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Nota (abril 2022):
Este documento se ha actualizado en abril del 2022, incorporando ya un análisis sobre el impacto
de la pandemia producido por el COVID-19, que afecta de manera drástica a los colectivos más
empobrecidos.
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Situación geográfica
Perú está ubicado en la parte occidental de la América meridional y es el tercer país más grande
de Sudamérica. Cubre una extensión de 1.285.215,60 km2 1 , limita al Norte con Ecuador y
Colombia, al Sur con Chile, por el Este con Brasil y Bolivia; y al Oeste con el Océano Pacifico que
es su límite mayor. Perú se constituye en el decimonoveno país más grande del mundo, el sexto
del continente americano y el tercer país más grande de América del Sur.

Situación demográfica
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática el 2021 la población
peruana estimada era de 33.035.3042 habitantes con una densidad de 25,7 habitantes por Km2.
Del total de la población el 50,37% son mujeres y 49,63% son hombres. Siendo Lima, la ciudad
más poblada con 10.814.450 habitantes (32,74% del total de la población).
En 2021 las personas mayores de 65 años representaban el 9,21% de la población y la 76,5 años3.
La cual ha aumentado en los últimos años como consecuencia de la disminución de la tasa de
mortalidad infantil, cuyo valor para 2020 era de 12,6 defunciones de menores de un año por
cada mil nacidos vivos. Mientras que la tasa global de fecundación disminuyó a 2,2 hijos por
mujer. Asimismo, en el país existen 25.250.700 personas en edad de trabajar (PET), de las cuales
49,8% son hombres y 50,2% mujeres. El PET está conformado por 18.149.400 personas
económicamente activas (PEA), cifra que representa una recuperación respecto a la disminución
del 9,7% del año 2020 ocurrida debido a las estrictas cuarentenas adoptadas durante el primer
año de la pandemia. La diferencia de 7.101.300 personas corresponde a la población
económicamente no activa (NO PEA), compuesta por estudiantes a tiempo completo, amas de
casa, jubilados, personas enfermas y personas con diversidad funcional4.
El país tiene un índice de alfabetización del 94,4% respecto al total de la población adulta del
año 2018 según datos publicados por UNESCO 5 , con un índice marcadamente menor de la
población femenina (91,70%) en comparación con los hombres (97,12%) a nivel nacional. Esta
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https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1140/cap01.
pdf
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PERU Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI
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https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1665/index.
html
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https://datosmacro.expansion.com/demografia/tasaalfabetizacion/peru#:~:text=Seg%C3%BAn%20los%20%C3%BAltimos%20datos%20publicad
os,ranking%20de%20tasa%20de%20alfabetizaci%C3%B3n.
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brecha se hace más grave en las mujeres de la zona rural que tan solo alcanzan un índice de
alfabetización del 77,4%. Mientras que los varones de la misma zona logran un 92,5%.
Según el censo del 2017, el castellano es el idioma que la mayoría de la población del país utiliza
con normalidad. Con un total de del 82,6% de la población que usa el castellano como lengua
vehicular; seguida del quechua con 13,9%, aimara 1,7%; otra lengua nativa 0,8% y otro tipo de
lengua 0,3%. Asimismo, 48.910 personas han manifestado tener como lengua materna un
idioma extranjero, 24.624 personas que no escuchan ni hablan y 10.447 personas que
aprendieron en su niñez como lengua materna señas peruanas.6 Dicha situación da lugar a un
país multiétnico, multirracial y pluricultural, cuyo Estado reconoce 72 grupos etnolingüísticos
agrupados en dieciséis familias lingüísticas.

