en la 
cooperación andaluza con Perú. 

Representatividad de 
la entidad promotora 

El valor de cada intervención para este criterio es igual al porcentaje de intervenciones realizadas por la entidad promotora del proyecto con 
respecto al total de las intervenciones, expresado en una escala de 0 a 100, donde 100 equivale al valor máximo de porcentaje de 
intervenciones realizadas por una entidad promotora. Por tanto, el valor para cada entidad promotora será igual al porcentaje de 
intervenciones realizadas por dicha entidad dividido entre el valor máximo, por cien. 

d) Han contado con la participación de las 
contrapartes más significativas desde el 
punto de vista del número de 
intervenciones de la cooperación 
andaluza con Perú en que han 
colaborado. 

Representatividad de 
la contraparte 

El valor de cada intervención para este criterio es igual al porcentaje de intervenciones en las que ha participado la contraparte de la 
intervención con respecto al total de las intervenciones, expresado en una escala de 0 a 100, donde 100 equivale al valor máximo de 
porcentaje de intervenciones en que ha participado una contraparte. Por tanto, el valor para cada contraparte será igual al porcentaje de 
intervenciones realizadas por dicha contraparte dividido entre el valor máximo, por cien. En el caso de haber más de una contraparte en el 
proyecto, el valor será el de la media de los porcentajes de las contrapartes participantes. 

General 
Representatividad 
general 

Suma de los valores de representatividad de los criterios anteriores. 

La tabla que figura en la siguiente página muestra la información de las 78 intervenciones que han obtenido una mayor puntuación según el criterio de representatividad 
general, suma de los cuatro criterios de representatividad considerados. Las intervenciones están ordenadas de mayor a menor puntuación según dicho criterio general. 
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La información proporcionada para cada intervención es la siguiente: 

Datos de Identificación 

Nº Expediente 

Departamento 

Entidad beneficiaria de la subvención 

Contraparte 

Proyecto en ejecución (Sí o No) 

Representatividad Geográfica 

Nº de intervenciones realizadas en el departamento en que se sitúa el proyecto 

Porcentaje de intervenciones realizadas en el departamento en que se sitúa el proyecto 

Representatividad del departamento por número de intervenciones (Escala 0-100) 

Porcentaje de población bajo el humbral de según INEI 

Representatividad geográfica del departamento por nivel pobreza (Escala 0-100) 

Representatividad Institucional 

Nº intervenciones de la entidad promotora 

Porcentaje de intervenciones de la entidad sobre el total de intervenciones 

Representatividad de la entidad promotora (Escala 0-100) 

Nº intervenciones de la contraparte 

Porcentaje de intervenciones en que ha participado la contraparte sobre el total 

Representatividad de la contraparte (Escala 0-100) 

Representatividad General Suma de los valores de representatividad de los criterios anteriores 
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Baremación de las 78 intervenciones con mejor puntuación según los criterios de representatividad: 

 E x p e d i e ne p a r t a m e n ti c i a r i a  d e  o n t r a p a r t e n  e d e p n  e l r  n úb a j o  r t a md e  l ae n t i dt i d ae s  d e p a r  c o n t i v

2009AHE024 Cusco ASOC. MADRE CORAJE 
Oficina de Desarrollo- 
Procura. Jesuitas del 
Perú(ODP) 

  19 11,0 61 58,4 71 23 28,8 100 8 10 100 332 

2008AHE008 Cusco ASOC. MADRE CORAJE 
Oficina de Desarrollo- 
Procura. Jesuitas del 
Perú(ODP) 

  19 11,0 61 58,4 71 23 28,8 100 8 10 100 332 

2007AHE010 Cusco ASOC. MADRE CORAJE 
Oficina de Desarrollo- 
Procura. Jesuitas del 
Perú(ODP) 

  19 11,0 61 58,4 71 23 28,8 100 8 10 100 332 

2006AHE001 Cusco ASOC. MADRE CORAJE  Jesuitas del Perú(ODP)   19 11,0 61 58,4 71 23 28,8 100 8 10 100 332 

2009AHE024 Lima ASOC. MADRE CORAJE 
Oficina de Desarrollo- 
Procura. Jesuitas del 
Perú(ODP) 

  31 18,0 100 17 21 23 28,8 100 8 10 100 321 

2008AHE008 Lima ASOC. MADRE CORAJE 
Oficina de Desarrollo- 
Procura. Jesuitas del 
Perú(ODP) 

  31 18,0 100 17 21 23 28,8 100 8 10 100 321 

2007AHE010 Lima ASOC. MADRE CORAJE 
Oficina de Desarrollo- 
Procura. Jesuitas del 
Perú(ODP) 

  31 18,0 100 17 21 23 28,8 100 8 10 100 321 

2006AHE001 Lima ASOC. MADRE CORAJE 
Oficina de Desarrollo- 
Procura. Jesuitas del 
Perú(ODP) 

  31 18,0 100 17 21 23 28,8 100 8 10 100 321 

61/2007 Huancavelica ASOC. MADRE CORAJE 
ASOCIACIÓN CIVIL 
"SAN JAVIER DEL 
PERÚ"(SANJAP) 

  15 8,7 48 82,1 100 23 28,8 100 5 6,25 62,5 311 

48/2006 Huancavelica ASOC. MADRE CORAJE 
ASOCIACIÓN CIVIL 
"SAN JAVIER DEL 
PERÚ"(SANJAP) 

  15 8,7 48 82,1 100 23 28,8 100 5 6,25 62,5 311 

C068/2009 Apurimac ASOC. MADRE CORAJE 

CENTRO DE 
PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO RURAL 
(CEPRODER) 

  15 8,7 48 69 84 23 28,8 100 6 7,5 75 307 

47/2006 Apurimac ASOC. MADRE CORAJE 
CENTRO DE 
PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO RURAL  

  15 8,7 48 69 84 23 28,8 100 6 7,5 75 307 

40/2007 Apurimac ASOC. MADRE CORAJE 

CENTRO DE 
PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO RURAL 
(CEPRODER) 

  15 8,7 48 69 84 23 28,8 100 6 7,5 75 307 

091/08 Apurimac ASOC. MADRE CORAJE  (CEPRODER)   15 8,7 48 69 84 23 28,8 100 6 7,5 75 307 

C104/2010 Huancavelica ASOC. MADRE CORAJE Asociación Servicio Sí 15 8,7 48 82,1 100 23 28,8 100 3 3,75 37,5 286 
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 E x p e d i e ne p a r t a m e n ti c i a r i a  d e  o n t r a p a r t e n  e d e p n  e l r  n úb a j o  r t a md e  l ae n t i dt i d ae s  d e p a r  c o n t i v

Integral de Cooperación 
Rural Anccara - SICRA 

108/08 Huancavelica ASOC. MADRE CORAJE  SICRA   15 8,7 48 82,1 100 23 28,8 100 3 3,75 37,5 286 

18/2007 Apurimac ASOC. MADRE CORAJE 

CONSORCIO GRAU 
(CENTRO DE 
PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO RURAL; 
CÁRITAS DIOCESANA 
CHUKIBAMBILLA;  

  15 8,7 48 69 84 23 28,8 100 3,6 4,5 45 277 

16/2006 Apurimac ASOC. MADRE CORAJE 

CONSORCIO GRAU 
(CENTRO DE 
PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO RURAL; 
CÁRITAS DIOCESANA 
CHUKIBAMBILLA; 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE GRAU) 

  15 8,7 48 69 84 23 28,8 100 3,6 4,5 45 277 

2007AHE021 Huancavelica ASOC. MADRE CORAJE 
Centro de Desarrollo 
Andino (SISAY) 

  15 8,7 48 82,1 100 23 28,8 100 2 2,5 25 273 

C122/2010 Apurimac ASOC. MADRE CORAJE  SICRA Sí 15 8,7 48 69 84 23 28,8 100 3 3,75 37,5 270 

C123/2009 Huancavelica ASOC. MADRE CORAJE 

Centro de Desarrollo 
Andino (SISAY) y el 
Instituto Ecológico para el 
Desarrollo (IED) 

Sí 15 8,7 48 82,1 100 23 28,8 100 1,5 1,875 18,75 267 

107/08 Huancavelica ASOC. MADRE CORAJE 

ATIYPAQ (Palabra 
Quechua que significa 
"para poder", en términos 
de desarrollo es el 
equivalente a 
"empoderamiento") 

  15 8,7 48 82,1 100 23 28,8 100 1 1,25 12,5 261 

C081/2009 Cusco 
FUND. SOCIAL 
UNIVERSAL 

INSTITUTO PERUANO 
DE EDUCACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS 
Y LA PAZ (IPEDEHP) 

Sí 19 11,0 61 58,4 71 5 6,3 22 2 2,5 25 257 

C159/2010 Cusco 
FUND. SOCIAL 
UNIVERSAL 

Centro de Educación y 
Comunicación Guaman 
Poma de Ayala. Entidad 
de Derecho Privado 

Sí 19 11,0 61 58,4 71 5 6,3 22 8 10 100 254 

55/2006 Cusco 
FUND. SOCIAL 
UNIVERSAL 

Centro de Educación y 
Comunicación Guaman 
Poma de Ayala. Entidad 
de Derecho Privado 

  19 11,0 61 58,4 71 5 6,3 22 8 10 100 254 

068/08 Cusco 
FUND. SOCIAL 
UNIVERSAL 

Centro de Educación y 
Comunicación Guaman 
Poma de Ayala. Entidad 
de Derecho Privado 

  19 11,0 61 58,4 71 5 6,3 22 8 10 100 254 



 107 

 E x p e d i e ne p a r t a m e n ti c i a r i a  d e  o n t r a p a r t e n  e d e p n  e l r  n úb a j o  r t a md e  l ae n t i dt i d ae s  d e p a r  c o n t i v

H015/2010 Cusco 
SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
ANDALUCÍA 

Centro de Educación y 
Comunicación Guaman 
Poma de Ayala. Entidad 
de Derecho Privado 

Sí 19 11,0 61 58,4 71 3 3,8 13 8 10 100 246 

C094/2009 Cusco 
SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
ANDALUCÍA 

Centro de Educación y 
Comunicación Guaman 
Poma de Ayala. Entidad 
de Derecho Privado 

  19 11,0 61 58,4 71 3 3,8 13 8 10 100 246 

30/2006 Cusco 
SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
ANDALUCÍA 

Centro de Educación y 
Comunicación Guaman 
Poma de Ayala. Entidad 
de Derecho Privado 