Situación sociopolítica
Si bien es cierto que existe un sistema democrático establecido en el país, la situación de
“ingobernabilidad”, provocada por las constantes crisis políticas a causa de denuncias de
corrupción, mantiene un ambiente político y social complejo e inestable. El descrédito de los
políticos es abrumador siendo así que en las encuestas el Congreso y el Gobierno son las
instituciones peor valoradas. Todos los presidentes vivos que sucedieron a Fujimori después de
su renuncia en el 2000 están acusados de corrupción, salpicados por el caso Odebrecht:
Alejandro Toledo (presidente 2001-2006) está fugado en EE.UU. con demanda de extradición;
Alan García (presidente 2006-2011) se suicidó en el 2019 ante su inminente proceso por el caso;
Ollanta Humala (presidente 2011-2016) y su esposa se encuentran en un proceso penal acusados
por presunto delito de lavado de activos; Pedro Pablo Kuczynski (presidente electo para gobernar
del 2016 al 2021) renunció en marzo del año 2018 por denuncias de lavado de activos que vienen
siendo investigadas bajo arresto domiciliario; Martín Vizcarra, quien lo sucedió en la presidencia,
fue vacado por el Congreso de la República en noviembre 2020 y la Fiscalía lo viene investigando
por corrupción.
Previamente, en setiembre 2019, el presidente Vizcarra había disuelto el Congreso de la
República, agudizando la crisis política y convocó a nuevas elecciones parlamentarias para enero
del 2020. El presidente de este nuevo Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia de la
república ante la vacancia del presidente Vizcarra, de acuerdo al mandato de la constitución, sin
embargo, una gran movilización de protesta social hizo que renunciara a los cinco días de haber
juramentado como presidente. Su sucesor, Francisco Sagasti, fue designado por el Congreso para
que concluya el período de gobierno y convoque las elecciones generales del 2021, año del
bicentenario de la independencia del Perú.
Estas elecciones, lejos de calmar la tensión política y social han llevado a una polarización de la
sociedad aún más grave, al enfrentar en segunda vuelta en junio de 2021 a Keiko Fujimori,
candidata por tercera vez e investigada por corrupción, con Pedro Castillo, candidato del partido

6
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Perú Libre de línea marxista-leninista que entre sus principales propuestas están el cambio de la
constitución política del Perú, así como nacionalizar la minería y otras industrias que explotan
recursos naturales. El resultado de las elecciones dio como ganador a Pedro Castillo por un
margen mínimo de votos y a la fecha el Congreso ha votado dos procesos de vacancia en los que
no han logrado conseguir los votos suficientes para aprobarla.
Por todo lo anterior, la situación política y social se ha vuelto más volátil y compleja, deteriorando
las expectativas empresariales y deprimiendo los ánimos de inversión del sector privado.

Situación económica
Perú ha registrado un acelerado crecimiento económico en los 18 años previos a la pandemia
del COVID-19, como consecuencia de la adopción de políticas macroeconómicas prudentes y
reformas estructurales de amplio alcance, en un entorno externo favorable, creando un
escenario de crecimiento y baja inflación que provocó una recuperación de la producción, pero
aún sigue teniendo problemas de empleo y autoempleo. 7
Entre 2014 y 2019, la expansión de la economía se desaceleró a un promedio de 3,1% anual,
sobre todo como consecuencia de la corrección en el precio internacional de las materias primas,
entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano. Esto generó una caída temporal
de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una desaceleración del consumo.

Situación Covid-19
Los primeros casos de COVID-19 en Perú fueron detectados en marzo de 2020, momento a partir
del cual se cerraron las fronteras y se decretó un confinamiento estricto y estado de emergencia
sanitaria en todo el país8 para dos semanas, aunque acabo alargándose por varios meses. Sin
embargo no sirvió para frenar el virus en seco como se pretendía, sino que supuso un agonizante
hundimiento de su economía, con altas tasas de desempleo, deserción escolar, desnutrición,
entre otros problemas9.
La economía del país se vio sumamente afectada por estas medidas de estricto confinamiento,
terminando con una contracción de su economía del 11,1% para el año 2020. En el 2021 se
produjo un considerable crecimiento “rebote” de la economía del 13,3%, alcanzando su nivel
prepandemia, pero la reducción de la pobreza no tuvo la misma evolución. Así, las proyecciones
del PBI peruano para el 2022 consideran un retorno al nivel del 3% pero con un nivel de pobreza
del 28,3%, aún muy por encima de los niveles del 201910.
Durante la pandemia, para apoyar a las familias vulnerables y a las empresas, se realizó un
programa de asistencia y compensación económica como Bono Familiar Universal, Bono Rural,
Bono yo me quedo en casa, Bono independiente y Bono de electricidad; y para las empresas
micro, pequeña, mediana y grande se otorgó el Bono Reactiva Perú con el fin de apoyar a través
7

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1715/Libro.pdf
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Decreto Supremo N° 044-2020-PCM | Gobierno del Perú (www.gob.pe) Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19
9 Perú Panorama general (bancomundial.org)
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de préstamos según su promedio de ventas del 2019, a una tasa muy baja del mercado para
cumplir con las responsabilidades económica durante el estado de emergencia11.
Para financiar la brecha fiscal entre los ingresos y gastos del Presupuesto 2021, el gobierno de
Sagasti, por primera vez en la historia del Perú emitió bonos soberanos por US$ 1.000 millones
en el mercado internacional con un plazo de vencimiento a 101 años, con la finalidad de obtener
recursos para enfrentar la crisis sanitaria de la pandemia y reactivar la economía peruana.
Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 ya llegó a Perú en un contexto social con alta
desigualdad y vulnerabilidad, y está dejando un estancamiento en la reducción de la pobreza,
precariedad en el empleo (73,6% empleos informales) y grupos poblacionales con graves
problemas: la imposibilidad de trabajar desde el domicilio, las condiciones de hacinamiento, la
falta de acceso a agua y saneamiento que aumentan el riesgo de infecciones.
Respecto a la situación sanitaria provocada por la pandemia, las estadísticas publicadas por la
Sala Situacional de la COVID-19 del Ministerio de Salud (MINSA) muestran que los fallecidos, al
30 de abril de 2022, suman 212.841 con un total de 3.565.839 casos positivos (positividad del
11,9%) y una letalidad del 5,97%12.