  19 11,0 61 58,4 71 3 3,8 13 8 10 100 246 

C069/2009 Apurimac ASOC. MADRE CORAJE 
Asociación 
TARPURISUNCHIS 

Sí 15 8,7 48 69 84 23 28,8 100 1 1,25 12,5 245 

77/2006 Lima 
FUND. AYUDA CONTRA 
LA DROGADICCIÓN 

Centro de Estudios de 
Problemas Economicos y 
Sociales de la Juventud. 
CEPESJU 

  31 18,0 100 17 21 2 2,5 9 8 10 100 230 

134/08 Lima 
FUND. AYUDA CONTRA 
LA DROGADICCIÓN CEPESJU   31 18,0 100 17 21 2 2,5 9 8 10 100 230 

2007AHE009 Huancavelica PROYECTO SOLIDARIO 
ASOCIACIÓN CIVIL 
"SAN JAVIER DEL 
PERÚ"(SANJAP) 

  15 8,7 48 82,1 100 3 3,8 13 5 6,25 62,5 224 

19/2006 Huancavelica PROYECTO SOLIDARIO 
ASOCIACIÓN CIVIL 
"SAN JAVIER DEL 
PERÚ"(SANJAP) 

  15 8,7 48 82,1 100 3 3,8 13 5 6,25 62,5 224 

024/08 Huancavelica PROYECTO SOLIDARIO 
ASOCIACIÓN CIVIL 
"SAN JAVIER DEL 
PERÚ"(SANJAP) 

  15 8,7 48 82,1 100 3 3,8 13 5 6,25 62,5 224 

39/2007 Huancavelica FUND. ALBIHAR 
CÁRITAS DIOCESANAS 
HUANCAVELICA   15 8,7 48 82,1 100 8 10,0 35 2 2,5 25 208 

C122/2009 Huancavelica FARMACÉUTICOS MUNDI 
Centro de Estudios de 
Promoción al 
Desarrollo(DESCO) 

Sí 15 8,7 48 82,1 100 2 2,5 9 3 3,75 37,5 195 

2007AHE013 Huancavelica FARMACÉUTICOS MUNDI 
Centro de Estudios de 
Promoción al 
Desarrollo(DESCO) 

  15 8,7 48 82,1 100 2 2,5 9 3 3,75 37,5 195 

28/2006 Lima FUND. ALBIHAR 

PROMOTORA DE 
OBRAS SOCIALES Y DE 
INSTRUCCIÓN 
POPULAR(PROSIP) 

  31 18,0 100 17 21 8 10,0 35 3 3,75 37,5 193 

2007AHE017 Lima FUND. ALBIHAR 

PROMOTORA DE 
OBRAS SOCIALES Y DE 
INSTRUCCIÓN 
POPULAR.PROSIP 

  31 18,0 100 17 21 8 10,0 35 3 3,75 37,5 193 



 108 

 E x p e d i e ne p a r t a m e n ti c i a r i a  d e  o n t r a p a r t e n  e d e p n  e l r  n úb a j o  r t a md e  l ae n t i dt i d ae s  d e p a r  c o n t i v

2007AHE003 Lima FUND. ALBIHAR 

PROMOTORA DE 
OBRAS SOCIALES Y DE 
INSTRUCCIÓN 
POPULAR.PROSIP 

  31 18,0 100 17 21 8 10,0 35 3 3,75 37,5 193 

C055/2009 Apurimac FUND. ALBIHAR 
Centro de Estudios y 
Desarrollo local(CEDES 
PERU) 

Sí 15 8,7 48 69 84 8 10,0 35 2 2,5 25 192 

C022/2010 Lima 

FUND. PARA LA PROMOCIÓN 
DEL DESARROLLO 
CULTURAL Y SOCIAL DE 
ANDALUCÍA (PRODEAN) 

ASOCIACIÓN PERUANA 
PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE (APRODES) 

Sí 31 18,0 100 17 21 4 5,0 17 4 5 50 188 

38/2006 Lima 

FUND. PARA LA 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO CULTURAL 
Y SOCIAL DE ANDALUCÍA 
(PRODEAN) 

ASOCIACIÓN PERUANA 
PARA LA PROMOCIÓN 
DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(APRODES) 

  31 18,0 100 17 21 4 5,0 17 4 5 50 188 

2/2007 Lima 

FUND. PARA LA 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO CULTURAL 
Y SOCIAL DE ANDALUCÍA 
(PRODEAN) 

ASOCIACIÓN PERUANA 
PARA LA PROMOCIÓN 
DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(APRODES) 

  31 18,0 100 17 21 4 5,0 17 4 5 50 188 

011/08 Lima 

FUND. PARA LA 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO CULTURAL 
Y SOCIAL DE ANDALUCÍA 
(PRODEAN) 

ASOCIACIÓN PERUANA 
PARA LA PROMOCIÓN 
DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(APRODES) 

  31 18,0 100 17 21 4 5,0 17 4 5 50 188 

C114/2009 Apurimac CESAL 
Kuyacc Ayni, Kusi Warma 
y la Municipalidad distrital 
de Turpo 

Sí 15 8,7 48 69 84 5 6,3 22 2,5 3,125 31,25 185 

2007AHE005 Huancavelica 

FUND. PARA LA 
COOPERACIÓN APY 
SOLIDARIDAD EN 
ACCIÓN 

Instituto Nacional de 
Defensa Civil(INDECI) 

  15 8,7 48 82,1 100 2 2,5 9 2 2,5 25 182 

80/2007 Cusco 
FUND. SOCIAL 
UNIVERSAL 

INSTITUTO PERUANO 
DE EDUCACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS 
Y LA PAZ (IPEDEHP) 

  19 11,0 61 58,4 71 5 6,3 22 2 2,5 25 179 

73/2007 Apurimac CESAL 
ASOCIACIÓN KUSI 
WARMA y CESAL-Perú 

  15 8,7 48 69 84 5 6,3 22 2 2,5 25 179 

24/2006 Apurimac CESAL 

Centro de Promoción y 
Desarrollo Chanka 
(CEPRODECH) y 
Asociación Kusi Warma 

  15 8,7 48 69 84 5 6,3 22 2 2,5 25 179 

032/08 Apurimac CESAL 
Centro de Estudios y 
Desarrollo local(CEDES 
PERU) 

  15 8,7 48 69 84 5 6,3 22 2 2,5 25 179 
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 E x p e d i e ne p a r t a m e n ti c i a r i a  d e  o n t r a p a r t e n  e d e p n  e l r  n úb a j o  r t a md e  l ae n t i dt i d ae s  d e p a r  c o n t i v

2007AHE016 Huancavelica MÉDICOS DEL MUNDO 
DIRECCIÓN REGIONAL 
DE SALUD (DIRESA)   15 8,7 48 82,1 100 2 2,5 9 1 1,25 12,5 170 

C017/2009 Lima FUND. ALBIHAR 
Instituto Rural 
Vallegrande Sí 31 18,0 100 17 21 8 10,0 35 1 1,25 12,5 168 

53/2006 Lima FUND. ALBIHAR 
Asociación civil 
Desarrollo y Formación 
Integral (ADEFI) 

  31 18,0 100 17 21 8 10,0 35 1 1,25 12,5 168 

026/08 Lima FUND. ALBIHAR 
Centro de Formación 
Empresarial de la Mujer 
(CEFEM) 

  31 18,0 100 17 21 8 10,0 35 1 1,25 12,5 168 

C058/2010 Lima CESAL CESAL- Perú Sí 31 18,0 100 17 21 5 6,3 22 2 2,5 25 168 

2010DES017 Cusco 
CONFEDERACION DE 
EMPRESARIOS DE 
ANDALUCIA 

Universidad Nacional 
Mayor San Marcos 
(UNMSM) 

Sí 19 11,0 61 58,4 71 2 2,5 9 2 2,5 25 166 

19/2007 Cusco 
FEDERACIÓN UNIÓN DE 
ESCUELAS FAMILIARES 
AGRARIAS (UNEFA) 

ASOCIACIÓN CIVIL 
PRORURAL 

  19 11,0 61 58,4 71 2 2,5 9 2 2,5 25 166 

19/2007 Apurimac 
FEDERACIÓN UNIÓN DE 
ESCUELAS FAMILIARES 
AGRARIAS (UNEFA) 

ASOCIACIÓN CIVIL 
PRORURAL 

  15 8,7 48 69 84 2 2,5 9 2 2,5 25 166 

087/08 Lima 
FUND. INTERMON 
OXFAM 

Centro de Estudios de 
Promoción al 
Desarrollo(DESCO) 

  31 18,0 100 17 21 1 1,3 4 3 3,75 37,5 163 

C014/2009 Lima 

ASOC. DE AYUDA 
SOCIAL ECOLÓGICA Y 
CULTURAL DE ESPAÑA 
(ADASEC) 

ASOCIACIÓN DE 
AYUDA SOCIAL, 
ECOLÓGICA Y 
CULTURAL DEL PERÚ( 
ADASEC) 

Sí 31 18,0 100 17 21 2 2,5 9 2 2,5 25 155 

9/2007 Lima 

ASOC. DE AYUDA 
SOCIAL ECOLÓGICA Y 
CULTURAL DE ESPAÑA 
(ADASEC) 

ASOCIACIÓN DE 
AYUDA SOCIAL, 
ECOLÓGICA Y 
CULTURAL DEL PERÚ( 
ADASEC) 

  31 18,0 100 17 21 2 2,5 9 2 2,5 25 155 

2007AHE005 Lima 

FUND. PARA LA 
COOPERACIÓN APY 
SOLIDARIDAD EN 
ACCIÓN 

Instituto Nacional de 
Defensa Civil(INDECI)   31 18,0 100 17 21 2 2,5 9 2 2,5 25 155 

2010DES014 Cusco 
CONFEDERACION DE 
EMPRESARIOS DE 
ANDALUCIA 

Cámara Nacional de 
Turismo (CANTUR) 

Sí 19 11,0 61 58,4 71 2 2,5 9 1 1,25 12,5 154 

122/2007 Cusco MÉDICOS DEL MUNDO 
DIRECCIÓN REGIONAL 
DE SALUD-CUSCO 

  19 11,0 61 58,4 71 2 2,5 9 1 1,25 12,5 154 

2010DEC017 Lima 
UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE 
ANDALUCÍA 

Universidad Nacional 
Mayor San Marcos 
(UNMSM) 

Sí 31 18,0 100 17 21 1 1,3 4 2 2,5 25 150 
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 E x p e d i e ne p a r t a m e n ti c i a r i a  d e  o n t r a p a r t e n  e d e p n  e l r  n úb a j o  r t a md e  l ae n t i dt i d ae s  d e p a r  c o n t i v

83/2006 Cusco FUND. GOTA DE LECHE 
Albergue Kusi-Wawa con 
apoyo del personal del 
Ministerio de Salud Local 

  19 11,0 61 58,4 71 1 1,3 4 1 1,25 12,5 149 

054/08 Cusco FUND. CODESPA FOMIN y ARAL   19 11,0 61 58,4 71 1 1,3 4 1 1,25 12,5 149 

2010DEC025 Apurimac 
UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

Escuela Académico Prof. 
de Ing. Informática y 
Sistemas de la Univ. 
Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac – 
Perú  

  15 8,7 48 69 84 1 1,3 4 1 1,25 12,5 149 

C125/2009 Lima 
MINKA-CENTRO DE 
PROMOCIÓN Y 
SOLIDARIDAD 

INSTITUTO DE 
PEDAGOGÍA 
POPULAR(IPP) 

Sí 31 18,0 100 17 21 1 1,3 4 1 1,25 12,5 138 

C079/2010 Lima 
FUND. TIERRA DE 
HOMBRES ESPAÑA 

Fundacion Tierra de 
Hombres- Peru y Asoc. 
Encuentros-Casa de la 
Juventud 

Sí 31 18,0 100 17 21 1 1,3 4 1 1,25 12,5 138 

C067/2010 Lima FUND. JUAN CIUDAD 
Hogar Clínica San Juan 
de Dios de Lima 

Sí 31 18,0 100 17 21 1 1,3 4 1 1,25 12,5 138 

2010DES009 Lima 
COMISIONES OBRERAS 
DE ANDALUCIA 

Instituto de Estudios 
sindicales (IESI) 

Sí 31 18,0 100 17 21 1 1,3 4 1 1,25 12,5 138 

2009DEX003 Lima 
FUND. ESCUELA 
ANDALUZA ECONOMÍA 
SOCIAL 

INSTITUTO DE 
PROMOCIÓN DE 
DESARROLLO 
SOLIDARIO (INPET) 

  31 18,0 100 17 21 1 1,3 4 1 1,25 12,5 138 

2007AHE020 Lima 

FUND. PARA LA 
COMUNIÓN,PROMOCIÓN, 
DESARROLLO Y 
LIBERACIÓN 
(COPRODELI) 

COPRODELI-Perú   31 18,0 100 17 21 1 1,3 4 1 1,25 12,5 138 

092/08 Lima FUND. INTERED 
Asociación de 
Publicaciones 
Educativas. TAREA 

  31 18,0 100 17 21 1 1,3 4 1 1,25 12,5 138 

081/08 Lima 
ASOC. INTERNACIONAL 
JURISTAS INTER-IURIS 

Ministerio de Justicia del 
Perú 

  31 18,0 100 17 21 1 1,3 4 1 1,25 12,5 138 
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Anexo 6. Fichas descriptivas de los proyectos 
visitados 
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Denominación 
Apoyo al desarrollo integral de la juventud y la disminución de las conductas de 
riesgo social en el barrio de San Martín de Porres 

Expediente 134/2008 

Entidad promotora FAD. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 

Entidad ejecutora CEPESJU. Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud. 

Período de ejecución Enero de 2009 a abril de 2010 

Presupuesto 207.180 €. La AACID aporta 165.060 € 

Breve descripción del proyecto 

Tiene como objetivo desarrollar y consolidar una experiencia de desarrollo económico enfocada a la población joven 
mediante el apoyo a dos centros educativos técnicos-productivos, el desarrollo y la participación comunitaria 
intergeneracional y la vertebración social, así como con la creación de una Casa de la Juventud, que sirva de punto 
de encuentro. 
Los beneficiarios directos han sido 2.785 personas del distrito de San Martín de Porres. 

Fotos del proyecto 
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Denominación 
Desarrollo de las habilidades productivas y mejora de la competitividad de las 
mujeres de escasos recursos de Cañete 

Expediente 026/2008 

Entidad promotora Fundación ALBIHAR 

Entidad ejecutora PROSIP CONDORAY 

Período de ejecución Diciembre de 2008 a diciembre de 2010 

Presupuesto 370.327.41 €. La AACID aporta 292.453.87€ 

Breve descripción del proyecto 

Tiene como objetivo incrementar el nivel de formación y autonomía de las mujeres y sus familias para que sean 
agentes de su propio desarrollo y contribuyan a la reducción de la pobreza mediante la creación de 
emprendimientos productivos en las comunidades de San Luis, San Vicente, Cerro Azul, Imperial y Nuevo Imperial. 
Las acciones estuvieron encaminadas a la mejora de la formación y servicios de desarrollo empresarial para que 
inicien o participen en actividades económicas. 

Fotos del proyecto 
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Denominación Atención integral de salud para familias de las zonas pobres de Huancavelica  

Expediente 39/2007 

Entidad promotora Fundación ALBIHAR 

Entidad ejecutora Cáritas Huancavelica 

Período de ejecución Diciembre de 2007 a diciembre de 2009 

Presupuesto 167.731.94 €. La AACID aporta 134.185.55 € 

Breve descripción del proyecto 

Comprende una serie de actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias, su salud y facilitar 
comportamientos y hábitos de vida saludables en 8 comunidades de Huancavelica. Los principales resultados han 
sido: 

� Puesta en funcionamiento de un Centro Médico Diocesano con capacidad de atención especializada, 
medicina general, tópico y enfermería, ginecología, pediatría, odontología. Además, se instalan servicios 
de seguridad. 

� Acceso a los servicios de salud especializados por parte de las familias pobres y excluidas. Se realizan 
campañas integrales de salud mediante el traslado del personal médico a las comunidades; entrega del 
carnet de atención familiar a familias pobres y excluidas (2.274 personas beneficiarias). 

� Capacitación a familias pobres y excluidas en promoción y prevención de la salud. 

Fotos del proyecto 
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Denominación 
Desarrollo económico de las familias altoandinas en base a la cadena productiva 
de la alpaca en las provincias de Huancavelica y Angaraes 

Expediente 61/2007 

Entidad promotora Asociación Madre Coraje 

Entidad ejecutora Asociación San Javier del Perú 

Período de ejecución Febrero de 2008 a enero de 2010 

Presupuesto 388.753.28 € la AACID aporta 300.000 € 

Breve descripción del proyecto 

Tiene como objetivo incrementar los ingresos de las familias y productores alpaqueros de 12 comunidades de las 
provincias de Huancavelica y Angaraes mediante el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los 
productores alpaqueros locales en todas las etapas de la cadena productiva de la fibra de alpaca. Los principales 
resultados han sido: 

� Mejora de los sistemas de crianza y producción, promoviendo el manejo técnico del calendario alpaquero 
como soporte a la cadena productiva. Ello supone incrementar la población de alpaca mejorada, generar 
centros de producción de reproductores y mejora del manejo de las praderas con una adecuada 
infraestructura productiva. 

� Fortalecimiento de las capacidades laborales y empresariales de las familias alpaqueras. 
� Fortalecimiento de la articulación de productores pecuarios a mercados regionales y nacionales mediante 

la implementación de centros de acopios, centros de transformación de pieles, establecimiento de vínculos 
comerciales con expresas textiles que garantizarán las campañas de acopio de fibra y preparación de 
promotores en categorización, clasificación y conservación y transformación de pieles. 

Fotos del proyecto 
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Denominación 
Fortalecimiento de capacidades de la familia para garantizar la seguridad 
alimentaria (FORCAFA) 

Expediente 108/2008 

Entidad promotora Asociación Madre Coraje 

Entidad ejecutora SICRA 

Período de ejecución Enero de 2009 a enero de 2011 

Presupuesto 379.810.11 €, la AACID aporta 300.000 € 

Breve descripción del proyecto 

Tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de vida de las familias de Anchonga, CCochaccasa y Allanto de la 
provincia de Angaraes en la región de Huancavelica. Su objetivo específico fue desarrollar competencias en 
derechos, nutrición y habilidades productivas de las familias que garanticen la seguridad alimentaria de 1011 
familias de 17 comunidades. 

Fotos del proyecto 
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Denominación 
Niños y niñas indígenas de comunidades campesinas de la provincia de 
Quispicanchi ejercen su derecho a la equidad en educación 

Expediente C081/2009 

Entidad promotora Fundación Social Universal 

Entidad ejecutora IPEDEHP 

Período de ejecución Marzo de 2010 a marzo de 2012. 

Presupuesto 232.410.32 €, la AACID aporta 185.928.26 € 

Breve descripción del proyecto 

Tiene como objetivo incrementar la conciencia de los docentes y de padres y madres sobre la necesidad de 
desarrollar una gestión democrática de la escuela, bajar los niveles de violencia escolar y familiar y despertar la 
conciencia sobre el respeto a todas las personas. Sus objetivos específicos son aumentar la tasa de matrícula de las 
niñas en las escuelas rurales y reducir la tasa de absentismo y abandono. 
Es un proyecto promovido de forma conjunta por IPEDEHP y PERFAL 44 (Fe y Alegría) 

Fotos del proyecto 
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Denominación 
Consolidación de los procesos de gestión municipal concertada del desarrollo 
económico local en la región de Cuzco  

Expediente 068/2008 

Entidad promotora Fundación Social Universal  

Entidad ejecutora Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala 

Período de ejecución Enero de 2009 a enero de 2011  

Presupuesto 342.345.7 €, la AACID aporta 273.014.83 € 

Breve descripción del proyecto 

Tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos involucrados en propuestas de 
desarrollo económico local. Los principales resultados son: 

- Desarrollo de competencias de las autoridades locales y funcionarios municipales para la gestión del DEL. 
- Puesta en marcha por parte de las municipalidades de instrumentos innovadores en la gestión de 

mercados de abastos, promoción del empleo y simplificación del proceso de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento 

- Conformación y funcionamiento de un Concejo de Promoción del conglomerado de la industria del mueble 
en madera con la participación de actores públicos y privados 

- Inicio de procesos de innovación en los servicios turísticos por las actores públicos y privados 

Fotos del proyecto 
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Denominación Acceso a la vivienda digna para poblaciones desfavorecidas del valle del Cuzco 

Expediente C094/2009 

Entidad promotora Solidaridad Internacional de Andalucía 

Entidad ejecutora Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala 

Período de ejecución Febrero de 2010 a julio de 2011 

Presupuesto 318.335.92 € La AACID aporta 251473.93. € 

Breve descripción del proyecto 

Tiene como objetivo iniciar el proceso de fortalecimiento de capacidades para la reducción de la vulnerabilidad de la 
población asentada en zonas urbano populares de distritos de Cusco y comunidades campesinas de los distritos de 
San Jerónimo 

Fotos del proyecto 
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Denominación 
Promoviendo la corresponsabilidad de los actores locales para la mayor cobertura 
de sus necesidades básicas en salud y educación 

Expediente C058/2010 

Entidad promotora CESAL 

Entidad ejecutora CESAL - PERÚ 

Período de ejecución Enero de 2011 a febrero de 2013 

Presupuesto 386.661 €, la AACID aporta 300.000 € 

Breve descripción del proyecto 

El proyecto tiene como objetivo contribuir a reducir la situación de riesgo social de las familias en el Distrito de 
Lurigancho-Chosica mejorando el acceso a los servicios sociales básicos en salud y educación de la población de 
las comunidades de Huachipa. Su objetivo específico es fortalecer las capacidades de las instituciones públicas, las 
organizaciones sociales y a las familias, para la reducción de la desnutrición crónica en los niños y niñas menores 
de 5 años y aumentar la promoción escolar en la población estudiantil. 