Contexto medioambiental
En un país de amplios contrastes medioambientales como es Perú, nos detenemos para analizar
el contexto medioambiental en La Selva Central, en la zona del valle de Chanchamayo
(Departamento de Junín), puesto que es donde desarrollamos proyectos de protección de
ecosistemas.
Esta zona estuvo hace no mucho íntegramente cubierta por bosques nativos. Hoy más del 80%
del área está deforestada, solamente un 25% de ella cuenta con cultivos y el resto son áreas
degradadas. Sin embargo, todavía se observan fragmentos o relictos de bosques intactos o casi
intactos, y su conservación estaría en peligro por la expansión de la frontera agrícola.
Los suelos arrancados al bosque para la agricultura están en franco proceso de erosión,
alcanzando niveles alarmantes; y como consecuencia, el rendimiento y productividad de sus
cultivos se ven cada vez más disminuidos. Los niveles tecnológicos para la producción
agropecuaria son bajos, se han abandonado prácticas ancestrales de manejo racional del espacio
y de recurso agua; se tiene poco conocimiento acerca del potencial económico y comercial de
los recursos y productos de la cuenca.
Esta expansión agrícola en los últimos años se aceleró, causando deforestación, por las olas
migratorias desde la sierra peruana hacia el valle de Chanchamayo; pues, por regla general, los
productores talan el bosque para ampliar la frontera agrícola. No están acostumbrados a vivir
con el bosque y su diversidad, y por lo general no saben cómo combinar de manera rentable
producción agrícola y forestería. Al talar el bosque, la superficie fértil del suelo de
aproximadamente 40 cm desaparece en 4 años debido a las lluvias, lo que causa una fuerte
erosión en un paisaje libre de vegetación. La alta tasa de deforestación provoca pérdida de
biodiversidad de fauna y flora. Además, hay periodos prolongados de gran sequía, erosión y
11

Coronavirus: conoce los bonos otorgados por el Gobierno ante emergencia | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina
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deslizamientos de tierra. Esto tiene un impacto negativo tanto en las condiciones climáticas
locales como en la agricultura. Los bajos rendimientos de los pequeños agricultores se reducen
considerablemente o desaparecen por un tiempo. El suelo desprotegido apenas tiene la
capacidad de absorber agua y mantener la humedad y nutrientes. Con lluvias persistentemente
fuertes, las inundaciones se desarrollan muy rápidamente: vienen de las zonas deforestadas
situadas en partes más altas a los pueblos situados en zonas más bajas y llegan con impacto
destructivo. La tala ilegal para la industria maderera rara vez tiene lugar en la región del proyecto.
En esta zona no hay industria de transformación de la madera. El cultivo de coca tampoco tiene
relevancia en la zona.

En la última década, la pobreza y la desigualdad que se venían reduciendo drásticamente en
Perú, gracias al crecimiento económico y al aumento de los ingresos laborales, se ha visto
especialmente afectado seriamente por los efectos de las medidas para controlar la pandemia
del COVID-19 entre 2020 y 2021. Aun así, el desarrollo humano y el acceso a los servicios han
mejorado respecto a décadas anteriores.
Sin embargo, las áreas rurales todavía tienen altos índices de pobreza, y sus poblaciones tienen
menor acceso a servicios y un capital humano más bajo que sus contrapartes urbanas. Las
mujeres enfrentan disparidades en el mercado laboral y están muy expuestas a la violencia, en
particular en el ámbito doméstico. Indígenas y afroperuanos se enfrentan a más desventajas en
las condiciones de vida. En todo caso, la ubicación desempeña un papel mucho más importante
que la etnicidad para explicar la pobreza. Las grandes desigualdades espaciales de Perú en el
desarrollo son, por lo tanto, un impedimento clave que impide a muchos peruanos acceder a
mejores empleos y servicios públicos básicos.
La pobreza se distribuye de manera desigual en todo el país y se concentra principalmente en
las zonas rurales. Algunas regiones, como Ica y Madre de Dios, tienen tasas de pobreza muy bajas
(5% y 7%, respectivamente), mientras que Cajamarca, Amazonas, Huancavelica y Ayacucho
tienen tasas de pobreza superiores al 40%. Si bien menos de la cuarta parte de la población
peruana es rural, aproximadamente la mitad de los pobres y el 80% de los pobres extremos viven
en áreas rurales. Finalmente, en 2015, el recuento de la pobreza en las zonas rurales fue más
de tres veces mayor que el recuento urbano, y el recuento de la pobreza extrema fue 13 veces
mayor.