Fotos del proyecto 
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Denominación 
Contribución a la reducción de la pobreza en la costa central del Perú a través del 
incremento de la renta familiar mediante la articulación de cadenas productivas y la 
generación de capacidades en actores estratégicos del sector” 

Expediente C017/2009 

Entidad promotora Fundación ALBIHAR 

Entidad ejecutora PROSIP 

Período de ejecución Diciembre de 2009 a diciembre de 2011 

Presupuesto 381.451.76 €, la AACID aporta 300.000 € 

Breve descripción del proyecto 

El proyecto tiene como objetivo contribuir a reducir la pobreza en el valle de Cañete incrementando la renta familiar 
de las familias de pequeños agricultores mediante la producción, de manera sostenible con el medio ambiente, de 
cultivos de alta rentabilidad. 

Fotos del proyecto 
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Denominación 
Construcción de viviendas a consecuencia del terremoto en el centro poblado 
menor “La Quebrada” 

Expediente 2007AHE017 

Entidad promotora Fundación ALBIHAR 

Entidad ejecutora PROSIP 

Período de ejecución Diciembre de 2007 a junio de 2009 

Presupuesto 411.755 €, la AACID aporta 300.000 € 

Breve descripción del proyecto 

Este proyecto consistió en una ayuda de emergencia como consecuencia del terremoto del 15 de agosto de 2007, 
que afectó especialmente, entre otras zonas, a la provincia de Cañete donde se encuentra el pequeño poblado de 
La Quebrada. 
La ayuda fue destinada a la construcción de 40 viviendas de material noble en La Quebrada. 

Fotos del proyecto 
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Denominación 
Mitigación de riesgos en la micro cuenca real de la zona noroccidental de la ciudad 
de Cuzco 

Expediente H015/2010 

Entidad promotora SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA 

Entidad ejecutora Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala 

Período de ejecución Enero de 2011 a enero de 2012 

Presupuesto 334.308.12 €, la AACID aporta 267.101.17 € 

Breve descripción del proyecto 

Los barrios marginales asentados en laderas de la ciudad de Cusco han sufrido deslizamientos y en muchos casos 
el colapso de viviendas, dejando algunas zonas inhabilitadas y otras que requieren ser reforzadas en sus 
estructuras con las lluvia de diciembre de 2009 a marzo 2010. Además, se constató que muchas de las viviendas 
asentadas en zonas de peligro o de deslizamiento tendrán que ser reubicadas en lugares más seguros. 

Con este proyecto se busca que la población de la Micro cuenca disminuya el riesgo de desastres reduciendo la 
vulnerabilidad a peligros naturales y socionaturales (deslizamientos, huaycos e inundaciones) y ambientales 
(contaminación ambiental). Así mismo, se contribuirá a dar mayor seguridad física y prevenir las enfermedades de 
las familias asentadas en la zona y con ello evitar las pérdidas materiales e incluso pérdida de vidas humanas. 

Fotos del proyecto 
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Denominación 
Fortaleciendo la respuesta de los gobiernos locales a las demandas del tejido 
empresarial de la región de Cusco 

Expediente C159/2010 

Entidad promotora FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL 

Entidad ejecutora Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala 

Período de ejecución Enero de 2011 a diciembre de 2012 

Presupuesto 363.162.44 €, la AACID aporta 286.481.76 € 

Breve descripción del proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades para que estas 
asuman un rol promotor del desarrollo. Para ello, contempla la formación de autoridades y técnicos municipales, 
la generación de una red intercambio de experiencias, promover el acercamiento entre los gobiernos locales, 
conductores de pequeñas y microempresas y otros actores locales; y generar información para la toma de 
decisiones de los actores sociales. 

Fotos del proyecto 
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Anexo 7. Informe del taller de Evaluación de la 
Cooperación Andaluza con Perú 

INTRODUCCIÓN 

Se recogen aquí las aportaciones de los asistentes al Taller realizado el 9 de septiembre de 2011 en 
Huancavelica, una de las regiones prioritarias de la cooperación andaluza en la que se promovieron 15 
intervenciones entre 2006 y 2010. El objetivo del Taller era realizar una reflexión conjunta sobre el valor 
añadido de la cooperación andaluza así como elaborar conjuntamente propuestas que mejoraran la 
eficiencia y eficacia de la ayuda.  

Se utilizó una técnica visual que permite ordenar la aportación por escrito de las ideas de las personas 
asistentes y sacar conclusiones de forma participativa. La realización de este tipo de Taller participativo 
constituye una herramienta especialmente útil para facilitar la reflexión sobre la marcha de un proyecto o 
una estrategia y para delimitar los retos a los que éste se enfrenta.  

El Taller, que se celebró en la sede de DESCO (socio local de una de las ONGD andaluza), contó con la 
presencia de 30 personas de 14 instituciones representativas de la cooperación andaluza en Perú 
(básicamente ONGD españolas y peruanas).  

Para la facilitación del Taller se contó con Francisco Campuzano, colaborador en la visita a terreno y con 
experiencia en la moderación de dinámicas de grupo. 

1. PRESENTACIÓN DEL TALLER DE EVALUACIÓN 

Tras la bienvenida a los participantes por parte de Petra Bonometti, Coordinadora del Área Proyectos-
Perú de la Asociación Madre Coraje, y colaboradora en la convocatoria y preparación del Taller, se hizo 
una presentación de la cooperación andaluza en Perú: número de proyectos, financiación concedida, 
líneas prioritarias abordadas, principales agentes de cooperación, regiones prioritarias, así como la 
importancia concedida por Andalucía a la cooperación con Perú en relación con el resto de América 
Latina. 

Tras esta breve presentación, se expuso en un panel el Programa de Trabajo, cuya secuencia fue la 
siguiente: 

Programa de Trabajo para la evaluación de la cooperación andaluza con Perú, 2006-2010 

9,00  Introducción. Grandes rasgos de la cooperación andaluza con Perú 

9,30  Presentación de los asistentes 

10,00 Trabajo individual destinado a conocer: 
- Fortalezas de los proyectos de cooperación promovidos por la Junta de Andalucía. 
- Debilidades de los proyectos de cooperación promovidos por la Junta de Andalucía. 
- Priorización de las líneas estratégicas de la cooperación andaluza. 
- Valoración de los criterios de calidad. 

11,45-12,15. Refrigerio 

12,15-13,15. Trabajo grupal para la elaboración de propuestas de mejora de la cooperación andaluza: 
- Recomendaciones generales. 
- Recomendaciones específicas por criterios de calidad 

13,15-14,00. Exposición en plenario del trabajo de los grupos 

14,00 Cierre y despedida. 
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2. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Se invitó a los asistentes a presentarse indicando su nombre, institución a la que pertenecían y 
vinculación con la cooperación al desarrollo promovida por la Junta de Andalucía. 

 
 

TABLA 1. Relación de participantes en el Taller 

Nombre y apellidos Institución Papel en proyectos de cooperación 

1. Fernando Cortez Espinoza Asociación Madre 
Coraje 

ONGD andaluza, entidad beneficiaria 
2. Petra Bonometti 

3. Angélica Betalilluz ATIYPAQ 
ONGD peruana, contraparte de Asociación Madre Coraje 
(entidad beneficiaria) 

4. Cusi Ticlacusi Joaquin  
Persona beneficiaria de un proyecto ejecutado por 
ATIYPAQ 

5. Jorge Luís Centuríón Cárdenas 
Caritas Diocesana 

Huancavelica 
ONGD peruana, contraparte de Fundación Albihar 
(entidad beneficiaria) 

6. Fanny Serpa Carlos 

7. Álvaro Vargas Pérez 

8. Vilma Acosta García 

Centro de Desarrollo 
Andino, SISAY 

ONGD peruana, contraparte de Asociación Madre Coraje 
(entidad beneficiaria) 

9. Maritra Huamán Guadalupe 

10. José Luis Turpuco Taipi 

11. Abelta Guzman Taipe 

12. Ezequiel Boza Ceras 

13. Carlos Sánchez Gutiérrez CTB Perú Agencia Belga de Cooperación. Entidad financiadora 

14. Montserrat Gómez García 
Asociación Navarra 

Nuevo-Futuro 
ONGD española(entidad beneficiaria) 

15. Cesar Manuel Olivares Campos DESCO 
ONGD peruana, contraparte de Farmacéuticos Mundi y 
de la Fundación Intermon Oxfam (entidades beneficiarias) 

16. Ana Esther Blua  
DIRESA (Dirección 
Regional de Salud) 

Contraparte pública de Médicos del Mundo (entidad 
beneficiaria). 