Por lo que respecta a los ecosistemas, según estudios realizados por el Ministerio de
Medio Ambiente peruano en 2018, la deforestación en Junín tiene lugar principalmente
en las provincias de Satipo y Chanchamayo y se ubica entre la deforestación "alta" y la
"extremadamente alta". Así mismo, desde 2016 Junín fue declarado en estado de
emergencia por déficit hídrico (Decreto Supremo N° 089-2016-PCM).
Y en cuanto a educación, antes de la pandemia las cifras de asistencia a las escuelas de
estudiantes entre 3 a 17 años se situaba entre 87% a 95% de la población educativa, que tenía
como gran desafío la mejora de la calidad educativa y las competencias de los estudiantes para
enfrentarse a un mundo cada vez más complejo. Y otros elementos principales a considerar son
la baja calidad de enseñanza de los docentes, la falta de herramientas y de infraestructuras
adecuadas.
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Grandes logros de años de trabajo que se habían realizado en materia de educación han
retrocedido mucho en los dos últimos años marcados por la pandemia, aunque el Estado ha
buscado nuevas estrategias para que los estudiantes puedan acceder a la educación y evitar la
deserción escolar implementando la educación on-line, el programa “aprendo en casa”
televisado por el canal nacional y la entrega de tabletas. No obstante, el impacto que de la
pandemia en la educación ha acrecentado aún más la brecha digital, lo que, sumando el
incremento de la pobreza, la desnutrición, la desigualdad y los problemas de salud, ha provocado
el abandono de más de 300.000 estudiantes. En caso de estudiantes universitarios y de técnico
superior, 6 de cada 10 jóvenes han abandonado sus estudios, ya que la mayoría trabajaba y
estudiaba a la vez, para costearse los estudios.
Por lo que respecta a las vacunas, aunque han traído esperanza a la población, lo cierto es que
la cantidad recibida no es suficiente para inmunizar a la población y hace muy lento el proceso
de vacunación.
Sin duda la pandemia ha desnudado las debilidades institucionales del país y seguirá teniendo
un impacto severo en los indicadores económicos y sociales.

Estrategia
Nuestro trabajo en Perú comenzó en 2005 con proyectos de desarrollo agrario sostenible, que
combinan la promoción de las familias campesinas con el respeto por el medioambiente y su
formación. Igualmente hemos desarrollado proyectos de educación en el ámbito rural mediante
formación de docentes, o construcción y equipamiento de centros educativos. También hemos
apoyado proyectos de salud, a través de la construcción de centros sanitarios. Principalmente
las zonas de trabajo de la Fundación Mainel en Perú son la selva central peruana, Lima, la zona
de Cusco, Piura y Chiclayo, no descartando trabajar en cualquier otra zona si se diera la
circunstancia.
En consonancia con nuestras líneas de actuación prioritarias, la Fundación Mainel tiene en
cuenta también las actuaciones de la cooperación internacional en Perú, el marco estratégico
del V Plan Director de la Cooperación Española, así como el IV Plan Director de la Cooperación
Valenciana, haciendo énfasis en el desarrollo humano, económico y social, el fomento de la paz
y el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y los hombres.

Objetivos
Mediante la coordinación de diversas acciones tanto bilaterales como multilaterales, a fin de
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, los
objetivos de esta estrategia son:
•

La lucha contra la pobreza y la marginación, contribuyendo al logro de un verdadero
desarrollo sostenible.

•

La promoción y defensa de los Derechos Humanos, la paz y la democracia.

•

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
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•

La protección de los niños y niñas.

•

La protección de ecosistemas para hacer frente a la crisis medioambiental.

Líneas de actuación prioritarias
Las líneas de acción de la Fundación Mainel van a estar alineadas siempre con las prioridades de
los socios locales. Tal como indica nuestro Plan Estratégico 2019-2022, para los países de América
Latina donde ya contamos con una larga trayectoria, no buscamos una expansión a través de
nuevos socios, sino seguir profundizando en nuestras alianzas existentes. Para ello,
conservaremos nuestra política de contacto permanente, conocimiento de sus necesidades,
oportunidades, y planeación conjunta. Este mismo documento se alimenta de dichos procesos.
En concreto, las líneas son:


El área rural: el desarrollo rural ha centrado nuestra atención desde el principio. Los
fuertes contrastes de desarrollo, calidad de vida y empobrecimiento son los que mueven
nuestro trabajo en esta dirección.



Educación equitativa, inclusiva y de calidad: Trabajamos en educación básica, así como
en formación para el empleo y el emprendimiento,



El empoderamiento de las mujeres y su incorporación de calidad al mercado de trabajo.



Agricultura sostenible: Que potencie el respeto por el medioambiente combinado con
una generación de ingresos estable.



Innovación agraria: como base para la implementación de una futura y moderna
agricultura respetuosa con el medioambiente, basada en la cultura y técnicas
ancestrales capaces de hacer frente a los desafíos del cambio climático.



los ecosistemas: La protección medioambiental, como parte importante para lograr el
desarrollo sostenible del país, ya que la conservación de su fuerte riqueza en
ecosistemas contribuye al desarrollo y también a la lucha contra el cambio climático.

• La Agenda 2030 y los ODS Agenda 2030
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son de carácter integrado e
indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes
realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y
prioridades nacionales. La Agenda 2030 incluye y describe extensamente los ODS, una
auténtica hoja de ruta de referencia que debe guiar durante los próximos años todos los
esfuerzos por el desarrollo y la sostenibilidad del planeta.
• V Plan Director de la Cooperación Española. V PD AECID
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Al igual que el V PD, la Fundación Mainel impulsará proyectos para las personas, la
prosperidad, el planeta y la paz, teniendo muy en cuenta los cuatro Objetivos Generales (OG)
del PD, que corresponden a las cuatro esferas de la Agenda 2030:
-

Las personas, en el centro. Poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y
dimensiones, fomentar la resiliencia y velar por que los seres humanos puedan realizar
su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.

-

Preservar nuestro planeta. Protegerlo contra la degradación, mediante la producción y
el consumo sostenibles, la gestión de los recursos naturales y a través de medidas
urgentes para hacer frente al cambio climático.

-

Una prosperidad compartida. Fomentar un desarrollo económico integrado, inclusivo y
sostenible, que reduzca la desigualdad, refuerce la equidad y las capacidades de las
personas, para que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y
plena.

-

Construir la paz. Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres del temor y de
la violencia.

• Marco de Asociación País España-Perú 2019-2022 (AECID). MAP Perú España AECID
La CE en Perú contribuirá por medio de sus diferentes instrumentos y actores, y en diferentes
grados a la consecución de los ODS en Perú, de forma interrelacionada entre sí, sin dejar a
nadie atrás, generando alianzas entre diferentes actores y bajo el enfoque de los derechos
humanos. Por medio de la implementación de la Agenda 2030, la CE contribuirá a apoyar al
Estado Peruano en su responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin hacer distinción alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad o cualquier otra
condición, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. A través de los distintos instrumentos y modalidades de la CE y de sus
diferentes actores, la Fundación Mainel contribuirá al menos a 23 Metas de los 16 ODS en
Perú.
• Acuerdo Nacional… ¡Unidos para crecer! https://acuerdonacional.pe/
Un referente importante es el Acuerdo Nacional y las 35 Políticas de Estado que suscribieron
las fuerzas políticas y sociales en Perú.
Las políticas de Estado están agrupadas en cuatro grandes objetivos:
1. Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho.
2. Desarrollo con Equidad y Justicia Social.
3. Promoción de la Competitividad del País.
4. Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.
Destacamos las siguientes líneas:
-

Décima primer política de Estado: Promoción de la igualdad de oportunidades sin
discriminación: dar prioridad a la promoción de la igualdad, reconociendo que existen
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diversas expresiones de discriminación social, en particular, contra la mujer, la infancia,
los adultos mayores, las comunidades étnicas, los discapacitados y las personas
desprovistas de sustento.
-

Décimo octava política de Estado. Fomentar la competitividad y formalización de la
actividad empresarial: especialmente de la pequeña empresa y microempresa, y
promover la inversión, así como la identificación y el desarrollo creciente de cadenas
productivas que compitan exitosamente tanto a escala nacional como internacional.

-

Décimo Novena política de Estado. Desarrollo sostenible y gestión ambiental: Nos
sumamos al compromiso de tener en cuenta en nuestros proyectos la gestión ambiental,
pública y privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección ambiental y promover
centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida,
especialmente de la población más vulnerable del país.