17. Alicia Orrego Bejarano 
Movimiento Manuela 

Ramos 
ONGD peruana, Contraparte de Fundación INTERED, 
(entidad beneficiaria)  

18. Karim Ayre Tocal 

Proyecto Solidario ONGD andaluza, entidad beneficiaria 
19. Yozely Espinosa Zeballos 

20. Raquel Ponce Lorente 

21. Eddy Aquino Flores 

22. Esperanza Ludeña Mata Salud sin límites, ONGD peruana, contraparte de Asociación Madre Coraje 
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Nombre y apellidos Institución Papel en proyectos de cooperación 

23. Eduardo Bedriaña Figueroa  Perú (entidad beneficiaria) 

24. Marcial Márquez Vila 

San Javier del Perú 
(SANJAP) 

ONGD peruana, contraparte de Asociación Madre Coraje 
y Proyecto Solidario (ambas entidades beneficiarias) 

25. Gloria Curo Victoria 

26. Leonidas Ramos Bora 

27. Jorge Espinoza Abregú 

28. Rosario Ori Camarena SICRA 
ONGD peruana, contraparte de Asociación Madre Coraje 
(entidad beneficiaria) 

29. Mario Tadetendia Alarcón  Instituto Ecológico 
para el Desarrollo 

ONGD peruana, contraparte de Asociación Madre 
Coraje(entidad beneficiaria) 30. Percy Alguíar Segura 

La mayoría de los asistentes pertenecen a ONGD peruanas que actúan o han actuado como contrapartes 
de proyectos promovidos por ONGD andaluzas y financiados por la Junta de Andalucía durante el periodo 
objeto de evaluación, 2006-2010. Los participantes, en términos generales, tenían un buen conocimiento 
de los procedimientos de formulación, ejecución y seguimiento de las actuaciones y sus resultados, así 
como de los criterios de calidad de la cooperación andaluza. 

También se contó con la presencia de otros actores públicos que enriquecieron con su visión los 
resultados del Taller. Destacan una representante de DIRESA, la Dirección General de Salud, que había 
sido un socio activo en uno de los proyectos destinados a mejorar la salud de la población en 
Huancavelica, y una persona de la Agencia Belga de Cooperación (CTB), que tiene suscrito un convenio 
de colaboración con los Ministerios de Producción, de Trabajo y Promoción del Empleo y de Comercio 
Exterior y Turismo, que ha propiciado la puesta en marcha de un Programa de Centro de Servicios 
Empresariales no financieros en el corredor económico Ayacucho-Apurimac-Huancavelica. 

3. FORTALEZAS DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN PROMOVIDOS POR 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

El primer tema que se abordó en el Taller estaba relacionado con la visión de los asistentes sobre los 
aspectos destacados o puntos fuertes de la cooperación andaluza. Las respuestas de los asistentes 
fueron organizadas por ellos mismos con la ayuda del equipo facilitador en los siguientes 9 grupos de 
fortalezas: 

Principales grupos de fortalezas 
Respuestas emitidas dentro de 

cada fortaleza 
Porcentaje 

1. Atención a zonas y a la población más vulnerable 9 28.1 

2. Desarrollo de las capacidades de las instituciones locales 
ejecutoras de los proyectos y de la población local 

8 25.0 

3. Sostenibilidad y promoción de un desarrollo con una visión a 
medio y largo plazo 

4 12.5 

4. Incorporación de la diversidad cultural 3 9.4 

5. Apuesta por la mejora de las actividades económicas 
agropecuarias de las comunidades campesinas 

3 9.4 

6. Incorporación de la variable género 2 6.3 

7. Asignación económica 1 3.1 

8. Visión integral de los proyectos de cooperación 1 3.1 

9. Apoyo al acceso a viviendas 1 3.1 

Total de tarjetas 32 100 

NOTA: No coincide el número total de tarjetas (32) con el número de participantes (30) porque dos de ellos solicitaron exponer 
dos nuevas ideas sobre las fortalezas. 
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Las 3 primeras fortalezas aglutinan un 65,5% de las respuestas. 

Como se puede comprobar, 9 respuestas (casi un 30%) exponen que una de las fortalezas de la 
cooperación andaluza ha consistido en concentrar la ayuda en una zona de especial vulnerabilidad, como 
el ámbito rural, y en prestar atención a la población con mayores necesidades, siendo éste el caso de la 
población infantil. 

En opinión de las personas participantes, la segunda fortaleza de la cooperación andaluza es la 
promoción del desarrollo de las capacidades de las instituciones ejecutoras de los proyectos y de la 
población local. Efectivamente, un 25% de las respuestas (8 tarjetas) hacían mención a que los proyectos 
de cooperación promovidos por la Junta de Andalucía habían reforzado a las instituciones y fomentado la 
participación real de las organizaciones civiles y de los actores locales involucrados en los proyectos de 
cooperación. 

En tercer lugar, 4 de las tarjetas resumían como otra de las fortalezas la apuesta por la sostenibilidad y el 
desarrollo con una visión a medio y largo plazo. Esta idea está muy vinculada con la segunda fortaleza 
porque unas instituciones públicas y privadas reforzadas desde el punto vista técnico y político tienen 
mayor capacidad para asumir un proyecto y mantenerlo en marcha, una vez finalizada la financiación 
externa. 

En cuarto lugar existe un grupo compuesto por 3 tarjetas que mencionan como una fortaleza un criterio 
de calidad relacionado con la incorporación de la diversidad cultural, que presta especial atención a la 
población quechuahablante. Esta 4ª posición es compartida por otro grupo de 3 tarjetas que resumen 
como fortaleza una prioridad temática: la apuesta por la mejora de las actividades económicas 
agropecuarias de las comunidades campesinas. 

Otra de las fortalezas señaladas por dos asistentes está relacionada con la incorporación de la variable 
género en los proyectos de desarrollo. 

Y por último, y con escaso peso (una tarjeta cada uno) se expuso como fortalezas el presupuesto 
económico, la visión integral de los proyectos de cooperación y el apoyo al acceso a viviendas. 

A modo de resumen, se puede afirmar que los participantes en el Taller han considerado como fortalezas 
aspectos relacionados con los criterios de calidad establecidos en el PACODE, tales como apropiación, 
alineación, fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de la sociedad 
civil, concentración geográfica y sectorial, pertinencia, incorporación de la variables género, inclusión de 
la diversidad cultural, y sostenibilidad. 

4. DEBILIDADES DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN PROMOVIDOS POR 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

A continuación, se solicitó a los asistentes que señalaran las debilidades o aspectos a mejorar dentro de 
los proyectos de cooperación promovidos por la Junta de Andalucía. Los asistentes organizaron las 
respuestas con la ayuda del equipo facilitador en las siguientes 15 debilidades: 

Principales debilidades 
Respuestas emitidas dentro de cada 

debilidad 
Porcentaje 

1. Deficiencias en los sistemas de seguimiento y evaluación 
de los proyectos 

5 15.6 

2. Los tiempos asignados a los proyectos son reducidos 4 12.5 

3. Déficit en la gestión administrativa 3 9.4 

4. Escasa interacción entre los actores de un proyecto 3 9.4 

5. Déficit en la concentración de las ayudas 3 9.4 
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Principales debilidades 
Respuestas emitidas dentro de cada 

debilidad 
Porcentaje 

6. Déficit en la priorización de las necesidades y zonas de 
intervención 

2 6.3 

7. Debilidades en las contrapartes 2 6.3 

8. Escasa articulación con el Gobierno Regional 2 6.3 

9. Escasa coherencia con las políticas públicas locales 1 3.1 

10. Escasa sinergia entre las actuaciones de las contrapartes 
por el déficit de información 

1 3.1 

11. Inadecuación de los criterios de baremación de los 
proyectos 

1 3.1 

12. Escasa valoración de las normas legales del país 1 3.1 

13. Ausencia de valoración de los aportes locales (como la 
realización de trabajos comunales) en el apartado del 
presupuesto global de las actividades previstas en la 
formulación de los proyectos 

1 3.1 

14. Enfoques no integrales 1 3.1 

15. Débil incorporación de la diversidad cultural en los 
programas curriculares 

1 3.1 

16. *Falta de organización comunal (trabajo social) 1 3.1 

Total 32 100 

NOTA. No coincide el número total de tarjetas (32) con el número de participantes (30) porque dos de ellos solicitaron exponer 
dos nuevas ideas sobre las debilidades. 

* Esta respuesta es el resultado de una mala interpretación de la pregunta sobre las debilidades de la cooperación andaluza, 
puesto que hace alusión a la disminución de los trabajos colectivos con fines de utilidad social que realiza voluntariamente la 
población de forma tradicional en sus comunidades. Los asistentes al Taller señalaron que, efectivamente, este hecho influye en 
los proyectos de cooperación, pero no puede considerarse una debilidad de la cooperación, sino una pérdida de valores 
tradicionales. 

El primer aspecto que destaca en el análisis de las respuestas sobre las debilidades o aspectos a mejorar 
en la cooperación andaluza es el alto número de grupos creados (15 grupos de debilidades frente a 9 
grupos de fortalezas) y el menor consenso generado en torno a ellas, puesto que mientras que las tres 
primeras fortalezas suponen casi el 66% de todas las repuestas en torno a ese tema, en el caso de las 
debilidades los 5 primeros grupos equivalen al 56,3%.  

El primer tema que aglutina el mayor número de respuestas (5) está relacionado con las deficiencias en 
los sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos. Estas deficiencias proceden, en opinión de los 
participantes, tanto de la escasa asignación presupuestaria dedicada a estas tareas, como por el escaso 
número de visitas de las entidades ejecutoras a las personas beneficiarias, una vez finalizados los 
proyectos de cooperación. 

El segundo tema sobre debilidades que genera mayor consenso (4 tarjetas) hace alusión a la 
temporalidad de los proyectos de cooperación. Algunos participantes en el Taller perciben que los 
proyectos de desarrollo tienen como finalidad cambios de actitudes que requieren plazos de tiempo 
superiores a los 24 meses, que es la máxima duración establecida para un proyecto financiado por la 
Junta de Andalucía con un único desembolso. En este sentido, hay que señalar que el trabajo de campo 
en Perú y en Andalucía ha puesto de manifiesto que esta percepción es compartida por un amplio 
número de agentes de la cooperación. Por ello, consideran una iniciativa muy interesante que la orden de 
7 de julio de 2010 con las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a ONGD de la AACID 
ofrezca la posibilidad de optar a programas, que pueden tener una duración de 48 meses. 

Otro grupo de debilidades, en este caso vinculada a las propias entidades ejecutoras de los proyectos, 
está relacionado con las deficiencias en la gestión administrativa (3 tarjetas), motivadas tanto por el 
escaso presupuesto para el personal responsable de estas tareas como por las trabas burocráticas.  
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Con el mismo número de tarjetas (3) destaca como una debilidad la escasa interacción entre los actores 
implicados en un proyecto. Este aspecto es relevante porque en una estrategia de desarrollo la 
coordinación entre los actores locales genera sinergias y hacen más eficientes los proyectos.  

Dentro de este mismo ranking (3 tarjetas) existe un grupo que resume debilidades en torno a la 
concentración de las ayudas. En opinión de tres participantes, la ayuda ha sido muy dispersa entre un 
número excesivo de beneficiarios y ésta se ha concentrado en las zonas de mayor accesibilidad. 