-

Vigésimo Tercera Política de Estado: Política de Desarrollo Agrario y Rural: Nos sumamos
al compromiso de tener en cuenta en nuestros proyectos el impulsar el desarrollo
agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria
y a la explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y social del
sector

Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los objetivos
nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan Bicentenario: Perú hacia
el 2021.
• Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 https://www.ceplan.gob.pe/wpcontent/uploads/files/Documentos/plan_bicentenario_ceplan.pdf
Es un plan a largo plazo, que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el
Perú, que fue elaborado en el 2011 y tiene una vigencia y proyección de 10 años.
Define seis ejes estratégicos a tener en cuenta a la hora de gestionar e informar sobre
nuestros proyectos de cooperación en Perú:
-

Derechos fundamentales y dignidad de las personas;

-

Oportunidades y acceso a los servicios;

-

Estado y gobernabilidad;

-

Economía, competitividad y empleo;

-

Desarrollo regional e infraestructura

-

Recursos naturales y ambiente.

• Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021. PDRC Cuzco 2021
Es el instrumento marco de gestión del desarrollo para el departamento de Cusco, el cual
permite orientar las intervenciones hacia un mismo objetivo, involucrando a la población, las
autoridades y funcionarios públicos, empresas privadas y organizaciones no
gubernamentales con una sola visión a largo plazo, que va más allá de períodos de gobierno
para mejorar las condiciones de calidad de vida de las poblaciones vulnerables.
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En el marco de este plan, se establecieron 7 objetivos estratégicos prioritarios, entre los que
destacamos los que la Fundación Mainel con la cooperación de sus socios locales, ha centrado
su atención:
-

Reducir la vulnerabilidad de la población con la inclusión social e igualdad de género.

-

Mejorar la calidad educativa de la población

-

Garantizar la calidad de la salud y condiciones de habitabilidad de la población

-

Mejorar el nivel de competitividad regional.

-

Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la
población y sus medios de vida.

La Fundación Mainel colabora en lograr el desarrollo sostenible del departamento del Cusco,
bajo la conducción del Centro Regional de Planeamiento CEPLAR Cusco. Se promueven
acciones que provocan la mejora de los bajos rendimientos generalmente asociados a la
inadecuada preparación del terreno, la utilización de semillas no certificadas, la carencia de
asistencia técnica, así como el bajo nivel educativo de los productores, como reconoce el Plan
Estratégico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021.
• Plan de desarrollo concertado de la provincia de Anta al 2025
Por los mismos motivos expuestos en el apartado anterior y debido a que la Fundación Mainel
trabaja junto con los gobiernos locales y nuestras contrapartes, consideramos las
municipalidades como las promotoras del desarrollo sostenible en sus ámbitos. Por eso tenemos
en cuenta lo dispuesto como prioridad en nuestras zonas de trabajo. Nos centramos en la
actividad agrícola y ganadera principalmente, dominantes en la provincia, debido al potencial
para el desarrollo agropecuario y agroindustrial con el aprovechamiento de su proximidad al
mercado regional más importante: la ciudad del Cusco, y las condiciones favorables de gran parte
de sus tierras.
• Por otro lado, también cabe destacar que la estrategia de la Fundación Mainel en las acciones
que lleva a cabo en Perú, encaminadas a impulsar el desarrollo sostenible agrario y rural del país,
tal y como hemos afirmado con anterioridad, se hacen en consonancia con lo que establecen:
- Décimo Novena Política de Estado: Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental.
Nos sumamos al compromiso de tener en cuenta en nuestros proyectos la gestión a-biental,
pública y privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovecha-miento sostenible
de los recursos naturales, asegurar la protección ambiental y promover centros poblados y
ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población
más vulnerable del país.
- Vigésimo Tercera Política de Estado: Política de Desarrollo Agrario y Rural.
Nos sumamos al compromiso de tener en cuenta en nuestros proyectos el impulsar el desarrollo
agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la
explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y social del sector
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Otros documentos de referencia






Procesos de seguimiento y evaluación de otros proyectos en ejecución con los mismos
socios locales. Tal es el caso del proyecto “Desarrollo social con acceso a viviendas dignas
y entornos saludables e igualitarios en Perú”, junto a Aprodes, financiado por la
Generalitat Valenciana y en ejecución para el período 2020-2021.
https://mainel.org/proyectos/desarrollo-social-con-acceso-a-viviendas-dignas-yentornos-saludables-e-igualitarios-en-peru/
Proyectos realizados y evaluaciones de proyectos anteriores ejecutados en Perú.
https://mainel.org/cooperacion-al-desarrollo/peru/
https://mainel.org/conocenos/transparencia/evaluaciones-externas-de-proyectosrealizados/
Plan estratégico 2019-2022 de la Fundación Mainel.
https://mainel.org/conocenos/transparencia/plan-estrategico/