El resto de los grupos de debilidades, tal como se puede comprobar en el anterior cuadro, tienen poco 
peso (1 ó 2 tarjetas). No obstante, es interesante destacar la percepción de debilidades en torno a 
aspectos relevantes en la cooperación, tales como: 

- La escasa alineación con los planes y programas elaborados por la administración territorial o 
nacional (escasa articulación con el Gobierno Regional o escasa coherencia con las políticas 
públicas locales). 

- El déficit técnico de las contrapartes como entidades ejecutoras (escasa sinergia entre las 
actuaciones de las contrapartes por el déficit de información o debilidades en las contrapartes). 

- Los déficit en los procedimientos de formulación de los proyectos junto con la percepción de una 
inadecuada baremación de los proyectos debido a la ausencia de valoración de los aportes locales 
(como la realización de trabajos comunales) en el apartado del presupuesto global de las actividades 
previstas en la formulación de los proyectos. 

5. PRIORIZACIÓN DE LAS LÍNEAS PRIORITARIAS DE LA COOPERACIÓN 

ANDALUZA EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS  

Una vez conocidas las opiniones de los participantes sobre las fortalezas y debilidades, se solicitó su 
opinión sobre las dos líneas prioritarias en las que debía centrarse la cooperación andaluza en los 
próximos 4 años. Para proceder a esta priorización, se presentaron las líneas del PACODE, 2008-2011. 

El resultado de esta priorización es el siguiente. 

Líneas prioritarias de la cooperación andaluza 
Votos 

recibidos 
Porcentaje 

LP1. Servicios sociales básicos 14 26.4 

LP2. Fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y sus organizaciones. 11 20.8 

LP3. Derechos humanos, promoción de la igualdad de género y protección de la población más 
vulnerable. 

11 20.8 

LP4. Formación y capacitación de recursos humanos y educación especializada. 0 0 

LP5. Infraestructuras básicas y desarrollo de la base productiva y fortalecimiento del tejido 
empresarial. 

8 15.1 

LP6. Protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la conservación y el uso sostenible de 
los recursos naturales. 

7 13.2 

LP7. Promoción de la cultura y del patrimonio histórico y de los valores, especialmente los 
relacionados con la identidad de los pueblos. 

0 0 

LP8.Ordenación física, territorial y urbanística y política de suelo y vivienda. 2 3.8 

TOTAL 53 100 
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NOTA. Tres personas se ausentaron en la priorización. Así mismo, uno de los participantes sólo señaló una línea prioritaria. Por 
ello, no se han contabilizado 60 votos. 

En opinión de los asistentes, la línea en la que debe centrarse la 
cooperación andaluza en los próximos 4 años en la Región es la 
LP1. Servicios Sociales Básicos (14 votos), tal como se ha 
venido haciendo entre 2006 y 2010, en materia de educación, 
salud, vivienda digna, saneamiento y acceso al agua potable, así 
como seguridad alimentaria. 

En segundo lugar, y con el mismo número de votos recibidos 
(11), consideran que debe acometerse proyectos destinados a 
fortalecer las estructuras democráticas y de la sociedad civil y 
sus organizaciones (LP2) y a salvaguardar los derechos 
humanos, promocionar la igualdad de género y proteger a la 
población más vulnerable (LP3). De esta manera, proponen 
abordar proyectos con una temática novedosa en el marco de la 
cooperación andaluza en Perú, en la medida que en los años 
analizados no se han ejecutado proyectos dentro de esas líneas. 

En tercer lugar proponen la LP5, destinada a fortalecer la base 
productiva y el tejido empresarial (8 votos), otra de las líneas que ya ha sido objeto de atención por la 
cooperación andaluza entre 2006 y 2010 con la puesta en marcha de 3 proyectos de los 10 ejecutados de 
desarrollo. 

Según los participantes, otra de las líneas a priorizar en los próximos 4 años en la Región está 
relacionada con la protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales (7 votos). Se trata de una línea con una clara potencialidad en la 
Región dada la riqueza del medio ambiente y la proliferación de actividades económicas formales e 
informales con incidencia medioambiental, como la minería. 

Por último, los participantes han considerado de escasa importancia la realización de proyectos en la 
LP4. Formación y capacitación de recursos humanos y educación especializada (0 votos), la LP7. 
Promoción de la cultura y del patrimonio histórico y de los valores, especialmente los relacionados con la 
identidad de los pueblos (0 votos) y la LP8.Ordenación física, territorial y urbanística y política de suelo y 
vivienda (2).  

6. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE LA COOPERACIÓN 

ANDALUZA 

Posteriormente, se procedió a la valoración de una selección de 10 criterios de calidad de la cooperación 
andaluza. Cada persona tenía que indicar en qué dos criterios se habían obtenido los mejores resultados 
y los peores.  

Criterios de calidad Mejores resultados Peores resultados 

 Votos % Votos % 

Enfoque participativo y apropiación 19 38 0  

Alineación con planes y programas del Gobierno peruano 6 12 5 11,4 

Coordinación y complementariedad 1 2 4 9,1 

Fortalecimiento institucional público 1 2 8 18,3 

Inclusión de la equidad de género 9 18 4 9,1 

Inclusión del medio ambiente 3 6 5 11,3 
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Criterios de calidad Mejores resultados Peores resultados 

 Votos % Votos % 

Diversidad cultural y etnolingüistica 9 18 3 6,8 

Concentración sectorial y geográfica 0 0 6 13,6 

Fortalecimiento de las organizaciones 1 2 3 6,8 

Sostenibilidad 1 2 6 13,6 

Total 50 100 44 100 

NOTA. Cinco personas se ausentaron en la votación de los criterios de calidad. Así mismo, tres participantes de los 25 que 
votaron no señalaron los criterios en los que se había obtenido peores resultados.  

Las opiniones positivas de los criterios de calidad están bastante consensuadas, aunque en algunos 
casos se aprecia una división de opiniones, como por ejemplo sobre la alineación de planes y programas, 
que recibe 6 votos en el casillero de mejores resultados y 5 en el de peores. Aún así, la mayoría de los 
asistentes opina que en el criterio de calidad en el que más se ha avanzado es en el de enfoque 
participativo de los proyectos (19 votos). Les siguen la percepción positiva de la inclusión de las variables 
género y de la diversidad cultural y etnolingüística, ambas con 9 votos.  

Sin embargo, las respuestas sobre los criterios de calidad en los que se ha avanzado en menor medida 
están menos concentradas. No obstante, los criterios en los que ha habido menor grado de avance son 
los de fortalecimiento institucional público (8 votos), sostenibilidad con (6 votos), ambos muy relacionados 
porque un medio para que los resultados de los proyectos perduren en el tiempo es su asunción por parte 
de las instituciones públicas, y el de concentración geográfica y sectorial (6 votos).  

7. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA: 

Tras la pausa para el refrigerio comenzó la parte propositiva del Taller. Se dividió a los asistentes en 5 
grupos de trabajo compuestos por 5 ó 6 personas, promoviendo una composición variada de los grupos 
en función del sexo, edad, formación e institución. 

Cada grupo debía proponer 
recomendaciones para mejorar la 
cooperación andaluza. Por otro lado, a 
cada grupo se le asignaron criterios de 
calidad para que diseñaran propuestas 
o acciones que permitieran mejorar su 
cumplimiento.  

Tras una hora de trabajo, una persona 
de cada grupo presentó en plenario las 
conclusiones del trabajo realizado en su 
grupo. 

Entre las recomendaciones generales 
destacan, por el grado de consenso 
entre todos los grupos de trabajo, las 
siguientes: 

- Promoción de los sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos, ya sea mediante 
una reasignación de fondos a estas tareas o mediante el establecimiento de un sistema de 
indicadores y de un software adecuado. Esta es la recomendación en la que existe mayor grado 
de acuerdo, puesto que los 5 grupos elaboraron una o varias propuestas en esta línea, por lo 
que es considerada un aspecto clave de cara al futuro. 
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- Ampliación o estabilidad de los fondos destinados a la cooperación y apuestas por los 
programas de desarrollo. De nuevo, los 5 grupos expusieron propuestas en las que mostraban 
su preocupación por la disminución de los fondos para el desarrollo de las agencias 
financiadoras, especialmente las europeas. Como vía de solución señalaron los programas de 
desarrollo con plazos de ejecución más amplios, así como las alianzas público-privadas, en las 
que puede ocupar un papel relevante la Responsabilidad Social Corporativa. 

- Mejora de las contrapartes, posibilitando su especialización o capacitando técnicamente a 
sus recursos humanos. En opinión de 4 de los 5 grupos, el refuerzo de las contrapartes puede 
mejorar la trasferencia de los proyectos y su sostenibilidad.  

Respecto a las propuestas destinadas a mejorar el cumplimiento de los criterios de calidad se 
destacan las siguientes: 

− Alineación con planes y programas del Gobierno Peruano. Se propuso una mayor presencia 
institucional de la AACID en Perú que facilitara la coordinación entre los actores locales. 

− Enfoque participativo y apropiación. Para avanzar en este criterio se propuso priorizar la 
aprobación de aquellos proyectos que hayan sido consensuados en los presupuestos 
participativos de las municipalidades. 

− Fortalecimiento institucional público. Se recomendó el establecimiento de mecanismos de 
transparencia pública y fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales. 

− Coordinación y 
complementariedad. Se propuso 
crear redes de coordinación entre la 
cooperación andaluza y Gobiernos 
Regionales del país. 

− Inclusión del medio ambiente, 
prestando especial atención a los 
conflictos medioambientales 
ocasionados por la minería. 

− Inclusión del género, desde la 
perspectiva cultural de la zona de 
intervención, y no sólo desde una 
perspectiva europea. 

− Inclusión de la diversidad cultural 
y etnolingüística, mediante la promoción de actividades y eventos tradicionales. 

− Concentración geográfica y sectorial. Aunque este criterio se considera una fortaleza, se 
expuso la necesidad de atender a otros territorios con déficit de instituciones públicas y privadas. 

− Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, mediante la creación de redes 
con las organizaciones de bases locales ya en funcionamiento. 

− Sostenibilidad. Se vinculó con periodos de ejecución de proyectos no inferiores a 4 años que 
tengan en marcha sistemas de seguimiento y evaluación que cumplan un papel de corrección y 
replanteamiento de las estrategias ante posibles desviaciones de lo programado. 

Para finalizar el Taller se agradeció a las personas asistentes su participación y actitud proactiva en la 
sesión de trabajo sobre la evaluación de la cooperación andaluza con Perú. 
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Anexo 8. Principales fortalezas y debilidades de la 
Cooperación Andaluza con Perú 

Principales fortalezas de la cooperación andaluza señaladas por las ONGD andaluzas y las 
contrapartes encuestadas. 

Aspectos Positivos (Reformulados y agrupados) 

ONGD 

Nº de veces 
señalados 

Puntuación 

Adecuación a zonas y atención a los problemas de los sectores más 
vulnerables 

1. Adecuación geográfica 
2. Esfuerzo en el eje de servicios sociales básicos 
3. Su trabajo Orientado a los sectores más vulnerables 
4. Priorización del trabajo con la Infancia en situación de vulnerabilidad 
5. La apuesta por el trabajo con población muy vulnerable 
6. Preocupación por colectivos vulnerables 
7. Incidencia en áreas de mayor incidencia de la pobreza 

8. Actuación en comunidades pobres, no necesariamente siguiendo el IDH de la 
región 

9. Prioridad a los servicios sociales básicos 

10. Concentra su intervención sectorial y geográficamente en aquellos ámbitos de 
actuación y territorios en los que la ayuda podía tener un mayor impacto. 

11. Priorización del trabajo con la Juventud en situación de vulnerabilidad 
12. Intervenciones en departamentos de extrema pobreza 

13. Actuación en áreas fundamentales para reducir la pobreza, no necesariamente 
siguiendo la línea de los proyectos de la AECID 

14. Prioridades geográficas y sectoriales adecuadas 
15. Ayuda a la educación 
16. Priorización del trabajo con la Infancia y Juventud en conflicto con la ley.  

16 25.8 

Importancia y estabilidad presupuestaria que permite abordar procesos a 
medio y largo plazo 

1. Elevada en cuanto a fondos destinados. 
2. Estabilidad y regularidad 
3. Volumen de fondos destinados a cooperación 
4. Capacidad de inversión 
5. La cantidad de los fondos destinados a las ONG 
6. Constante 
7. Se ha dado continuidad a procesos ya iniciados 

7 11.29 

Calidad del enfoque de trabajo 

1. Integrada 
2. Proyectos de calidad 
3. Financiación de identificación de proyectos y diagnósticos 

4. Modelo de cooperación que prima es un modelo de desarrollo integral, y no 
asistencial 

5. Tiene respuesta rápidas a las consultas que se realizan 
6. Flexibilidad sectorial 
7. Estructurada 

7 11.29 

Cooperación descentralizada 

1. Presencia continuada en el tiempo por parte de las ONGD. 
2. Canalización de fondos a través de ONGD 

6 9.6 
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Aspectos Positivos (Reformulados y agrupados) 

ONGD 

Nº de veces 
señalados 

Puntuación 

3. Tradición, experiencia y presencia de los agentes de cooperación andaluza 
4. Experiencia de las ONGD. 
5. Trabajo principalmente con ONGD 
6. Relaciones de confianza con socios españoles y contrapartes locales 

Incorporación del enfoque de género y diversidad cultural  

1. La prioridad concedida a la equidad de género e interculturalidad en un país donde 
existe una enorme desigualdad y una gran pluralidad cultural 

2. Enfoque de género 
3. Enfoque intercultural y de promoción de igualdad de oportunidades 
4. Ayuda a la Mujer  
5. El énfasis en la igualdad de oportunidades 

5 8.0 

Orientada hacia el logro de resultados 

1. Cumplimiento de los objetivos 
2. Ha sabido cumplir con los objetivos marcados 
3. Esfuerzo en logro eficacia 
4. Genera resultados visibles y sostenibles 
5. Ha sabido generar resultados visibles y sostenibles 

5 8.0 

Fortalecimiento institucional 

1. Esfuerzo en fortalecimiento institucional 
2. La apuesta por el trabajo con instituciones públicas 
3. Prima el fortalecimiento institucional 
4. Promueve el fortalecimiento institucional 

4 6.45 

Fomento de la participación de la sociedad civil en general  

1. Priorizar el fortalecimiento de la organización civil 
2. Participación de la población destinataria, sobre todo en el diseño y ejecución de 

los proyectos 

3. El fomento de la participación ciudadana en un contexto con graves debilidades en 
gobernabilidad 

3 4.8 

Alineación con las políticas nacionales y los objetivos de desarrollo del 
Milenio 

1. Complementariedad con políticas públicas locales y de la cooperación internacional 
2. La importancia concedida a la alineación con las políticas locales, aún valorando la 

debilidad institucional en amplias zonas 2del país. 

2 3.22 

Incorporación del enfoque del medioambiente  
3. Ayuda al Medio Ambiente  
4. La apuesta por la gestion del medio ambiente y los recursos naturales 

2 3.2 

Ayuda inmediata en casos de emergencia 

1. La ayuda en el terremoto de 2007 
2. Intervención inmediata ante emergencias 

2  3.2 

Visión local y próxima a la realidad social 

1. Visión territorial no nacional, más cercana a la población local 
2. Es flexible a las necesidades de los beneficiarios 

2 3.2 

Ayuda al Desarrollo Material 1 1.6 

TOTAL 62 100 
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Aspectos Positivos (Reformulados y agrupados)  
Contrapartes 

Nº de veces 
señalados 

Puntuación 

Adecuación a zonas y atención a los problemas de los sectores más 
vulnerables 
1. Compromiso de trabajo en lugares de mayor necesidad 
2. Su intervención en localidades de pobreza extrema. 
3. Elección de temas prioritarios 
4. Seguir apostando por proyectos sociales (salud, educación) 
5. Elección de temas prioritarios 
6. Ha focalizado proyectos que tienen por objetivo disminuir la desnutrición materno 

infantil 
7. Responde a las necesidades 
8. Su intervención en apoyo a problemas sociales claves de la población local. 
9. Prevención de salud 

9 25 

Rigurosidad en los procesos de formulación, ejecución y seguimiento de 
los proyectos 
1. Evaluación de proyectos a profundidad 
2. Seriedad para el proceso de seguimiento 
3. Intervención planificada 
4. Coopera con los gastos de identificación, evaluación de los proyectos 
5. Seriedad para el proceso de implementación 

5 13,9 

Alineación con las políticas nacionales y los objetivos de desarrollo del 
Milenio 
1. La coherencia de sus objetivos con las Políticas del Estado Peruano 
2. su coherencia con los objetivos de desarrollo 
3. Responde a las políticas nacionales 
4. su coherencia con la política peruana de desarrollo 

4 11,1 

Incorporación del enfoque de género 
1. Los enfoques de trabajo: Género. 
2. Financiación de proyectos sobre equidad de género 
3. Ha fortalecido la participación de la mujer en la asociatividad económica. 
4. La prioridad que le da a la equidad de género y la inclusión social en sus diferentes 

actuaciones 

4 11,1 

Sostenibilidad y promoción de procesos de desarrollo con una visión a 
medio y largo plazo 
1. Apuesta por procesos de desarrollo de largo aliento, con incidencia en políticas 

públicas 
2. Las apuesta por generar procesos con apoyo a propuestas con perspectivas de 

sostenibilidad. 
3. Cofinanciar programas de mas de 2 años 

3 8,3 

Fomento de la participación de los actores públicos y de la sociedad civil 
en general  
1. Busca la participación 
2. Querer conocer nuestras apreciaciones respecto de su contribución, que se da con 

este cuestionario, y hacerlo participativo. 
3. la importancia de la participación de todos los actores públicos y de la sociedad 

civil 

3 8,3 

Presencia en terreno y fortalecimiento institucional de los socios locales 
1. Las alianzas Ong andaluza Ong local que fortalece experiencias 
2. La formación de capital humano local a nivel de beneficiarios y ejecutores de 

proyectos 
3. Presencia en la zona 

3 8,3 

Incorporación del medio ambiente 
1. El enfoque de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente en sus 

intervenciones 
2. Invertir en proyectos productivos sostenibles 
3. Incluye el medio ambiente 

3 8,3 

Ayuda inmediata en casos de emergencia 
1. Ayuda inmediata en casos de desastre 
2. Atención de emergencias 

2 5,6 

TOTAL 36 100 
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Principales debilidades de la cooperación andaluza señaladas por las ONGD andaluzas y las 
contrapartes encuestadas. 

Debilidades (Reformulados y agrupados) 
ONGD 

Nº de veces 
señaladas 

Puntuación 

Déficit de coordinación 
1. Falta de coordinación entre los actores de la cooperación 
2. Por lo visto en país, no existe una coordinación permanente entre los proyectos 

que apoya y las otras agencias de cooperación española. 
3. Falta de coordinación entre las ONGD. 
4. Falta de coordinación y complementariedad 
5. Falta de coordinación entre la cooperación al desarrollo gubernamental y no 

gubernamental 

5 12 

Escasa presencia en el país y déficit de conocimiento sobre la realidad 
1. No presencia permanente en el país que ayude a los actores de la cooperación a 

entender la realidad 
2. Poca presencia de la AACID sobre el terreno 
3. No adecuarse algunas veces a la idiosincrasia de sus gente 
4. Mínima adecuación de sus Políticas a las Políticas de Perú 

4 9.5 

Excesiva rigidez en el control de los procedimientos que refleja más 
preocupación por los formalismos que por resultados. 
1. Preocupación por una justificación económica muy estricta, incluso mayor que la 

justificación de resultados 
2. Relación de cooperación no basada en confianza y resultados, sino en formas y 

justificaciones económicas 
3. En relación a la gestión de los proyectos, sería positivo flexibilizar y/o adaptar los 

procedimientos de justificación a la realidad de las zonas de intervención donde no 
siempre es muy complicado cumplir con todos los requisitos exigidos 

4. Rigidez burocrática de la AACID 

4 9.5 

Déficit de recursos económicos 
1. Necesidad de más recursos 
2. Recursos insuficientes debido a la ejecución de líneas presupuestarias bajas 
3. Recursos insuficientes debido a la aprobación de líneas presupuestarias bajas 

3 7.1 

Ausencia de una estrategia País 
1. No existe un Plan País PERÚ 
2. Débil estrategia país construida desde los actores presentes 
3. No esta disponible el POPP de Perú, 
4. Reforzar perfil propio como AACID 
5. Dudas sobre enfoque/necesidad del lineamiento fortalecimiento del tejido 

empresarial 

5 12 

Deficiente gestión administrativa en la aprobación de los proyectos 
1. Poca capacidad de generar nuevas herramientas 
2. Demora en la aprobación de los proyectos 
3. Demora en la aprobación de proyectos que se ve reflejado directamente en la 

eficacia de las intervenciones 
4. Excesiva dificultad en la presentación telemática de los proyectos. 
5. Dificultades observadas en relación a la tramitación de la documentación 

justificativa debido a compulsa 
6. Dificultades observadas en relación a la tramitación de la documentación 

justificativa de las ayudas concedidas 
7. Retraso en poner en marcha la calificación y acceso a programas 
8. Poca sumariedad en los procedimientos y formatos de presentación de proyectos. 