La Fundación Mainel trabaja en terreno con socios locales de la máxima confianza. Con todos
ellos contamos muchos años de trayectoria conjunta, con abundancia de proyectos planificados,
ejecutados, y plenamente justificados. Esta forma de trabajo fortalece las estructuras, capacidad
de gestión y recursos humanos locales, favorece su sostenibilidad y asegura la preponderancia
local en todas las acciones que desarrollamos. Tenemos convenios marco de cooperación
firmados con todos ellos, que atestiguan esta larga trayectoria común. Nuestros socios locales
en Perú son:
 Aprodes
Es una institución sin fines de lucro, que está presente en las 3 regiones de Perú (Costa, Sierra
y Selva), con presencia activa en los departamentos de Piura, Lima, Junín, Pasco y Cusco. Inicia
sus actividades en abril de 1997 y en cuyos ámbitos viene trabajando de forma conjunta con
los beneficiarios y sus organizaciones, las instituciones públicas y privadas, las universidades,
las empresas privadas y la Cooperación Internacional, para la generación de modelos de
desarrollo sostenible. http://www.aprodes.org/

 ProRural
Es una Asociación Civil que trabaja para mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales
de Perú. ProRural impulsa la constitución y desarrollo de Centros Rurales de Formación en
Alternancia (CRFA). Está formada por un equipo multidisciplinario de profesionales con
amplia experiencia en la promoción de actividades educativas y de desarrollo rural.
https://prorural.org/nuevaweb/
 Universidad de Piura
La Universidad de Piura busca la formación integral de la persona en un afán de servir a la
sociedad. Está comprometida con una educación que armoniza la especialización con la visión
de conjunto, necesaria para el buen conocimiento de la realidad. Recoge la tradición
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milenaria de la Universidad, siempre atenta al cultivo de las humanidades, con un sentido
cristiano de la vida. https://www.udep.edu.pe/
 FIAD
La Asociación para Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo (FIAD), tiene como
misión la de potenciar el desarrollo integral, a través de proyectos o programas concretos,
mediante una actitud de responsabilidad entre las personas, capaces de ser protagonistas y
gestores de su propio desarrollo y el de su comunidad. https://fiad.org.pe/
 Instituto Rural Valle Grande
Tiene como misión contribuir al desarrollo profesional y humano de los pequeños
agricultores y ganaderos de la costa central del país y de la sierra de Yauyos, mediante
iniciativas apoyadas en la solidaridad, el trabajo y la unión familiar.
http://www.vallegrande.edu.pe/
 Universidad Santo Toribio de Mogrovejo
El principal propósito de la USAT es alcanzar una síntesis entre la fe y la cultura, que conduzca
a la formación integral de las personas, y al desarrollo de la sociedad. En ese sentido, la
universidad forma profesionales y personas que demuestran, en todo momento y en todo
ámbito, respeto a la persona humana y a su libertad, con tolerancia y capacidad de diálogo.
http://www.usat.edu.pe/

Coordinación y complementariedad con otros actores
Defendemos el trabajo en red y colaboración con otros actores locales e internacionales,
aunando esfuerzos para lograr nuestros objetivos, ya que creemos en su eficacia y eficiencia para
lograr el ODS 17 (“Alianzas para lograr los Objetivos”), por eso queremos, como parte de nuestra
estrategia, apoyar abiertamente el mantenimiento y mejora de las alianzas con otras entidades.
Desde que empezamos a trabajar en Perú hemos realizado convenios de colaboración con otras
entidades
tales
como:
la
Fundación
del
Valle
(ONGD
española),
https://www.fundaciondelvalle.org/ y ACTEC (ONGD belga, https://actec-ong.org/es/ ) estando
abiertos a estudiar cualquiera otra colaboración con otras organizaciones, cuando esto suponga
una mejora de los proyectos y de nuestro trabajo.

Para el seguimiento de este Plan Estratégico, vamos a continuar la línea habitual de trabajo de
la Fundación Mainel con todos sus documentos. Ello conlleva realizar una evaluación dentro de
los seis meses previos a la culminación del período de esta estrategia país. En esta evaluación
participarán en una primera fase las personas vinculadas al departamento de cooperación de
Mainel y el comité directivo. Y en una segunda instancia, será el Patronato de Mainel el que
realizará un seguimiento de la estrategia, contando con las conclusiones extraídas en la primera
fase.
Por otro lado, como este Plan Estratégico se materializa en los proyectos de cooperación en el
país, la mejor forma de evaluarlo será dar seguimiento a los proyectos en sí, y medir los impactos
de cada uno en concreto. Para ello, aplicamos la Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD).
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La OCDE la define como “una estrategia de gestión que se centra en el uso de información sobre
resultados para mejorar la toma de decisiones. La GpRD incluye el uso de herramientas prácticas
para la planificación estratégica, la gestión de riesgos, el seguimiento de progreso y la evaluación
de resultados”.
Para esta gestión, seguimiento y medición del impacto de nuestras actividades tenemos
indicadores cuantitativos básicos y valoraciones cualitativas personales, así como los indicadores
propios de cada proyecto, y sus respectivas fuentes de verificación.
Una de las finalidades del seguimiento es acumular conocimientos que puedan ser incorporados
en el diseño de futuros proyectos. Para ello se recogerán de manera concisa aquellos aspectos
que sean claves para la explicación de las situaciones que se han presentado a lo largo de la
ejecución y a través de la evaluación final, tanto si las recomendaciones son en sentido positivo
como negativo. A la hora de dar una opinión y valorar la marcha del proyecto, hay varios aspectos
importantes a estudiar:
 El grado de apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios. Esto necesariamente
requiere conocer su nivel de participación, tanto en el seguimiento como en la ejecución,
de las organizaciones locales, colectivas implicadas e instituciones que pueden
coparticipar en el desarrollo del proyecto. En este apartado se deberá incidir en la
eficacia del mecanismo puesto en marcha para la ejecución; capacidad de gestión
mostrada por el beneficiario de una subvención, y la eficacia del personal asignado al
proyecto.
 Los aspectos más destacables, positivos y negativos, los puntos fuertes y débiles, que
permitan extraer conclusiones para el futuro, o para corregir, sobre la marcha, el
proyecto mismo y cuantos aspectos puedan contribuir a mejorar su impacto y
resultados. Siempre se procurará sintetizar recomendaciones prácticas extraídas de la
experiencia.
Nuestra metodología de seguimiento de proyectos se pone en práctica de forma conjunta entre
Mainel y el socio local, empezando por la revisión de los siguientes documentos:
 Bases y normas del financiador.
 Matriz de planificación y cronograma.
 Presupuesto desglosado.
 Plan de transferencias en moneda local y cantidad equivalente en dólares y euros.
 Plan de monitoreo y evaluación, incluyendo diseño del sistema de información para
asegurar el cumplimiento de indicadores, si procede.
 Convenio de colaboración suscrito con el socio local y convenio específico para el
proyecto.
Una vez revisados los documentos, se crea un comité de seguimiento compuesto por la persona
responsable del proyecto de Mainel, el responsable o responsables (dependiendo del tipo de
proyecto) de la ejecución en terreno del socio local, el gerente de Mainel, así como los directores
de ambas instituciones. Este comité tiene relaciones fluidas en todo momento a través del correo
electrónico y Skype, aunque como mínimo se establecen reuniones trimestrales para el
seguimiento. En aquellos casos en los que su cuantía y complejidad así lo requiera, se realizan
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viajes de seguimiento a terreno por parte de personal de Mainel, para visitar y evaluar el
proyecto en medio del proceso, analizar sus progresos y ver si procede o no realizar
modificaciones para su mejora.
Además, cada semestre, el socio local emite un informe de seguimiento de las actividades y
económico. En este informe se tienen en cuenta los indicadores detallados en el proyecto para
medir los resultados y la marcha del mismo. Con estos informes y reuniones, se valora en cada
momento si se continúa de la misma forma o hay que realizar cambios para la mejora del
proyecto y su consecución como estaba previsto.
Por lo general, se envía la mitad de los fondos al comenzar el proyecto. Los fondos restantes se
transfieren tras el informe de seguimiento correspondiente a la mitad del proyecto, si todo es
correcto. Al finalizar el proyecto se desarrolla una auditoría justificativa del gasto, así como una
evaluación externa cuando el financiador, la cuantía y volumen del proyecto lo requieren.
Respecto a la evaluación final, se requiere analizar los siguientes principios:
 Pertinencia
 Eficacia
 Eficiencia
 Impacto
 Sostenibilidad futura.
Todo ello sin dejar de lado la socialización de los resultados, que se considera componente
imprescindible para lograr un verdadero aprendizaje y participación. Lo que no ha de limitarse
al intercambio de información con los socios locales, sino que los resultados y conclusiones
obtenidas han de convertirse en un bien público, facilitando que la ciudadanía y la sociedad
comprenda las realidades de los países en los trabajamos. Siendo aquí donde entra en juego la
Educación para la ciudadanía global y las actividades de sensibilización con la población.
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