8 19 

Déficit en la priorización geográfica 
1. Escasa prioridad geográfica 
2. Falta de concentración geográfica 
3. Cierta dispersión 

3 7.1 

Déficit en las prioridades sectoriales  
1. Escasa atención a la Formación Profesional 
2. Mayor esfuerzo en educación 

2 4.7 

Déficit de una visión del desarrollo a medio y largo plazo 
1. Proyectos cortos donde a veces se no pueden ver resultados reales del desarrollo 
2. Debería tener más en cuenta la sostenibilidad de los procesos impulsados desde 

sus proyectos. 

6 14.2 
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Debilidades (Reformulados y agrupados) 
ONGD 

Nº de veces 
señaladas 

Puntuación 

3. Falta de apuesta a procesos a largo plazo 
4. Falta de instrumentos de financiación a largo plazo 
5. Necesidad de profundizar en procesos de más largo aliento 
6. Necesidad de grandes programas 
Déficit en el seguimiento y evaluación 
1. Poco seguimiento 
2. No evaluación de resultados 

2 4.7 

TOTAL  42 100 

 
 

Debilidades (Reformulados y agrupados) 
Contrapartes  

Nº de veces 
señaladas 

Puntuación 

Escasa vinculación de la AACID con las ONGD peruanas 
1. Escasa presencia política de representantes de la cooperación andaluza en el 

Perú.  
2. No se tiene contacto directo con la AACID, solo a través de sus socios estratégicos 
3. Falta un mayor acercamiento de la AACID 

3 11.5 

Deficiencias en los procedimientos de formulación de los proyectos 
1. La exigencia de forzar indicadores de género en todos los resultados de los 

proyectos. 
2. Formularios complejos 
3. Poca definición de indicadores o metas País o Región; a las que eventualmente 

apoyaría la cooperación Andaluza. 

3 11.53 

Gestión administrativa poco ágil 
1. Demora en la aprobación de solicitudes 
2. Demoras para los desembolsos de los proyectos. 
3. Tardanza en el cierre definitivo de las justificaciones económicas 

3 11.53 

Déficit de coordinación 
1. Articulación un poco débil entre las distintas ONG que implementan en el Perú los 

proyectos de la cooperación andaluza 
2. No promueve un acercamiento con las organizaciones nacionales que son 

apoyadas por la cooperación andaluza. 

2 7.7 

Falta de enfoque territorial 
1. Las intervenciones de la cooperación andaluza en el Perú han sido 

desconcentradas y desarticuladas sin un enfoque territorial que implique la 
articulación con los principales ejes económicos del país (Norte , centro y Sur del 
Perú) y en áreas rurales bajo una visión de Cuenca ya que los recursos y 
actividades que sustentan el desarrollo en la parte baja, dependen de la 
conservación de la parte alta y media de la misma 

2. Se debe focalizar cuencas andinas  

2 7.7 

Excesiva rigidez de los controles burocráticos. 
1. Excesivo rigor con sus normas 
2. Procedimientos algo burocráticos 

2 7.7 

Déficit de una visión del desarrollo a medio y largo plazo 
1. Centrar la financiación de proyectos de corto y mediano plazo (2 años como 

máximo). 
2. No articular planes de mediano y largo plazo 

2 7.7 

Déficit en el seguimiento y evaluación 
1. Distanciamiento en el seguimiento y evaluación en campo o terreno. 
2. Faltan mejoras en el monitoreo a proyectos 

2 7.7 

Disminución del financiamiento 1 3.8 
Déficit técnico en los equipos locales sobre el ciclo de proyectos 1 3.8 
Poca difusión sobre el trabajo de la cooperación andaluza 1 3.8 
Débil atención en la cooperación a los temas de vigilancia ciudadana 1 3.8 
Limitada garantía de sostenibilidad social, en algunas intervenciones e iniciativas 1 3.8 
Poco apoyo en el fortalecimiento institucional 1 3.8 
Poco uso de la promoción de tecnologías y experiencias validadas de las experiencias 
con los proyectos 

1 3.8 

TOTAL 26 100 
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Fortalezas señaladas por las distintas fuentes de información 

Nº 
fortaleza 

Fortalezas 
Evaluaciones 

externas 
ONGD 

andaluzas 
Contrapartes  Taller  

Nº de 
fuentes 
que la 

señalan(X) 

Promedio 
(Y) 

F1 

Adecuación a zonas y 
atención a los 
problemas de los 
colectivos más 
vulnerables 

42 25,8 25 28,1 4 30,2 

F2 
Alineación con las 
políticas nacionales e 
internacionales 

22,6 3,22 11,1  3 12,3 

F3 
Elevada coordinación 
institucional entre 
actores locales 

38,7    1 38,7 

F4 

Orientada hacia el 
fortalecimiento 
institucional y de la 
sociedad civil 

25,8 6,45   2 16,1 

F5 

Fomento de la 
participación de los 
actores públicos y de la 
sociedad civil en general 

45 4,8 8,3  3 19,4 

F6 
Incorporación del 
enfoque de género 

25,8 4 11,1 6,3 4 11,8 

F7 
Incorporación de la 
diversidad cultural 

3,2 4  9,4 3 5,5 

F8 
Incorporación del 
enfoque del 
medioambiente 

29 3,2 8,3  3 13,5 

F9 
Cooperación 
descentralizada 

 9,6   1 9,6 

F10 
Orientada hacia el logro 
de resultados 

 8   1 8,0 

F11 
Transferencia de 
experiencias y 
conocimientos 

    0  

F12 
Calidad del modelo de 
cooperación 

 11,29   1 11,3 

F13 
Ayuda inmediata en 
casos de emergencia 

 3,2 5,6  2 4,4 

F14 
Visión local y próxima a 
la realidad social 

 3,2   1 3,2 

F15 
Visión integral de los 
proyectos de 
cooperación 

   3,1 1 3,1 

F16 

Desarrollo de las 
capacidades de las 
instituciones locales 
ejecutoras de los 
proyectos y de la 
población local 

   25,0 1 25,0 

F17 

Acompañamiento a lo 
largo del ciclo de vida 
de los proyectos, incluso 
una vez finalizado el 
aporte financiero 

    0  

F18 Asignación económica    3,1 1 3,1 

F19 

Importancia y 
estabilidad 
presupuestaria que 
permite abordar 
procesos a medio y 
largo plazo 

 11,29   1 11,3 
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Nº 
fortaleza 

Fortalezas 
Evaluaciones 

externas 
ONGD 

andaluzas 
Contrapartes  Taller  

Nº de 
fuentes 
que la 

señalan(X) 

Promedio 
(Y) 

F20 Sostenibilidad y 
promoción de procesos 
de desarrollo con una 
visión a medio y largo 
plazo 

8,3 12,5 2 10,4 

F21 

Elevados niveles de 
exigencia técnica en los 
procesos de 
formulación, ejecución y 
seguimiento de los 
proyectos 

  13,9  1 13,9 

F22 Presencia en terreno   8,3  1 8,3 

F23 

Construcción de redes 
empresariales, que 
todavía son incipientes, 
pero que sirven para ir 
afianzado el sistema 
productivo local. 

    0  

F24 
Apoyo al acceso a 
viviendas 

   3,1 1 3,1 

F25 

Apuesta por la mejora 
de las actividades 
económicas 
agropecuarias de las 
comunidades 
campesinas 

   9,4 1 9,4 

F26 
Ayuda al Desarrollo 
Material 

 1,6   1 1,6 
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Debilidades señaladas por las distintas fuentes de información 

Nº 
debilidad 

Debilidad 
Evaluaciones 

externas 
ONGD 

andaluzas 
Contrapartes Taller 

Nº de 
fuentes 
que la 

señalan 
(X) 

Promedio 
(Y) 

D1 
Deficiencias en los sistemas 
de indicadores seguimiento y 
evaluación de los proyectos 

67,7 4,7 7,7 15,6 4 23,9 

D2 
Débil aplicación enfoque de 
género 

29    1 29,0 

D3 
Escasa incorporación 
diversidad cultural 

6,5   3,1 2 4,8 

D4 
Escasa incorporación 
aspectos medioambientales 

6,5    1 6,5 

D5 
Débil coordinación 
institucional con el gobierno 

16,1 12 7,7 6,3 4 10,5 

D6 
Escasa interacción entre los 
actores de un proyecto 

   12,5 1 12,5 

D7 
Elevada rotación del 
personal de las contrapartes 

12,9    1 12,9 

D8 
Déficit en especialización del 
las contrapartes 

19,4   6,3 2 12,9 

D9 Escasa participación 9,7    1 9,7 

D10 
Falta de incorporación de 
mecanismos que aseguren 
la sostenibilidad 

9,7    1 9,7 

D11 
Insuficiente fortalecimiento 
institucional y de sociedad 
civil en general 

6,5    1 6,5 

D12 
Dispersión geográfica de los 
proyectos 

6,5    1 6,5 

D13 
Reducidos tiempos de 
ejecución de los proyectos 

6,5 14,2 7,7 12,5 4 10,2 

D14 
Deficiencias en la visibilidad 
de la Agencia financiadora 

6,5    1 6,5 

D15 
Insuficiente agilidad 
administrativa y rigidez de 
procedimientos 

 28,5 30,7 15,7 3 25,0 

D16 
Ausencia de una estrategia 
País 

 12   1 12,0 

D17 
Escasa presencia en el país 
y déficit de conocimiento 
sobre la realidad 

 9,5 11,5  2 10,5 

D18 
Déficit de recursos 
económicos 

 7,1   1 7,1 

D19 
Déficit en la priorización 
geográfica 

 7,1  9,4 2 8,3 

D20 
Déficit en las prioridades 
sectoriales 

 4,7  6,3 2 5,5 

D21 
D21 Falta de enfoque 
territorial 

  7,7 3,1 2 5,4 

D22 
Escasa coherencia con las 
políticas públicas 

   3,1 1 3,1 

D23 
Escasa valoración de las 
normas legales del país 

   3,1 1 3,1 

 

 

 


